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FIRMA/O.K. FINAL DEL CONTRATO

Este paso determina la culminación del trámite ingresado, generando el contrato que regula los 
derechos y obligaciones de las partes intervinientes.

El mismo deberá ser firmado en su versión papel y a través del sistema, en el mismo momento. 
Luego de realizarlo, no es posible introducir cambios o modificaciones al documento original.

FIRMA DEL CONTRATO EN EL SIGGA

Acceda a la opción Contratos – Ingreso y Modificación – Firma/O.K. Final del Contrato, en el 
menú de la pantalla principal.

 

En la pantalla “Firma de Contrato” seleccione “Procesar” 

Si no visualiza el contrato fácilmente, deberá efectuar la búsqueda del mismo, ingresando solo 
el número de contrato y presionando "Buscar".
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Se desplegará la información que visualiza en la siguiente imagen: 

 

 

El sistema le dará las siguientes opciones:

• Modificar Contrato.

• Verificación de Documentación.

• Reporte: le permite imprimir las copias del contrato.

• Firmado: con esta opción el proceso de firma se dará por finalizado. Volverá a la pantalla 
principal de “Firma de Contrato”, donde deberá hacer clic en “Salir”

Antes de proceder a la opción "Firmado", deberá modificar la fecha de firma (si corresponde). 
Seleccione la opción “Modificar Contrato” y luego presione "Desverificar" para editarlo. 
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En la siguiente pantalla seleccione “Aceptar”

 El sistema comunicará que el contrato se encuentra “Desverificado”. 

Modifique la “Fecha de Firma” y la “Fecha de Inicio”, según corresponda y luego presione 
“Aceptar”.
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El sistema guardará los datos y posteriormente deberá seleccionar “Verificar”.

A continuación presione “Aceptar”.

 El sistema comunicará que el contrato está “Verificado”, como se muestra a continuación; allí 
seleccione “Volver”.
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En la pantalla "Firma de Contrato" haga clic en "Reporte" para generar el documento que firmará.

Se abrirá la siguiente pantalla, haga clic en , imprima 3 copias y presione “Salir”.
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Finalmente presione el botón “Firmado”.

De esta manera el proceso de firma en el sistema se dará por finalizado.

Volverá a la pantalla principal de “Firma de Contrato”, donde deberá hacer clic en “Salir”.
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MESA DE AYUDA SIGGA

Para realizar consultas y sugerencias, comuníquese al 1712 int. 3340 / 3345 de 09:30 a 16:00 
hs. o preferentemente al correo electrónico mesadeayuda.sigga@cgn.gub.uy




