Manual del Usuario:
Instructivo para la carga del RETP (registro de encomienda de tarea
profesional) a traves del sitio web del cpic.

1) En el sitio del Consejo www.cpic.org.ar , podrá acceder a traves del
sector exclusivo para matriculados, en el vínculo RETP en la web.

La pantalla de bienvenida ofrece
la posibilidad de elegir entre dos
tipos de presentaciones:
Ante el GCBA: son las que
habitualmente se gestionan ante
este organismo (ej. de obra, de
habilitación, de instalaciones,
PVH, etc.)
Contratos y servicios: son
encomiendas para presentar
exclusivamente ante
Organismos, Instituciones o a
particulares no dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Seleccione
el
Encomienda

tipo

de

Se solicita confirmar la
selección.
De ser correcta avanzar con el
botón

Se presentan los datos del
matriculado.
Si existen cambios se solicita
elegir el botón
fin de enviar el pedido de
cambio al CPIC.

a

Empresa:
Si el profesional pertenece a
una empresa, puede seleccionar
para elegir entre
empresas habilitadas con
anterioridad o
si se
desea ingresar los datos de una
nueva.
Idem Empresa

Fecha inicio y Fecha fin de
contrato son datos optativos.
Para ingresar la fecha puede
acceder al calendario con el
boton

En este sector se solicita la
selección de una opción para
Relación Profesional y Roles
profesionales.
Acceder con el botón

Acceder con el botón
Se proponen todas las tareas
profesionales
relacionadas
con el tipo de RETP
seleccionado al comienzo.
Es posible seleccionar más de
una, haciendo clic en las casillas
de verificación que aparecen al
comienzo de cada fila.
Al finalizar la selección cerrar la
pantalla haciendo clic en el
Botón
al pie de la
ventana.

Si el RETP actual tiene algún
vínculo con otro previamente
cargado, se solicita ingresar el
nro. Y luego botón

El sistema validará que ese nro.
exista. De lo contrario quedará
con el estado “No tiene
encomienda vinculada”.
Avanzar con

Se puede identificar la
dirección de la obra con hasta
un máximo de 4 calles.
Para seleccionarlas ir con el
botón
a fin de ingresar al
buscador.
Tipear los primeros caracteres
en el cuadro de arriba y
seleccionar la calle buscada
entre las que aparecen
desplegadas bajo el título
“Calle”.

La provincia y zonificación se
elijen tambien a traves del botón

Se solicita la selección de un
tipo de obra (ej. Infraestructura),
relacionada con el tipo de
encomienda ingresada al inicio.
(Ej. Obra terceros)

En algunos tipos de obra se
solicita además el ingreso de
más detalles/adicional . (ej. Obra
infraestructura, refacción).

Si su elección no está dentro de
los adicionales listados mas
arriba, por favor ingrese
libremente una descripción en
este campo.

Elegir un destino para el tipo de
obra seleccionado (ej. Obra en
aeropuertos)

Para algunos destinos de obra,
se solicitan más detalles
/adicionales.
Ej. Obra en aeropuertos / long.
de campo hasta 1200 m.
A su vez existen ciertos
adicionales que tienen mas
niveles a desagregar.
Ej. Long campo 1200m. /
hangares

Si dentro de los adicionales
listados más arriba no se
encuentra su elección, por favor
ingrese su descripción en este
campo.

De acuerdo al tipo de obra
seleccionado, se solicitará el
ingreso de magnitudes
representativas de las mismas.
Adicionales: en ocasiones, se
solicita más detalle relacionado
con la magnitud ingresada en el
primer paso.

En esta ventana se podrá elegir
más de un material,haciendo clic
en la casilla de verificación al
comienzo del renglón.

Se solicita ingresar un tipo de
sistema constructivo

Elegir el sistema de contratación
que corresponda a la obra a
realizar.

Si los datos ingresados son
correctos, continuar con el botón
Si se desea revisar lo ingresado,
volver con el botón

Para cancelar las
modificaciones realizadas al
RETP, elegir

Si la encomienda original fue del
tipo Habilitación, seguir con el
instructivo “Habilitaciones”

En este punto puede finalizar la
edición del RETP, con el botón

o bien puede acceder a la “vista
preliminar” del documento RETP
a imprimir.

Si se eligió la “Vista preliminar”,
el sistema advierte sobre la
necesidad de volver a reimprimir
cada vez que se modifica el
RETP en la web y antes de
firmarlo y presentarlo para su
intervención en el Cpic.
Cada modificación (y
correspondiente impresión)
generará un nuevo “nro. de
versión”. Al presentarlo en el
Cpic deberá coincidir con el que
figura en el sitio web.

Se puede ver en pantalla el
modelo de RETP antes de
imprimir, en el formato pdf
(programa acrobat reader)
Se deberá utilizar hoja blanca
A4, con excepcion de las RETP
de Habilitación que llevarán
hoja Oficio.
Para imprimirlas (son 3 páginas)
utilizar el botón “imprimir” dentro
del menú Archivo, o clic en el
ícono de la impresora.

