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Función de Dignatarios: Presidente

Ingresar al aplicativo ARCO, usuario y contraseña.

**El Usuario externo debe estar registrado en la Secretaría de Participación Ciudadana como dignatario de un 
organismo comunal, de lo contrario no tendrá acceso al aplicativo. **

Ingresar a la pestaña, “Funciones Presidente”
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3 El aplicativo muestra un histórico de dignatarios en el cargo.

El aplicativo muestra un histórico de dignatarios en el cargo.

4 Función 1: Registro de contratos, diligenciar los datos del contrato y adjuntarlo digitalizado en formato PDF.

*si excede la capacidad contractual está la opción de cargar el archivo que lo sustenta

- Se guarda la información con el botón registrar.
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5 Función 2: Adjuntar documentos soporte

Acta de empalme.
Seleccionar el archivo en formato PDF y cargar el archivo del icono        
Finalizar con el botón “subir archivo”.

• Para visualizar los documentos cargados, se da clic en el ícono “Abrir” y para descargar reporte en el icono 
“Exportar”.

Abrir / Exportar

Manual de usuario
FUNCIÓN DE DIGNATARIOS: P R E S I D E N T E



Plan de trabajo
1. Seleccionar el archivo de la asamblea donde se aprobó el  plan de trabajo en formato pdf y cargar el 
archivo con el ícono         
2. Seleccionar el archivo del plan de trabajo en formato pdf y cargar el archivo del ícono
3. Finalizar con el botón “subir archivo”.

Reglamento interno
1. Seleccionar el archivo de la asamblea donde se aprobó el  Reglamento Interno en formato pdf y cargar el 
archivo con el ícono 
2. Seleccionar el archivo del Reglamento Interno en formato pdf y cargar el archivo del ícono
3. Finalizar con el botón “subir archivo”
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Presupuesto
1. Seleccionar el archivo de la asamblea donde se aprobó el  presupuesto en formato pdf y cargar 
el archivo con el ícono 
2. Seleccionar el archivo del presupuesto en formato pdf y cargar el archivo del ícono
3. Finalizar con el botón “subir archivo”

Informe gastos
1. Seleccionar el archivo de la asamblea donde se aprobó el  Informe de Gastos en formato pdf y cargar 
el archivo con el ícono 
2. Seleccionar el archivo del Informe de Gastos en formato pdf y cargar el archivo del ícono
3. Finalizar con el botón “subir archivo”
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Rut
Seleccionar el archivo en formato PDF y cargar el archivo del icono        
Finalizar con el botón “subir archivo”.

Informe de gestión
Seleccionar el archivo en formato PDF y cargar el archivo del icono        
Finalizar con el botón “subir archivo”.
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6 Función 3: Reporte presidente, permite descargar un consolidado con los documentos cargados y faltantes.
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Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

• Para visualizar los documentos cargados, se da clic en el icono “Abrir” y para descargar reporte en el icono 
“Exportar”.

Abrir / Exportar
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