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  GUIA –  TRÁMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN ON-LINE   Paso 1 – Generación de nuevo usuario y registro de datos básicos de la empresa online.  
  Ingresar en la siguiente página web y seleccionar la opción de nuevo usuario 
 https://meieapps.mendoza.gov.ar/RACOP/index.php 
 

  
 
  Completar la ficha “Datos de la Empresa” 
 Leer y aceptar las condiciones, si está de acuerdo 
 El sistema enviará un nombre de usuario y contraseña a la dirección de email declarada. 
 
  Paso 2  - Carga de planillas para el cálculo de capacidades. (Planilla de mayor producción única) 
 Re-ingresar https://meieapps.mendoza.gov.ar/RACOP/index.php con la opción de usuario y contraseña recibida.        
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 Menú Principal Sub-Menú Instrucciones 

1    Modifique la clave asignada, por una propia. 

2   Permite la edición y modificación de los datos de la Empresa. 
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 Ingreso de Obras  

1- Ficha Obras Mayor Producción Única 

Referencias:  Nro de Obra: identificar cada obra con un número cronológico. Obra: denominación según contrato Monto Contrato: a precios básicos de contrato Plazo de Ejecución: duración efectiva, en meses y fracción Año y Mes Base: mes anterior al de la fecha de Licitación % Esp. 100 – 400: % de obra que comprende todas las especialidades a excepción de la 500 % Esp. 500: % de obra que comprende sólo en la especialidad 500 % UTE: % de participación que la empresa posee dentro de la UTE. Para una obra contratada por una sola empresa consignar 0% 
Nota: El registro de adicionales dentro de una misma obra, deberá ingresarse como una obra diferente.  
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  Ingreso de nuevo registro 
    

 En la “ficha Técnica” seleccionar las especialidades requeridas y grabar.   Se generará a continuación la ficha para la carga de los datos de cada obra. (Una ficha para especialidades 100-400 y otra para la especialidad 500) 
      

Ingresar el año y mes de inicio del período de 12 meses propuesto de mayor producción.  El sistema generará los 11 meses siguientes en la tabla por completar 
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     continúa        

    

         

Editar la fila y completar los datos de una obra correspondiente al mes de inicio.   Referencias:  Obra: desplegar el menú y seleccionar la obra correspondiente al período inicial.  Monto Certificado: Se consignará el monto certificado en el mes, a precios básicos de contrato. 

 Función: AGREGAR NUEVA FILA 

 
 Función: ELIMINAR FILA 
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Generar, imprimir y firmar la planilla creada para entregar junto con el resto de la documentación. (Firma del representante legal (para el caso de una empresa unipersonal, firma del titular) y firma del representante técnico. 


