En este documento se incluyen las funciones:
Proyectos
Adquisiciones
Planificación y Monitoreo
Inventario
Seguimiento de Proyectos

Proyectos
Esta opción tiene por finalidad el registro de la planificación por Proyectos.
Permite a su vez, realizar el monitoreo de su ejecución real a través de los movimientos
registrados durante la gestión de los gastos.

Cada Proyecto se asocia a una Provincia - Coejecutor - Subejecutor.
La planificación se realiza por fuente de financiamiento y el nivel de desagregación en
Aperturas de Préstamo e Insumo que se desee o conozca. Asimismo puede basarse sólo en
Aperturas o sólo en Insumos.

Previo al ingreso de los proyectos se debe verificar que existan las codificaciones necesarias
para su registro.

Codificaciones previas
Para el ingreso de un proyecto se utilizan las codificaciones generales de:
Provincias - Coejecutor - Subejecutor - (Centros de costo)
Aperturas de préstamo
Insumos
Además las codificaciones propias de Proyectos:
Codificaciones, Proyectos, Responsables de proyecto
Codificaciones, Proyectos, Estado

Responsables de Proyectos
A través de esta opción se incorporan los nombres de los responsables de la planificación y
seguimiento de los proyectos.

El alta de Responsable se puede realizar también desde la ventana de proyectos al momento
de registrar este dato.

Estados
A través de esta opción se incorporan las leyendas de los diferentes estados que se desean
asociar a los proyectos para determinar etapas o condiciones de seguimiento.

El alta de Estados se puede realizar también desde la ventana de proyectos al momento de
registrar este dato.

Nuevo Proyecto
Para incorporar un nuevo proyecto haga clic en Nuevo.
Se muestra una ventana para la incorporación de los datos.

Los datos generales de un proyecto son:

Código, codificación libre para la identificación del proyecto
Nombre, asignado al proyecto
Estado, etapa o situación del proyecto, seleccione desde lista propuesta.
Puede actualizar codificación de Estados haciendo clic sobre botón
Provincia - CoEjecutor - SubEjecutor, seleccione desde lista propuesta. Tenga en cuenta
que sólo puede registrar un proyecto por cada una de estas ternas de códigos.
Detalle, Objetivos, texto libre, objetivo del proyecto
Importe Local $, monto estimado total de financiamiento de fuente local.
Importe Local u$s, monto de referencia estimado total de financiamiento de fuente local
Importe Externo $, monto estimado total de financiamiento de fuente externa
Importe Externo u$s, monto de referencia estimado total de financiamiento de fuente externa
Fecha No Objeción, dato no obligatorio
Fecha Alta, fecha de ingreso de los datos del proyecto
Fecha Inicio, fecha estimada de inicio de actividades del proyecto
Fecha Fin, fecha estimada de finalización de las actividades del proyecto
Fecha Prórroga, dato no obligatorio

Una vez completados los datos generales se está en condiciones de dar de alta los
componentes del proyecto.

Puede optar por no asociar ninguna componente al proyecto continuando la operatoria desde
los datos de Responsables.
Si desea discriminar en componentes haga clic en Nuevo componente.
Apertura de Préstamo, de acuerdo a estructura de componentes / actividades codificada. Se
puede seleccionar un nivel más agrupado de aperturas teniendo en cuenta que si se planifica a
un nivel agrupado no se puede luego planificar para ninguno de los niveles inferiores a la
misma.

Seleccione la Apertura y haga clic en Aceptar
Insumo, de acuerdo a estructura previamente codificada. Se puede seleccionar un nivel más
agrupado de insumo teniendo en cuenta que si se planifica a un nivel agrupado no se puede
luego planificar para ninguno de los niveles inferiores al mismo.

Seleccione el insumo y haga clic en Aceptar
Fuente, de financiamiento del gasto a registrar.

Seleccione de lista propuesta
Imp. Crédito, monto planificado para la combinación de Apertura / Insumo / Fuente.

Ingrese el Imp. Crédito.
Los Importes en Pesos y en Dólares
automáticamente.

surgen de la gestión de gastos y se actualizan

Permite ingresar otro ítem componente manteniendo los datos del último
ingresado, modifique el dato que cambia para el nuevo ítem, por ejemplo la fuente de
financiamiento y el monto asignado.

Para incorporar el / los componentes informados

Responsables, seleccione desde lista propuesta (máximo de tres responsables por proyecto)

Puede actualizar codificación de Responsables, nuevas altas, haciendo clic sobre botón

Acepte y seleccione el nuevo responsable.

Para ver los datos completos de los componentes incorporados al proyecto haga clic en

Desde esta ventana puede dar de alta, modificar o eliminar componentes del proyecto.
A la ventana del proyecto

Haga clic en

para dar de alta el proyecto.

Tenga en cuenta que:
La terna de Provincia - Coejecutor - Subejecutor debe darse de alta previamente a través de la
opción Herramientas, Administrador, Centros de Costo. Así mismo el usuario debe tener
asignado el centro de costo en cuestión.
Para una misma Fuente al informar por niveles agrupados una componente de proyecto no se
puede definir otra que esté incluida en la anterior. De igual manera para los insumos.
Así como si una componente de planificación se definió sin especificar insumo no se puede
luego discriminar por ellos.
A modo de ejemplo: si una fuente de financiamiento se define por aperturas sin información de
insumo ya no se puede informar discriminando por insumo para esa misma fuente.

Editar
Permite modificar los datos del proyecto seleccionado.

Acepte para confirmar los cambios.

Propiedades
Esta función permite visualizar e imprimir los datos del proyecto seleccionado.
Además permite verificar el avance de la gestión del gasto relacionado.
 A modo de ejemplo: El impacto de una orden de compra

Se puede obtener información de montos ejecutados.

 Se pueden consultar los documentos de gestión relacionados

Incluye los datos de los documentos de gestión y permite realizar el
seguimiento de los fondos - solicitados y rendidos - y su inclusión en las justificaciones al OFI.

 Reporte detallado del proyecto
Desde la ventana principal del proyecto haga clic en
para obtener el reporte
integral de las componentes y todos los movimientos de gestión de gastos relacionados y
todas las Partidas UEPEX del Centro de costo del proyecto y su gestión.
Le permite seleccionar el tipo de reporte a generar y los movimientos de acuerdo a la moneda
de registro.

 A modo de ejemplo: El impacto de una Transferencia de dinero al Centro de costo del
proyecto pero que no tiene asociada una Solicitud de Anticipos de fondos a Subejecutores

Esta transferencia se refleja en el proyecto como un componente nuevo sin definición de
Apertura / Insumo / fuente.

Filtro
A través del filtro establezca condiciones de selección de proyectos de la ventana principal.

Reporte de Proyectos por C.Costo
A través de esta opción obtiene un listado de los proyectos por Centro de costo con totales
acumulados de las componentes que lo integran.

Indique los parámetros de selección de proyectos a incluir.

Opte por generar un documento tipo Excel ó una imagen PDF.

Adquisiciones
A través de esta opción se realiza el seguimiento de las Contrataciones y Adquisiciones.
Permite el ingreso de la planificación, el registro de avance de las diferentes etapas
involucradas, el monitoreo de su ejecución y la confección del Cronograma de entregas y
pagos.
Las Adquisiciones se clasifican para su registro en tres tipos:
Bienes, Obras y Servicios
Consultoría
Transferencias

El Módulo se compone de las siguientes opciones principales:

Oferentes Sepa, permite ingresar los datos generales de los Oferentes utilizados en las
ejecuciones de las adquisiciones. Los oferentes son compartidos por todas las Unidades
Ejecutoras de proyectos.
Codificaciones, establece los códigos utilizados para la planificación y ejecución de la
adquisición
Interfase Sepa,
permite recibir información de la aplicación informática Sepa. Las
adquisiciones registradas por esta opción quedan registradas como versiones preliminares
Planes De Adquisiciones, permite armar el Plan de adquisición del proyecto a partir de las
planificaciones para su presentación al OFI.
Planificaciones, permite registrar - completar la planificación de las adquisiciones del proyecto
Ejecuciones, para registrar el avance en la gestión de la adquisición y completar los datos de
oferentes, adjudicaciones y contratos resultantes. Permite exportar a Sepa las novedades de
ejecución.
Reportes, para control y seguimiento de las adquisiciones.

Oferentes
Administración de los datos generales de los Oferentes utilizados en las ejecuciones de las
adquisiciones. Los oferentes son compartidos por todas las Unidades Ejecutoras de proyectos.

Codificaciones
Establecen los códigos utilizados para la planificación y ejecución de la adquisición.
En caso de utilizar SEPA para el registro de las planificaciones su actualización deriva
directamente desde los códigos establecidos por la aplicación SEPA.

Para realizar las codificaciones básicas se sugiere el siguiente orden de registro:
Categorías de proceso
Métodos
Rubros
Unidades
Revisiones
Cronogramas de contratos
Hitos de Fechas
Tipos de oferta
Tipo de ítems de Adquisición
Organismos Financiadores
Relación entre Tipo de adquisición - Categoría de proceso
Relación entre Organismo Financiero UEPEX - Organismo Financiero Adquisiciones
Relación entre Categoría de proceso - OFI - Método
Relación entre Categoría de proceso - Rubro
Relación entre Categoría de proceso - Unidad
Relación entre Categoría de proceso - Método - Revisión - Matriz de BOS
Relación entre Categoría de proceso - Método - Revisión - Matriz de Consultoría

Tipo de adquisición
Los tipos de adquisiciones determinan la planificación de acuerdo a estándares definidos de
gestión.

Categorías de proceso
Utilice la codificación de categorías de proceso para establecer procedimientos standard al
momento de efectuar el ingreso de la planificación.
Se asocian a los tipos de adquisiciones y se relacionan a los métodos de adquisición, los
rubros y las unidades de medida.

Métodos
Procedimientos PRE-armados para planificar las adquisiciones y contrataciones.

Rubros
Codificación para determinar el tipo de inversión o gasto. Dato no obligatorio en el armado de
una adquisición.

Unidades
Codificación para cuantificar la planificación.

Revisiones
Codificación utilizada para determinar los momentos de control administrativo en la
planificación.

Cronograma de Contrato
Permite codificar diferentes Cronogramas de pagos de acuerdo al Plan de entregas.

Hitos de fechas
A través de esta opción se codifican las fechas de gestión administrativa requeridas para el
seguimiento de una adquisición.
Son utilizadas al momento de determinar las matrices para cada combinación entre categoría
de proceso, método y tipo de revisión.

Tipos de oferta
Utilice esta opción para codificar los diferentes tipos de ofertas posibles de registrar en la
ejecución de las adquisiciones.

Tipos de ítem de adquisición
Utilice esta opción para codificar los diferentes tipos posibles de registrar en la ejecución de las
adquisiciones.

Organismos Financiadores
Codificación fija de Tipos de préstamos

Relación Tipo de adquisición-Categoría de Proceso

Relación Org. Financiero UEPEX-Org. Financiero Adquisiciones

Relación Categoría de Proceso-OFI-Método

Relación Categoría de Proceso-Rubro

Relación Categoría de Proceso-Unidad

Relación Categoría de Proceso-Método-Revisión-Matriz de BOS
Esta información es utilizada al momento de registrar la planificación de Bienes, Obras y
Servicios.
Permite codificar la Matriz de cantidad de días requeridos de gestión para una determinada
Categoría de proceso relacionada con el Método a utilizar y el tipo de Revisión.

Una vez seleccionados los datos de relación haga clic en cuadro de días. Se muestran los días
entre cada gestión.
Permite modificar los días de gestión. Tenga en cuenta que este cambio se aplica a todas
las relaciones que tengan informada esta matriz.
Permite dar de alta una nueva Matriz de días para Bienes y Servicios.

Para aceptar los datos de la Matriz.
Seleccione el código asignado a la nueva Matriz para completar la relación.

Relación Categoría Proceso-Método-Revisión-Matriz de
Consultoría
Esta información es utilizada al momento de registrar la planificación de Consultorías.
Permite codificar la Matriz de cantidad de días requeridos de gestión para una determinada
Categoría de proceso relacionada con el Método a utilizar y el tipo de Revisión.

Una vez seleccionados los datos de relación haga clic en cuadro de días. Se muestran los días
entre cada gestión.
Permite modificar los días de gestión. Tenga en cuenta que este cambio se aplica a todas
las relaciones que tengan informada esta matriz.

Permite dar de alta una nueva Matriz de días para Consultorías.

Para aceptar los datos de la Matriz.
Seleccione el código asignado a la nueva Matriz para completar la relación.

Interfase Sepa
Utilice esta opción si el registro inicial se realiza en la aplicación SEPA de lo contrario vea
como dar de alta los procesos de adquisición en la opción PLANIFICIONES.

La primera vez que utilice la interfase Sepa verifique que en Codificaciones UEPEX,
Parámetros del sistema este indicada la ruta de búsqueda de los lotes de información Sepa.

El Valor

v:\uepex representa la dirección del equipo PC del usuario.

Para intercambiar información con la aplicación SEPA deben estar creadas dos carpetas
V:\UEPEX\INPUT
V:\UEPEX\OUTPUT
En la carpeta INPUT se ubican los archivos generados desde la aplicación SEPA
En la carpeta OUTPUT el sistema UEPEX deja los lotes de novedades para ser procesados
por SEPA.

Sincronizar con directorio SEPA

Esta opción le permite incorporar los procesos generados desde la aplicación externa SEPA.
Los procesos se encuentran contenidos en los archivos de la carpeta input de su equipo PC.
Cada proceso queda identificado con un estado. Siendo:

Nuevos : Son procesos que aun no se han importado como
planificaciones preliminares en el módulo de adquisiciones pero son aptos para dicha
operación.

Con errores
: Estos procesos presentan una inconsistencia y no
pueden ser importados sin ser corregidos. Para ver el motivo de error seleccione el proceso y

haga clic en
Nuevo.

. Al realizar la corrección de las codificaciones faltantes cambia el estado a

Tenga en cuenta que:
Si al solicitar la sincronización en el directorio INPUT hay procesos Sepa incorporados con
anterioridad se actualiza la información de los mismos con la nueva carga.
Solo se actualizan los datos de procesos en estado Nuevos y Con errores.

Importar al sistema UEPEX
Tilde los lotes nuevos en condiciones de ser importados, en forma individual o grupal.

Y seleccione la opción Importar al sistema Uepex.

La importación correcta finaliza con el mensaje:

Dejando los procesos seleccionados en estado:

Importado : El proceso ya esta incluido en el sistema de planificaciones
preliminares de adquisiciones.

Mientras se encuentre en estado preliminar puede eliminarlo. Esto vuelve a dejar en estado
Nuevo al proceso SEPA y podrá ser importado nuevamente.

Plan de Adquisiciones
Complete el Plan con las Planificaciones en estado “Planificada”

Un Plan de Adquisiciones pasa por los siguientes estados:
En Proceso, al ingresar el Plan
Enviado al Banco, fijado por el usuario para indicar que el Plan esta en revisión por el OFI
Recomendado para N.O., revisión efectuada por el OFI y en proceso de aprobación

Revisado con Observaciones, revisión efectuada por el OFI con inconsistencias detectadas
Aprobado, Plan de adquisiciones aceptado por el OFI

Cambios posibles de estados:
De En Proceso a Enviado al Banco
De Enviado al Banco a

Recomendado para N.O.
ó Revisado con Observaciones

De Recomendado para N.O. a Aprobado
De Revisado con Observaciones a

Enviado al Banco
ó Recomendado para N.O.

Aprobado

Planificaciones
Si el proyecto cuenta con la aplicación Sepa las nuevas Planificaciones se generan desde la
importación de procesos Sepa y no deben ingresarse desde las opciones de UEPEX. En este
caso sólo de informar las Aperturas de prestamos y continuar con la operatoria descripta a
partir de Cambio de estado a "Planificada".

Para los proyectos que no cuentan con la aplicación Sepa deben ingresar manualmente la
versión preliminar de la planificación a través de la opción Nueva Planificación.

Nueva Planificación
Permite dar de alta una nueva planificación.
Seleccione el tipo de adquisición al que pertenece la planificación.

Se muestra una nueva ventana solicitando los datos de la planificación.

Fecha: De planificación, debe ser mayor o igual a la Fecha tope de operación.
Categoría de Proceso: Elija de lista propuesta. La selección de la categoría de proceso
determina a través de las relaciones codificadas previamente los datos para armar la
planificación.
Descripción: Texto libre de referencia
Moneda: Seleccione de lista propuesta la moneda en que están expresados los costos
Cotización: A utilizar en los reportes y cálculos
% IVA: De corresponder, informe el porcentaje de IVA que se aplica al costo
Costo Estimado sin IVA: informe el costo estimado total de la planificación
Costo Estimado IVA: se calcula automáticamente si se informó % de IVA
Costo Estimado con IVA: se calcula automáticamente si se informó % de IVA
Método: Elija de lista propuesta de acuerdo a la Categoría de proceso seleccionada
Revisión: Seleccione de lista propuesta
Rubro: Dato opcional. Elija de lista propuesta de acuerdo a la Categoría de proceso
seleccionada.

Cronograma de Contrato: Dato opcional. Seleccione de lista propuesta
% Aporte Local: Dato opcional. Porcentaje de paripassu correspondiente al financiamiento
local
% Aporte Externo: Dato opcional. Porcentaje de paripassu correspondiente al financiamiento
externo
Provincia: Seleccione de lista propuesta el centro de costo a asociar
Coejecutor: Seleccione de lista propuesta el centro de costo a asociar
Subejecutor: Seleccione de lista propuesta el centro de costo a asociar

Los datos que tengan asociado este icono
permiten que de no existir la codificación
puedan dar de alta el código requerido. Haga clic en Cruz Verde y se habilita el ingreso del
nuevo código y su relación con los otros datos. Luego seleccione el código ingresado.
Una vez que informa la información general de la planificación continúe con los datos de
fechas que determinan el procedimiento de adquisición.

Para comenzar Informe fecha de inicio del primer trámite o procedimiento necesario para la
adquisición y haga clic en

A partir de esta fecha y de acuerdo a la Matriz definida en la Relación entre Categoría de
proceso - Método - Revisión - Matriz se realizan los cálculos de tiempos requeridos entre
etapas y se propone la planificación de pasos y sus correspondientes fechas de ejecución.
Estas fechas pueden ser modificadas.

De no poder sugerir una planificación de fechas por no existir la combinación de Categoría de
proceso, Método y Revisión seleccionados permite el ingreso manual de las fechas.

Haga clic en dato Total de días del proceso para obtener este dato.

Informe Total de días del Contrato ó Fecha Fin de Contrato. De acuerdo al dato que ingrese se
calcula automáticamente el otro.

Desde la solapa Aperturas de Préstamos informe la imputación del gasto y los montos
estimados relacionados.
Para informar el monto puede optar por:
Ingresar en forma separada los montos estimados Local y Externo.
Ingresar el Costo Estimado total para la Apertura y uno de los montos, Local ó Externo, y el
otro se calcula automáticamente.
Ingresar el porcentaje que representa del monto global planificado el correspondiente a esta
Apertura.
Una vez determinado el monto total correspondiente ingresar el porcentaje local ó externo y el
otro valor se calcula automáticamente.

Tenga en cuenta que el monto estimado informado a nivel de las Aperturas de préstamo no
puede superar al monto estimado global para la planificación.
Puede controlar estos montos en los datos en la ventana de aperturas, recuadro Planificación,
Costo Total y Restante.

Para incorporar la información de Apertura de préstamo haga clic en Tilde Verde.

Para incorporar la planificación haga clic en Tilde Verde.
Para cancelar todo el ingreso haga clic en Cruz Roja.

La nueva planificación se asocia a un número correlativo de Referencia y queda en estado
Preliminar.

En este estado puede ser editada en todos sus datos ó eliminada.

Editar una planificación
Una planificación puede ser modificada en todos sus datos mientras su estado sea Preliminar ó
Replanificada.

Haga clic en Tilde verde para incorporar las modificaciones.

Eliminar una planificación
Para eliminar una planificación debe estar en estado Preliminar ó Replanificada.
Solicita la confirmación de BORRADO. ACEPTE para eliminar la planificación.

Cambiar Estado
Una vez verificados todos los datos de la planificación se puede cambiar su estado a
Planificada utilizando Herramientas, opción Cambiar Estado.

Una planificación en estado Planificada NO puede ser modificada ni eliminada.

Copiar Planificación
Sin uso

Replanificar
Sin uso

Ejecutar
Para iniciar el registro de la ejecución de una planificación el Plan de Adquisiciones que la
contiene debe estar en estado Aprobado.
Teniendo seleccionada la planificación haga clic en Herramientas, opción Ejecutar.

Se muestra una nueva ventana con los datos de la planificación elegida.

Expediente N.: Dato opcional. Informe el número de expediente de tramitación de la
adquisición.
Proceso N.: Dato opcional. Informe el número de proceso

Fecha Fijada: muestra la lista de etapas planificadas en condiciones de ser marcadas como
cumplidas. Seleccione de la lista propuesta la etapa a la que quiere fijar como cumplida.
Una vez aceptada la operación la fecha seleccionada no puede ser modificada.
Cada fecha tiene asociado un texto "Observaciones" y se accede con el botón
la fecha en cuestión.
Este dato puede ser modificado siempre aún en consultas.

al lado de

Este botón de Observaciones permite además modificar la fecha asociada al mismo.
En el siguiente ejemplo: por un tema de haberla fijado sin modificarla antes a la fecha real de
ejecución.

Solapa Lotes
Permite separar en diferentes lotes el proceso de adjudicación y contrato.
Ingrese para cada lote los ítems del gasto que lo componen indicando la imputación en
aperturas de préstamos y los costos estimados individuales para cada uno de ellos.

Para incorporar los datos de los ítems haga clic en Tilde Verde.

Informe todos los ítems requeridos para el lote

Para incorporar los datos de los lotes haga clic en Tilde Verde.

La suma de los Costos Estimados de los lotes debe ser igual al valor de Costo Estimado de la
Planificación.
De existir diferencias, verifique y modifique los Costos Estimados en los lotes ó total de la
planificación. Tenga en cuenta que una vez fijada la fecha de Aperturas de ofertas no podrá
modificar los montos de costos estimados.
Para cancelar todo el ingreso.

De esta manera se incorporan los datos de ejecución pasando la planificación al
estado Ejecutada y generándose un nuevo documento visible desde la ventana Ejecuciones y
con estado En Curso.

La actualización de las etapas restantes de esta adquisición se realiza desde la ventana
principal de Ejecuciones.

La planificación del módulo de Adquisiciones se refleja en la información del Módulo de
Planificación y Monitoreo.
Cuando se ingresa al POA Financiero al dar de alta ó modificar la planificación de una
Apertura de préstamo se muestra en la parte inferior de la venta de registro los datos de las
planificaciones / ejecuciones relacionadas. Pudiendo acceder a consultarla.

Si encabeza la línea el icono

Si el icono es

corresponde a una Adquisición planificada.

corresponde a una adquisición en ejecución .

Ejecuciones

Permite registrar las novedades de ejecución de una adquisición.
Modificar los datos generales y de lotes, informar los datos de la adjudicación y firma de
contrato.

Las Ejecuciones en estado "Contrato en curso" pueden ser asociadas a los documentos de
gestión del gasto en su etapa de compromiso (contratos, órdenes de compra, acuerdos de
obra)
Una ejecución pasa por los siguientes estados:
Preliminar, al importar el proceso desde SEPA ó ingresar la planificación
Planificada, fijado por el usuario para aceptar el proceso
Ejecutada, al iniciar el registro de las novedades, una vez Aprobado el Plan de Adquisiciones
En curso, al fijar la fecha de inicio de trámite desde opción Planificación
Adjudicada, al fijar la fecha Adjudicación
Contrato en curso, al fijar la fecha Firma de Contrato
Contrato terminado, al fijar la fecha Fin de contrato
El usuario puede establecer los estados de:
Cancelado, para Planificaciones desestimadas
Anulada, para ejecuciones en curso antes de la Apertura de Ofertas
Rechazo de oferta, para ejecuciones en curso
Desierta, para ejecuciones en curso después de la Apertura de Ofertas
Contrato rescindido, para ejecuciones en Contrato en curso

Para continuar con la actualización de las novedades de ejecución de una adquisición con
estado "En curso" seleccione de la ventana principal de Ejecuciones la adquisición y haga clic
en Editar.

Editar ejecuciones
Seleccione la ejecución y haga clic en Editar.
Se muestra una nueva ventana con los datos de la ejecución.

Editar una ejecución habilita para:
Fijar fechas de etapas cumplidas
Modificar planificación de fechas de etapas no cumplidas
Agregar o modificar observaciones asociadas a fechas
Modificar datos generales
Modificar datos de lotes
Informar montos adjudicados
Tenga en cuenta que:
La fecha de ejecución debe ser mayor o igual a la fecha de la planificación que le dio origen.
No se puede editar una ejecución en estado Anulada, Desierta, Rechazo de Oferta ó Contrato
rescindido.
Una vez fijada la fecha de Apertura de ofertas no se podrán modificar montos estimados
Al fijar la fecha de Apertura de ofertas se habilita el ingreso de la lista de Oferentes. Este
ingreso se mantiene habilitado hasta fijar la fecha de adjudicación
Al fijar la fecha de Adjudicación se puede indicar de la lista de Oferentes el ganador
Una vez fijada la fecha de Firma de contrato no se podrán modificar montos adjudicados

De acuerdo a las fechas fijadas varia el estado de la ejecución y las novedades de datos a
informar.

Apertura de Ofertas / Oferentes
Una vez fijada la fecha de Aperturas de ofertas se puede ingresar la lista de Oferentes
Seleccione y edite el lote.

Haga clic sobre solapa Oferentes.
Ingrese los datos de los oferentes.

Adjudicación
Fije la fecha de Adjudicación.

Esta en condiciones de ingresar los montos adjudicados e indicar en la lista de Oferentes al
ganador.
Haga clic en solapa Lotes.

Edite Lote e Ítem.

De esta manera se incorporan los datos de la adjudicación.
El documento de ejecución pasa a estado "Adjudicada".

Firma de Contrato
Fije la fecha de Firma de contrato.

Haga clic en solapa Lotes.

Edite el Lote

Complete el dato Fecha Firma de contrato.

Para incorporar las modificaciones de ejecución haga clic en Tilde Verde

De esta manera se incorporan los datos de la firma de contrato.
El documento de ejecución pasa a estado "Contrato en curso".

Cuando se registre el contrato en la opción Gestión de Consultores relacione
La ejecución al Contrato
Los ítems de los Lotes de ejecución a los ítems del contrato

Cambiar Estado
Se puede cambiar el estado de una Ejecución utilizando Herramientas, opción Cambiar Estado

Teniendo en cuenta que para ejecuciones:

Con estado En curso antes de la Apertura de Ofertas el estado posible es Anulada
Con estado En curso el estado posible es Rechazo de oferta
Con estado En curso después de la Apertura de Ofertas el estado posible es Desierta
Con estado Contrato en curso el estado posible es Contrato rescindido

Exportación a SEPA
Utilice esta opción para generar los lotes conteniendo las novedades de los procesos SEPA
generadas a partir de las actualizaciones del módulo Adquisiciones.
Solo se exportan a SEPA las etapas, fechas fijadas para cada proceso.
Se generan los siguientes lotes en la carpeta v:\uepex\output de su equipo PC según lo
parametrizado en Parámetros del sistema, Directorio SEPA.

cabecera.csv
items.csv
compromisos.csv
pagos.csv

Eliminar ejecuciones
Utilice esta opción para efectuar la eliminación completa de un proceso de Adquisición ya en

la etapa de ejecutado sin importar el estado de avance al que haya llegado.

Confirme la eliminación.

El proceso vuelve al estado de Planificada.

En esta condición se pueden volver a informar los datos de ejecución e incluso pasar al estado
preliminar la planificación y eliminarla dejando el proceso nuevamente en la interfase SEPA.

Reportes

Planificaciones
Permite emitir reportes de las planificaciones ingresadas.
Para seleccionar las planificaciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de
la Planificación ó las condiciones de filtro.
Puede filtrar por Fecha desde / hasta de planificación, tipo de Adquisición, Métodos, Centro de
Costo y Estados.
Indique además en que moneda desea emitir el reporte.

Marque Incluir Replanificaciones si quiere que el reporte incluya los diferentes cambios
efectuados a la planificación original.

Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec
planificaciones sin distinción de Centro de Costo.

para que el reporte unifique las

Monitoreo de Planificaciones
Permite emitir reportes de las planificaciones ejecutadas y el avance de ejecución de las
mismas.
Para seleccionar las planificaciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de
la Planificación ó las condiciones de filtro.
Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución, tipo de Adquisición, Métodos, Estado
actual.
Indique además en que moneda desea emitir el reporte.
Marque según corresponda en Vigentes ó Históricas
Marque en Incluir Replanificaciones si quiere que el reporte muestre los diferentes cambios
efectuados a la planificación original.
Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de
Centro de Costo.

Contratos
Emite las ejecuciones con estados: Contrato en curso, Contrato Terminado, Contrato
Rescindido y de acuerdo a los parámetros indicados.
Para seleccionar las ejecuciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la
Ejecución ó las condiciones de filtro.
Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución y Categorías de Procesos.
Indique además en que moneda desea emitir el reporte.
Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de
Centro de Costo.

Tilde en Oferentes y haga clic en
Oferentes a incluir en el reporte.
Deje sin tildar para incluir a todos.

para seleccionar de la lista que se propone el / los

Cronograma Financiero
Emite el Cronograma de entregas y pagos de acuerdo al Cronograma de contrato asociado a
las ejecuciones.
Para seleccionar las ejecuciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la
Ejecución ó las condiciones de filtro.
Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución y Métodos.
Indique además en que moneda desea emitir el reporte.
Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de
Centro de Costo.

Procesos por Oferentes
Emite los procesos en que se presentó cada oferente indicando si le correspondió la
adjudicación o no.
Para seleccionar las ejecuciones a incluir en el reporte indique el número de Referencia de la
Ejecución ó las condiciones de filtro.
Puede filtrar por Fecha desde / hasta de ejecución, Tipo de adquisición y Centro de Costo.
Indique además en que moneda desea emitir el reporte.
Marque Incluir Planif. Sin Prov - Coejec - Subejec para que el reporte unifique sin distinción de
Centro de Costo.

Tilde en Oferentes y haga clic en
Oferentes a incluir en el reporte.
Deje sin tildar para incluir a todos.

para seleccionar de la lista que se propone el / los

Planificación y monitoreo
Permite la elaboración de la planificación anual, física y financiera de actividades, la inclusión
automática de la ejecución real de lo planificado, su seguimiento y monitoreo para el alcance
de las metas.
De acuerdo a lo reportado por los listado de Monitoreo
desvíos entre lo planificado y lo ejecutado.

permite informar los motivos de

A partir del POA Financiero se pueden generar las Medidas presupuestarias para el armado
del POA Presupuesto UEPEX del módulo de ejecución.
Para alcanzar estos objetivos se cuenta con las siguientes funciones:
Configuraciones
Planificación física (POA físico)
Planificación financiera (POA financiero).
Reportes

Configuraciones
El sistema UEPEX permite configurar la información básica y propia de cada proyecto.

Unidades de Tiempo
Es la medida en que se medirá el avance del POA.
Para ello se debe especificar una descripción y la cantidad de periodos que dicha unidad tiene
a lo largo de un año. La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

Nueva Unidad
Para incorporar una nueva unidad de tiempo haga clic en Nueva e ingresa la información
requerida.

Aceptar para incorporar la nueva Unidad.

El alta de una nueva unidad de tiempo provoca el alta automática de nueva información en
Rango de tiempos generando tantos ítems como se indique en el dato "Cant. De Períodos
Anuales".

Editar
Seleccione la unidad a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.
Aceptar para incorporar los cambios.

Eliminar
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione la unidad a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Rangos de Tiempo
Los Rangos de tiempo se generan automáticamente al dar de alta una Unidad de Tiempo y de
acuerdo a la Cantidad De Períodos en el Año definida.
Para cada periodo se deben especificar las fechas de inicio y fin del proceso de planificación y
de ejecución.
Esta definición se utiliza para determinar los tiempos factibles de planificación y ejecución esto
es el rango de fechas válidas para poder ingresar o modificar valores de avance.
La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

Propiedades
Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Unidades de Medida
Permite determinar el costo o precio unitario. Este precio unitario se utiliza para el cálculo del
Costo Total (Precio x Cantidad).
En algunos casos las unidades de medida están desagregadas en distintos conceptos a fin de
facilitar la clasificación presupuestaria por objeto del gasto. En estos casos el costo unitario
está compuesto por diferentes conceptos a los cuales se les asignará un valor , que puede ser
un importe fijo o un porcentaje que aplicará al costo unitario total.

Nueva Unidad
Para dar de
requeridos.

alta una nueva unidad de medida haga clic en Nueva e Ingrese los datos

Aceptar para incorporar la nueva unidad de medida.

Unidades desagregadas
Seleccione la unidad a la cual quiere informar desagregadas, haga clic en Herramientas y elija
la opción Unidades Desagregadas.
Se muestra una nueva
desagregadas.

ventana permitiendo dar de alta, editar y eliminar las unidades

Editar
Seleccione la unidad a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.
Aceptar para incorporar los cambios.

Eliminar
Si la unidad de medida tiene unidades desagregadas debe eliminar primero a estas y luego a
la unidad total.
Seleccione la unidad a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Prioridades
Nueva Prioridad
Permite dar de alta los códigos de prioridades.

Aceptar para incorporar la nueva prioridad.

Editar
Seleccione la unidad a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.

Aceptar para incorporar los cambios.

Eliminar
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione la unidad a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos de la unidad seleccionada.

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Metas Físicas
A través de esta opción se definen las Metas físicas que permite medir el resultado de la
actividad.
El dato Tipo de Metas Físicas permite generar los reportes agrupando a las Metas asociadas al
mismo.
De acuerdo a la configuración predeterminada, las metas físicas pueden ser:
Sumables: el total planificado resulta de la suma de las cantidades planificadas para cada
unidad de tiempo
No sumables: el total planificado resulta de un promedio o es una cantidad fija.

De utilizar como modelo la codificación propuesta por la Oficina Nacional de Presupuesto
pueden obtenerse los reportes para la presentación del presupuesto a dicho organismo.

Nueva meta
Permite dar de alta una nueva meta física.

La marca de Sumable, habilita o deshabilita la posibilidad de carga del dato cuantificable en el
armado del POA Físico.
Aceptar para incorporar la nueva meta.

Editar
Seleccione la meta a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.
Aceptar para incorporar los cambios.

Eliminar
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione la meta a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos de la meta seleccionada.

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Tipos de Metas Físicas

A través de esta opción se definen los distintos Tipos de Metas físicas a utilizar en la
confección del POA Físico.
Permite agrupar distintas Metas físicas a los fines de armar filtros para la emisión de reportes
del POA Físico.

Nuevo Tipo de Meta Física
Permite dar de alta un nuevo tipo

Haga clic en Aceptar para incorporar el nuevo tipo de meta física.

Editar
Seleccione el código de tipo a modificar y haga clic en Editar. Se habilita el dato descripción
para su modificación.
Haga clic en Aceptar para incorporar el cambio.

Eliminar
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione el código y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos del código seleccionado.

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Insumos IVA

Versión POAs Físicos
Los POAs Físicos pueden tener más de una versión, teniendo en cuenta que la primera
ingresada es la versión original. Las subsiguientes son versiones modificadas.
Sólo se permite una versión de POA modificable a la vez.
Si desde la Opción POA Físico del menú principal utiliza la función Clonar se genera
automáticamente una nueva versión.
La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

Nueva versión POA físico
Informe los datos de:
Descripción, que identifique a la versión
Inicial, marca que identifica a la primera versión de POA físico
Modificable, marca que identifica que pueden ser modificados los datos de la Versión
Unidad de tiempo, seleccione de lista propuesta la unidad Trimestre
Pie de Página
Ultimo ejecutado, período ejecutado correspondiente a la unidad de tiempo
Ejercicio, al que corresponde la versión

Para incorporar la nueva versión

Editar
Seleccione la versión a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.
Aceptar para incorporar los cambios.

Eliminar
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione la versión a eliminar y haga clic en Eliminar.
BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos de la versión seleccionada.

Solicita la confirmación de

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Versión POA's Financieros
La versión de POA Financiero puede ser asociada a los centros de costo a través de la
Provincia.
Los POA's Financieros pueden tener mas de una versión por provincia, teniendo en cuenta que
la primera ingresada es la versión original. Las subsiguientes son versiones modificadas.
Sólo se permite una versión de POA modificable por provincia a la vez.
Si desde la Opción POA Financiero del menú principal utiliza la función Clonar se genera
automáticamente una nueva versión. La versión a Clonar debe estar aprobada.
La definición queda asociada al ejercicio en que se está ingresando.

Nueva versión POA financiero
Informe los datos de:
Descripción, que identifique a la versión
Inicial, marca que identifica a la primera versión de POA financiero
Modificable, marca que identifica que pueden ser modificados los datos de la Versión
Ajusta
Tipo Cambio, a utilizar para la conversión en reportes
Aprobado, tilde esta condición para habilitar la Generación de Medidas UEPEX
Pie de Página
Unidad de tiempo, seleccione de lista propuesta la unidad Trimestre
Ultimo ejecutado, período ejecutado correspondiente a la unidad de tiempo, utilizado para
determinar el máximo período posible de selección para consultas y emisión de reportes
Ejercicio, al que corresponde la versión
Nivel Insumo, para determinar a que nivel se ingresa la planificación
Provincia, a través de la provincia indique el centro de costo al cual corresponde el POA
financiero. De esta forma puede informar varios POA’s diferenciados por provincia. Esto no
invalida la posterior distribución por ubicaciones geográficas.

Para incorporar la nueva versión

Editar
Seleccione la versión a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.
Aceptar para incorporar los cambios.

Eliminar
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione la versión a eliminar y haga clic en Eliminar.
BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos de la versión seleccionada.

Solicita la confirmación de

Reporte
Permite listar el contenido de la tabla.

Generar Medidas Presupuestarias
Esta función permite migrar los Planes Operativos Anuales Financieros (POA) al Presupuesto
de Gastos UEPEX generando una nueva Medida Presupuestaria.
Para realizar este traspaso se deben codificar previamente las relaciones entre:
Aperturas de préstamo y Categorías programáticas
Insumos y Objetos del gasto
Insumos, Unidades de Medida e Insumos IVA. De no estar definida esta relación muestra la
lista de faltantes permitiendo dar de alta las novedades.

Seleccione la versión de POA Financiero que se quiere tomar como base de generación. La
versión seleccionada debe tener tildado “Aprobado”.

Haga clic sobre Generar Medidas y confirme la generación.
De no estar establecida alguna relación entre Insumos / Unidades de Medida / Insumos IVA
permite dar de alta la misma a través de la función Nuevo.

Una vez realizadas las actualizaciones de las relaciones faltantes Genere Medidas
nuevamente.

El armado de novedades de créditos se realiza teniendo en cuenta que pueden existir Partidas
incorporadas automáticamente por generaciones previas desde la planificación como por
registros manuales desde el módulo de Presupuesto UEPEX.
Si una Partida tiene crédito asignado en módulo UEPEX pero carece de planificación se
muestra una nueva ventana detallando esa condición.
Verifique la información y opte por:
Incorporar la planificación correspondiente actualizando el POA Financiero (recomendado)
Ignorar las partidas no planificadas marcando esa alternativa en la pantalla

Opere según la opción elegida y Genere Medidas nuevamente.

Si la generación finaliza exitosamente se genera una nueva Medida Presupuestaria UEPEX,
dejándola en estado No Habilitado.

Para el armado de los ítems se tiene en cuenta:
Agrupación por Aperturas / Insumos / Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

Para replanificaciones los montos se calculan como diferencias entre lo planificado actual y lo
asignado previamente. Pudiendo dar como resultado valores positivos o negativos de acuerdo
a la variación de créditos.
Las Partidas que no fueron planificadas NO sufren ningún tipo de alteración (marca de Ignorar
medidas no planificadas)

Nuevas
Partidas

Cambio de % de
financiamiento

Inclusión
insumo IVA

Una vez verificada la información continúe con la operatoria normal para la incorporación de
una Medida presupuestaria UEPEX.
A modo de ejemplo se muestra el impacto de la medida generada desde la planificación.
Partidas UEPEX antes de generar medida:

Partidas UEPEX después de completar procedimiento de inclusión de Medidas UEPEX:

Nuevas
Partidas

Inclusión Partida
insumo IVA

Cambio de % de
financiamiento

POA Físico

A través de esta opción se ingresa el Plan Operativo Anual de las Metas Físicas a obtener por
el proyecto.
Permite registrar un POA original así como los cambios requeridos en la planificación de las
metas obteniendo versiones actualizadas sin perder los datos históricos.
Para obtener una nueva versión se puede utilizar la función Clonar. De esta forma se genera
una nueva planificación con toda la información de la versión que le dio origen dejando a esta
última como no modificable.

Seleccione desde lista propuesta la versión a
actualizar.

Editar Objetivo
Permite ingresar ó modificar el Objetivo de la Apertura de préstamo seleccionada.
Este objetivo se propaga a todas las ramas inferiores de la estructura de aperturas que no
tengan un objetivo informado.
También puede modificar el objetivo haciendo doble clic sobre el cuadro de la leyenda.

Aceptar para incorporar el cambio

Nueva Apertura

Permite dar de alta ítems del POA físico para la Apertura seleccionada indicando valores
totales anuales.

Tenga en cuenta que:
No se puede repetir para una misma Apertura de préstamo la combinación de Ubicación
geográfica / Meta Física / Unidad de tiempo
El dato Total No Cuantificable se informa sólo para las Metas Físicas con característica No
Cuantificable.

Editar ítem
Seleccione el ítem a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.
Aceptar para incorporar los cambios.

Eliminar ítem
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione el ítem a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.
ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos del ítem seleccionado.

Reporte
Permite listar los ítems asociados de la apertura elegida.

Planificación
Utilice esta opción para informar / modificar la planificación distribuida de acuerdo a la Unidad
de tiempo.

Sólo se pueden modificar las que figuren en estado Modificable.
Esta condición depende de los Rangos de tiempo definidos para Planificación fechas Inicial Final de la unidad de tiempo asignada.

Ejecución
Esta función le permite informar / modificar la ejecución distribuida de acuerdo a la Unidad de
tiempo.

De existir diferencias con lo planificado se deben ingresar los motivos de desvío de las
mismas.

Sólo se pueden modificar las que figuren en estado Modificable.
Esta condición depende de los Rangos de tiempo definidos para Ejecución fechas Inicial Final de la unidad de tiempo asignada.

Clonar
Esta funcionalidad permite copiar una versión de POA Físico generando una nueva versión.
Solicita el nombre que identificará a la nueva versión.

La versión de origen queda en estado NO modificable y pierde su condición de clonable.

La nueva versión se incorpora automáticamente a la lista de Versiones de POA Físico
adquiriendo la característica de modificable.

Una vez aceptada la clonación y generada la nueva versión permite modificar los datos
registrados.

Reportes
Permite obtener información del POA Físico.
Elija la Versión a considerar y Seleccione el reporte de la lista que se presenta.

POA Financiero
A través de esta opción se ingresa el Plan Operativo Anual Financiero.
El dato Provincia informado en la Versión se utiliza al momento de seleccionar el
restringiendo la selección a los centros de costo permitidos para el usuario.

POA

Permite registrar un POA original así como los cambios requeridos en la planificación
obteniendo versiones actualizadas sin perder los datos históricos.
Para obtener una nueva versión dentro del ejercicio se puede utilizar la función Clonar. De esta
forma se genera una nueva planificación con toda la información de la versión que le dio origen
ya aprobada dejando a esta última como no modificable.
Seleccione desde lista propuesta la versión a actualizar.

Editar Objetivo
Permite ingresar ó modificar el Objetivo de la Apertura de préstamo seleccionada.
Este objetivo se propaga a todas las ramas inferiores de la estructura de aperturas que no
tengan un objetivo informado.
También puede modificar el objetivo haciendo doble clic sobre el cuadro de la leyenda.

Aceptar para incorporar el cambio

Nueva Apertura
Permite dar de alta ítems del POA financiero para la Apertura seleccionada.
Tenga en cuenta que se habilita la planificación financiera a partir del tercer nivel del árbol de
aperturas.

Haga clic en Nuevo para informar la planificación.
Período de Planificación, de acuerdo a configuración Rango de tiempo
Provincia, CoEjecutor, SubEjecutor, centro de costo asociado a la planificación
Moneda en que está expresada la planificación
Cotización, para Moneda Dólar, valor informado en Configuraciones, Versión POA Financiero
dato Tipo de cambio
Unidad Tiempo, de acuerdo a configuración Unidades de Tiempo
Prioridad asignada
Discrimina IVA, Tilde si corresponde calcular el IVA en ítem aparte

Porcentaje de IVA, propone el % informado en Plan de adquisiciones para igual apertura de
préstamos
Insumo al que corresponde la planificación. El nivel del insumo depende del nivel indicado en
la configuración de versión de POA Financiero.
Fuente Externa, Seleccione de lista propuesta. Si existe información de Paripassu propone
porcentaje permitiendo modificarlo
Fuente Local, Seleccione de lista propuesta. El % corresponde a la diferencia de % contra
aporte de fuente externa
Código / Descripción, número de referencia y descripción de los documentos con igual
apertura de préstamos asociadas del plan de adquisiciones

Ejemplo para Unidad de medida no desagregada
Unidad Medida, seleccione de lista propuesta
Importe / Porcentaje, adopta por porcentaje al 100%.
Observaciones, permite agregar comentarios asociados a la unidad de medida seleccionada,
máximo 50 caracteres.

De acuerdo a la Unidad de tiempo informe los valores de planificación de POA.

Puede optar por ingresar:
Por Precio y Cantidad (cantidad de pasajes y costo unitario)
Por Monto (importe total asignado)
Se puede informar el primer período y copiar a los siguientes.
Tilde Cargar periodos para que se habilite la edición de los períodos.

El siguiente modelo muestra la opción por Monto

Seleccionar / DesSeleccionar todos para indicar Todas / Ninguna
provincia
corresponde calcular porcentajes de distribución de la cantidad ó marcar / desmarcar
individualmente sobre cada provincia
Calcular ítems seleccionados para distribuir el gasto en porcentajes iguales entre las
provincias seleccionadas ó informar los porcentajes a cada una de las provincias
seleccionadas
Resto para calcular la diferencia a completar del 100% a la provincia seleccionada
Tilde de acuerdo a la información que se quiera copiar de este período a los siguientes.

Haga clic en Aceptar para guardar la planificación.

 Ejemplo para Unidad de medida Desagregada con información por Porcentaje

Porcentaje, Tilde para indicar que los valores informados representan el porcentaje de
incidencia de la unidad desagregada respecto a la unidad de medida.
Valor, Informe para cada unidad desagregada el porcentaje correspondiente

A partir de este paso la operación es igual a la expuesta en Unidad agregada.

Tenga en cuenta que:
Cuando se trabaja por Monto, la única variante es que al indicar Precio se trata del monto
TOTAL con Cantidad 1. El resto de la operatoria es igual a la ya indicada.
Se puede repetir para una misma Apertura de préstamo la combinación de Insumo / Ubicación
geográfica si se indica una observación diferente.

Ver información Agrupada
Se muestra la información totalizada por Apertura / Insumo
En esta modalidad se habilita la edición de los datos informados.

Ver información Desagrupada
Se muestra la información distribuida por Ubicaciones geográficas.
En esta modalidad se habilitan las opciones de modificación de Planificación y Ejecución
accediendo desde Herramientas.

Planificación
Esta función permite informar cambios en la planificación por período.
Para acceder a modificar información los ítems deben estar desagrupados por ubicación
geográfica.

Seleccione la Apertura / Insumo / Ubic.Geo. a modificar y haga clic en Editar.

Editar ítem
Seleccione el ítem a modificar y haga clic en Editar. Modifique los datos necesarios.
Los períodos factibles de ser modificados están determinados por la definición de Rango de
tiempos y aparecen en ventana con la leyenda "Modificable".

Aceptar para incorporar los cambios.

Ejecución
Esta función permite informar los motivos de desvío.

Para acceder a modificar información los ítems deben estar desagrupados por Ubicación
geográfica.

Seleccione la Apertura / Insumo / Ubic.Geo. a modificar y haga clic en Editar.
Los períodos factibles de ser modificados están determinados por la definición de Rango de
tiempos de ejecución.

Editar ítem
Seleccione el ítem a modificar y haga clic en Editar.

Modifique los datos necesarios.

Eliminar ítem
Antes de proceder a eliminar verifique el uso del código en su asociación con otra información
de la aplicación.
Seleccione el ítem a eliminar y haga clic en Eliminar. Solicita la confirmación de BORRADO.

ACEPTAR para eliminar.

Propiedades
Permite consultar los datos del ítem seleccionado.

Reporte
Permite listar los ítems asociados de la apertura elegida.

Clonar
Esta funcionalidad permite copiar una versión de POA Financiero generando una nueva
versión. La versión a clonar debe estar aprobada.
Solicita el nombre que identificará a la nueva versión.

La versión de origen queda en estado NO modificable y pierde su condición de clonable.

La nueva versión se incorpora automáticamente a la lista de Versiones de POA Financiero
adquiriendo la característica de modificable.

Una vez aceptada la clonación y generada la nueva versión permite modificar los datos
registrados.

Reportes
Permite obtener información del POA Financiero.
A través del Filtro elija las Versiones a considerar. Este filtro le permite además indicar los
parámetros de selección de datos a listar.
Establecido el filtro tilde la moneda en que desea emitir el reporte.

Seleccione de la lista propuesta el reporte e indique si quiere que se incluyan subtotales.
Para reportes de Monitoreo solicita además hasta que período de ejecución del gasto se quiere
incluir.
Tenga en cuenta que los períodos de ejecución deben estar habilitados desde
Configuraciones, Versiones de POA'S financieros.

Reportes

Físico
Ver operatoria en Reportes de POA's Físicos

Financiero
Ver operatoria en Reportes de POA's Financieros

Configuraciones, Insumos IVA
Se utiliza para proyectos de PNUD.
Permite marcar los insumos que son IVA. Esta información es utilizada al momento de Generar
medidas y al Importar los datos de la ejecución.

Marcar / Desmarcar los insumos. Si se marca un nivel superior automáticamente quedan
marcadas las ramas inferiores del árbol permitiendo desmarcar individualmente a los que no
correspondan.

para incorporar los cambios.

Inventarios
Este módulo permite incorporar al sistema UEPEX el registro de los bienes adquiridos.

El alta de inventario se puede realizar en forma manual ó desde un archivo con formato Excel.
La incorporación desde un archivo se realiza desde a la opción Herramientas Generales,
Importar, Inventario.
Una vez incorporada la información se pueden editar los datos.
Para detalles de cómo operar la importación lea la unidad Operación general de los manuales
publicados.
A continuación se explica la operación manual.

Nuevo Inventario

Es obligatorio el ingreso de los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Fecha de Alta
Provincia - CoEjecutor - SubEjecutor
Nro. Inv. Original
Nro. Inv. Actual
Importe en pesos ó en dólares

Los siguientes datos No son obligatorios:
•

Datos Beneficiario y Usuario del bien, de registrarse se debe informar el CUIT sin
guiones. Ya debe estar dado de alta en Gestión -Consultores y Empresas

•

Dato A. Préstamo, de informarse debe ser a la máxima desagregación del código y
separados los niveles por puntos (p.ej. 2.9987.2.3.1)

•

Los Datos con texto, NO pueden contener el símbolo apostrofe (‘).

La información de registro se puede complementar con el dato de las Aperturas de préstamo
asociadas. Se debe seleccionar el máximo nivel de desagregación de la apertura.

Además se puede indicar la fecha en que se transfiere el bien y el usuario al que fue asignado.
El usuario debe figurar en el Padrón de Beneficiarios.

Para incorporar al registro de inventario

Editar
Permite modificar los datos del inventario seleccionado.

Propiedades
Permite visualizar los datos del inventario seleccionado.

Utilice esta opción para imprimir los datos del inventario seleccionado.

Filtro
A través del filtro establezca condiciones de selección de inventarios de la ventana principal.

Reporte de Inventarios
Genera un reporte con datos completos de los inventarios registrados.
Haga clic en Herramientas, Reporte de Inventarios.
Se presenta una ventana que le permite indicar parámetros de filtro para seleccionar los
registros a incluir en reporte.

Además puede optar por obtener un documento Excel.

Reporte
Para obtener una lista de los registros de inventario registrados.

Seguimiento de Proyectos
Este módulo administra el seguimiento de los proyectos permitiendo el registro del Plan de
Competitividad, su evolución y ejecución.
Cada Plan de competitividad se asocia a una Provincia y a un Conglomerado. El Plan es
supervisado y administrado por un Gerente de Programación al que llamaremos Responsable
PCGN.
El registro de este Plan estratégico se desarrolla a través de los siguientes pasos:

Diagnóstico
Análisis de situación, definición de productos del conglomerado, actores e instituciones
involucrados
Identificación de problemas
Propuesta de ideas de posibles soluciones a los problemas planteados
Confección de conclusiones a partir de los informes finales de Ideas/Proyectos
Comité de evaluación

Formulación
Del proyecto combinado a la Articulación que analiza la existencia de proyectos similares
financiados por otros programas

Ejecución
Informando las etapas cumplidas de los PAC Intervinientes.

El módulo consta de tres grupos de operación

Tablas básicas
Reportes
Pcs

Tablas Básicas

Reportes

PCs
Esta opción permite ingresar el Plan de Competitividad y su evolución.

Paso previo – Alta de Provincia / Conglomerado
Antes de encarar el alta de un nuevo Plan solicite a su administrador que habilite el nuevo
centro de costo con la combinación de los datos Provincia – Conglomerado. Y que asigne este
Centro de costo a todos los usuarios involucrados en su registro y consulta.

Nuevo PC
Inicie el alta de un nuevo PC informando la Provincia y el Nombre del Conglomerado.

Seleccione de la lista propuesta el Responsable PCNG.
De no existir puede darlo de alta.

Una vez dado de alta selecciónelo.

Complete los datos Fecha de inicio, Localización, Objetivos.

Haga clic en

para confirmar alta de los datos generales del Plan.

Se habilita el ingreso de los Consultores contratados, los actores, las IPACs y las Instituciones.

Haga clic en

para dar de alta los consultores contratados

Ingrese los datos de todos los consultores identificando la función dentro del plan.
Las funciones posibles son:
Coordinador, enlace entre conglomerado y Responsable
Coach, asesor del coordinador
Formulador PC, coordinador del proceso a cargo de los consultores y experto
Formulador Proyecto, consultor a cargo de la redacción del proyecto
Experto, conocedor del producto principal a obtener con la aplicación del proyecto
Asistente, colaborador

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de consultores
ingresados.

Haga clic en

para el ingreso de los actores involucrados

Ingrese los datos de todos los actores involucrados.

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de actores
ingresados.

Haga clic en

para ingresar las Ideas de Apoyo al Plan de Competitividad

Ingrese la lista de IPACS

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de IPACS
ingresados.

Haga clic en

para ingresar las Instituciones involucradas

Ingrese las instituciones involucradas

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de Instituciones
ingresadas.

Haga clic en

para confirmar alta del Plan.

Para dar por finalizado el paso de Diagnostico ingrese la Fecha de Término y la Fecha de
Aprobación.
Seleccione y haga clic en Editar

Tilde en PC Terminado e ingrese las fechas.

A partir de aquí se habilita el registro de los Proyectos de Apoyo a la competitividad.

Proyectos de Apoyo a la competitividad

Haga clic en
Competitividad

para indicar cuales de las IPACS pasan a ser un Plan de Apoyo a la

Un PAC pasa por los siguientes estados:
Formulación
Formulado
Ejecución
Terminado

Una vez en la ventana de PACs haga clic en

para completar la información.

Se muestra una ventana con los IPACS cargados.

Seleccione el IPACs y con

habilite el ingreso de los datos relativos al mismo.

Indique los controles administrativos a monitorear.

Ingrese las etapas PAC

Ingrese las etapas PAC

Con

acepte los datos del PAC

Una vez finalizado el ingreso se indica en la ventana principal la cantidad de PAC ingresados y
discriminados de acuerdo al estado de los mismos.

Finalice el ingreso con

Salón de Programas – Oferta Pública
Edite el PC y haga clic sobre solapa Salón de Programas – Oferta Pública

