
 

MODULO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  

SISTEMA SA.FI.PRO. 

 

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

 



 

COSAS A TENER EN CUENTA PARA UN  

PEDIDO EXITOSO 



• BUSCAR EN EL CATÁLOGO EL NOMBRE 
“TECNICO” Y EN SINGULAR 

• UTILIZAR LOS FILTROS DE BÚSQUEDA PARA 
REDUCIR COINCIDENCIAS 

• VERIFICAR EL OBJETO DEL GASTO  

• PEDIR EL ALTA DE LA CLASE O EL ITEM DE SER 
NECESARIO 

 





Si no te trae ninguna clase 
probar a nivel ítem 



ya definimos que existen varios 
ítems con ese repuesto en la 
clase 4978….(hay 20 repuestos 
para distintos vehículos) 



para no revisar todos los ítems 
vamos a filtrar con el signo “%” 
y por el orden de las 
propiedades 



EJEMPLO  



EJEMPLO 





EJEMPLO 



EJEMPLO 































Es de Tracto Sucesivo?  SI ya que el alquiler de la camioneta se va a realizar en forma 
continuada durante un cierto periodo.  

Es Prorrogable? Si, ya que tenemos pensado en prorrogar el contrato una vez mas.  

Cantidad de veces:  1 ya que lo vamos a prorrogar por única vez.  

Plazo de Prorroga: 3 que representan los 3 meses que quiero que tenga la prorroga 
de duración. 

Cantidad: acá esta hablando de la cantidad del ítem que necesito, por ejemplo 1 
camioneta, 1 servicio de limpieza, 1 alquiler de inmueble. Si necesito 2 camionetas, 
será entonces cantidad= 2 

Periodos:  18 ya que el contrato lo voy a realizar por 18 meses.  

Costo Unitario: supongamos que el alquiler de 1 camioneta por mes cuesta $ 
15.000,00 así que colocamos ese precio.  

Marca Sugerida: se debe colocar si se quiere indicar una marca comercial que 
establezca un nivel mínimo de calidad. En este ejemplo, Ford Ranger. 

Especificación Adicional/Anexo: En el Anexo vamos a escribir todas las condiciones 
del alquiler de las camionetas, como por ejemplo: con aire acondicionado, seguro 
contra todo riesgo, sin chofer, con todos los elementos de seguridad, (cadenas, 
matafuegos, balizas, lanza de remolque, botiquín, etc.) .Se solicita a partir del 12 de 
Noviembre de 2012 por el plazo de un año. 

 







Pedido de suministro o borrador y seleccionamos 
la opción crear 

Colocar el destinatario y elegir la opción utilitarios 



Se selecciona la opción copiar  y nos 
abre todo un filtro de búsqueda de 
pedidos…. 
por numero de pedido, si sabemos 
el nº  





Selecciono todos los ítems o 

solo aquellos que deseo volver 

a comprar… 

y selecciono copiar y volver 

 





Cuando se copia el pedido nos trae todas las especificaciones o datos cargados en  el anexo de cada ítem. 
Pero tenemos que editar cantidades, montos y lugar de entrega. 







Si no trae el pedido tildamos vencidos 



Una vez seleccionados todos se selecciona la opción rechazar  



Inmediatamente vamos a la pestaña 
superior que dice rechazar 



Seleccionar nuevamente los ítems y completar en motivo….la causa del rechazo…. 

causa de rechazo 



Pero no es que desaparezca ese pedido. 
Si vamos a la consulta en pedido de suministro….y haces la consulta del pedido…te sigue 
saliendo… 
pero si consultas su estado…. 



Entonces confirmamos que el pedido el servicio administrativo no los ve 



















Una vez gestionado (se cargo la 
partida) vuelvo al pedido y lo 
busco- consulta 



Una vez armada la solicitud de 
provisión en la  consulta del 
pedido vemos los datos de la 
misma 



Podemos ver en que estado esta 
la solicitud de provisión 







Como sabemos con que partidas se gestiono el pedido? 



Usuario que gestionó 

Detalle de 
 partidas 









Cuando vamos a crear la 
solicitud de provisión y nos 
damos cuenta que no se 
gestionó correctamente el 
pedido 



















Autoridades de compras y contrataciones 

Sra. Bocco Celia 
Sr. Colombo Daniel 
 





MUY IMPORTANTE 
Antes  de cerrar el acta 
tenemos la opción de ver el 
reporte de acta provisoria 















Si  cargamos una oferta alternativa  debemos hacer una nueva preadjudicación 







Si se selecciona botón NO ADJUDICAR, toda la Solicitud de Provisión no 
se adjudicará 



En esta pantalla se muestran todas adjudicaciones realizadas sobre la Solicitud de Provisión existente.  
Dichas adjudicaciones tendrán estados y serán los siguientes: 
  
Pendiente  y Activa: La Adjudicación se encuentra en modo edición y puede ser editada  
Adjudicada y Cerrada: La adjudicación se encuentra aprobada y cerrada, la misma está disponible para 
generar la Orden de Compras. 
No Adjudicada: La Solicitud no fue adjudicada en ningún renglón por lo que no se podrá continuar. 
Pendiente Revisión y Activa: La Solicitud de Provisión posee Afectación de Ejercicios futuros y se espera 
aprobación por parte de presupuesto. 
  
Esta pantalla posee tres acciones EDITAR, IMPRIMIR  y CREAR. 
Se podrá EDITAR cualquier adjudicación que se encuentre pendiente y activa, no así cuando la 
Adjudicación se encuentre pendiente de revisión o No Adjudicada o Adjudicada y cerrada.  
  
CREAR se podrá realizar cuando no exista ninguna anterior y que se encuentre pendiente Activa. 
  
IMPRIMIR se podrá imprimir la Norma legal de Adjudicación. 
  
Una vez que se CREA O SE EDITA una adjudicación se presentan 5 solapas 
  



Solapa ADJUDICAR: Se presentan todos los renglones de la Solicitud de Provisión que están disponibles 
para ser adjudicados. El operador podrá optar por adjudicar o no adjudicar determinados renglones. 
  



Solapa RENGLONES: Una vez seleccionado los renglones  que fueron  adjudicados, se mostraran en esta 
pantalla los mismos, mostrando un detalle. 
A diferencia de la Adjudicación por Orden de Compra Única o Múltiple, acá el operador podrá editar los 
renglones. 
En la Edición podrá cambiar las cantidades, Precio Unitario y marca, como así también  si se modificaron 
las cantidades se deberá ajustar los cronogramas de entrega y cantidades en las partidas presupuestarias. 
  



Solapa PROVEEDORES: En esta solapa  a diferencia de de la Adjudicación por Orden de Compras Única o 
Múltiple, que solo se muestra los proveedores y renglones,  en esta modalidad se podrá seleccionar  el  o los 
renglones  y elegir el proveedor, dicho proveedor se deberá si supera el monto  ser validado por rentas.  
  



Solapa PARTIDAS: el operador podrá cambiar la partida, seleccionar si es compra futura o si posee 
afectación de Ejercicios Futuros. 
  
Si el operador cambia la partida presupuestaria, podrá consultar el saldo de la partida en línea con el 
SICOPRO mediante un botón que se encontrará al lado de cada partida. 
  
Si el operador  elige realizar Ejercicios Futuros, los Datos se envían al Sector Presupuesto el mismo 
analizará la situación, y el estado de la ADJUDICACION será Pendiente  Revisión y si es correcto se 
aprobará y su estado  será Pendiente. 
  



Solapa NORMA LEGAL: en esta pantalla el operador terminara de colocar los datos  finales para que se 
pueda generar la Norma Legal de Adjudicación. 
  
Dicho reporte podrá ser provisorio, mientras el estado sea Adjudicación Provisoria y la misma se cierra será 
Definitiva. 
  
  





Solapa RENGLONES: Una vez seleccionado los renglones  que fueron adjudicados , se mostraran en esta 
pantalla los mismos, mostrando un detalle, pero no podrán ser modificados. 
  
 



Solapa PROVEEDORES: En esta solapa se muestran los proveedores con sus renglones adjudicados. 
  





Seleccionar una OC, y comienza el proceso de recepción, aquí se puede imprimir  un reporte del estado de 
recepción de la OC.   



Para crear un anticipo, solo hacer clic en la pestaña anticipo, luego en el botón crear, si la OC ya tiene uno 
aparecerá un cartel de aviso.  



Aquí se deben cargar los datos del anticipo, una vez aceptada esta acción, se guardaran los datos. Este 
anticipo solo podrá verse desde el modulo tesorería.  



Si la OC ya tiene un anticipo creado, se podrá visualizar desde la pantalla principal, haciendo clic en el 
botón, imprimir anticipo.  



Desde la pantalla inicial, también se puede visualizar el estado de recepción de una OC. Este indica 
cantidad solicitada, entregada,  
si existen devoluciones y la cantidad faltante, y los equivalentes en dinero. 



Una vez iniciado el proceso de recepción, ya sea total o parcial, como en el ejemplo, se debe seleccionar el 
renglón a recepcionar.  



Y de acuerdo con los cronogramas de entrega la aplicación ira guiando al operador con las diferentes 
opciones.  



En toda recepción tiene que existir uno o mas comprobantes  que el proveedor presente.  
 



Una vez realizada una recepción, puede generarse el proceso de liquidar dicha recepción.  



De lo que se recepciono se puede elegir parcialmente lo que se deba liquidar, en este paso, también es 
condición necesaria la existencia de un comprobante. 



Otra de las funciones, es modificar los plazos de entrega, yendo a la solapa “prorroga”. 





La mercadería puede devolverse. 







 

INFORMACIÓN UTIL 

 

 

Contactos:   

 

• Yanina Gimenez                         Interno: 4752    ygimenez@haciendanqn.gob.ar 

 

• Soledad Ortega                          Interno: 5398    mortega@haciendanqn.gob.ar 

 

• Elva Rearte                                Interno: 4751   erearte@haciendanqn.gob.ar 

 

• Mariana Bengochea                   Interno: 4751   mbengochea@haciendanqn.gob.ar 

                  

 

Contaduría General de la Provincia del Neuquén 

 

www.contaduríaneuquen.gob.ar 



Dentro de 

 

http://www.contadurianeuquen.gob.ar/?p=2969 

 

 

 

Encontraran el material de este taller y de los 

dictados  en años 2014 y 2015 
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