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GENERAR

1 En la nueva pantalla, completá los datos
requeridos de la CABECERA 

3

NOTA DE PEDIDO

La NOTA DE PEDIDO (NP) permite realizar la reserva de crédito previa a la ejecución de una
contratación o adquisición de bienes, servicios u obra. 

Necesitás contar con el rol SUAF_RESERVA_GENERADOR 

Seleccioná una de las alternativas para conocer cómo realizar el procedimiento:

NP DESDE CERO

!
NP DESDE CERO

Completá  los campos obligatorios y hacé clic
en AGREGAR

*La sección de COMENTARIOS es de uso interno. No
formará parte de ningún reporte o impresión de NP.

La ruta de acceso es: SUAF - RUE - NOTA DE PEDIDO

CLONAR NP

Luego, agregá el/los ÍTEMS que deseás
adquirir/contratar, haciendo clic en el botón
AGREGAR ÍTEM 

4 Seleccioná el ítem deseado, completá los
campos requeridos y hacé clic en ACEPTAR
para grabar el ítem en la NP

*Podés adjuntar documentación relevante de los
requerimientos técnicos de la solicitud.

*De ser necesario, podrán adjuntar documentación relativa
a la NP desde el botón SELECCIONAR ARCHIVO -

CARGAR

Realizá este procedimiento por cada ítem a incluir en la NP



OBRA PÚBLICA:  En el campo OBRA, deberás cargar la obra a la cual está afectado el ítem.

OC ABIERTA (ÍTEMS GENÉRICOS): Al seleccionarla, la reserva de crédito es obligatoria y todos los 
ítems que se carguen en la NP deberán ser del mismo tipo genérico.

TILDE SUBSIDIO: Indica que el bien o servicio serán destinado a un programa de subsidios. Las 
partidas 11 presupuestarias del Objeto del Gasto para seleccionar, serán acotadas a la 6.000.000 y las
Transferencias para Erogaciones Corrientes y a la 1.000.000 – Transferencias para Erogaciones de Capital”.

RESERVA CRÉDITO: Solo habilitado para quienes tienen el rol SUAF_RESERVA_RESERVA_CREDITO 

OBJETO DEL GASTO: Se completa automáticamente, excepto que se haya tildado subsidio. 

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:

CANTIDAD: Indica las unidades del bien o la cantidad de meses a contratar un servicio

IMPORTE ESTIMADO UNITARIO: Consulta el detalle de las últimas compras del ítem seleccionado 
desde el ícono 

IMPORTE FUTURO:
clic en el ícono 

Si la contratación se extendiera del ejercicio en curso podrás registrarlo haciendo 

5 Una vez finalizada la carga de los ítems, hacé
clic en GRABAR para generar la NP 6 El sistema te informará el número de la NP.

¡Tomá nota!

Solo habilitado para el rol SUAF_RESERVA_ AUT_TODO



Una vez que identifiques la NP, hacé clic en el
ícono CLONAR 

En la pantalla de alta de NP, tenés la
posibilidad de: Realizar modificaciones; o
grabar la nueva NP. 

1 Colocá los datos en los campos y buscá la NP
que querés clonar. Luego, hacé clic en
BUSCAR

2

CLONAR NP

3 El sistema solicitará la confirmación de la
acción. Hacé clic en ACEPTAR 4

Es una alternativa para crear una NP desde una ya existente

5 Al grabar, SUAF te informará el número de la
nueva NP en estado GENERADA.


