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1. Ingreso al Sistema de Gestión Electrónica.

Ingrese a http://www.mosp.gba.gov.ar/InfraRegistro.html, y haga click en “Acceso al 
Sistema”.

Se mostrará el acceso al Sistema de Gestión Electrónica del Registro de Licitadores.
Ingrese usuario y clave para acceder al Menú del Sistema.
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2. Menú del Sistema de Gestión Electrónica.

En  el  Menú  del  Sistema,  se  mostrarán  los  botones  disponibles  para  la  empresa
constructora.

Para ingresar en el Menú de Certificados, haga click en el botón “Certificados” y se
mostrará un listado con el último Certificado vigente.
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3. Descarga del Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual.
El listado está compuesto por tres columnas:

TIPO: Describe el tipo de archivo.

NOMBRE: Nombre de los archivos.

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: Fecha de entrega online del certificado.

Para  descargar  el  Certificado digital  firmado con firma electrónica,  haga click en el
nombre del Certificado como se indica en la imagen con una flecha.

Para descargar el archivo, haga click sobre el nombre del archivo. Se abre un cuadro
de diálogo; seleccione la ubicación donde desee guardar el  archivo y haga click en
“Guardar”.
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3.1  Cuadro de Diálogo

Una vez descargado, localice el archivo y haga doble click para abrirlo.
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4. Vista del Certificado con firma digital

Requisitos previos:

- Se recomienda el uso del navegador Google Chrome.

- Para  visualizar  los  archivos  correctamente,  debe  instalar  el  programa  Adobe
Acrobat Reader.

Se debe abrir  el archivo solo con el programa Adobe Acrobat Reader. En la parte
inferior derecha del Certificado, se encontrará la firma digital del director del Registro de
Licitadores.
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