
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR

Se requiere contar con una Nota de Pedido Autorizada con su respectiva reserva de crédito.

GENERAR
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

!
COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA

La ruta de acceso es: SUAF - RUE - COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS

Para este procedimiento es necesario invitar como mínimo a tres (3) proveedores.

2

Hacé clic en AGREGAR, para dar de
alta desde cero a una SC1

3

4

Completá las 4 pestañas con los datos
correspondientes. En la pestaña PLIEGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de la NP 

previamente generada, debés armar los renglones con
los ítems que detallaste en tu NP. Seleccioná, en el
casillero correspondiente, todos los ítems que deseas
incluir en la SC

Seleccioná los ítems a incluir en el renglón,
desde la sección “Edición ítems para el 

armado de Renglones”. Luego, asignale un nombre
al Renglón en el campo “Nombre de Renglones” y
hacé clic en AGREGAR

En la tabla “Renglones”, podrás ver la
confección de tus renglones: 5

Los ítems seleccionados que contengan
importes futuros, deberán ser editados y
trasladados al Importe Actual. De este modo,

el cotizador usará el valor total incluyendo todos los
ejercicios. Al incluirlo en el renglón, el sistema te
informará de la acción.

Ítems con Importe Futuro se identificarán de color naranja 



Seleccioná e ingresá todos los campos
requeridos del ítem.

Seleccioná e ingresá todos los campos
requeridos del ítem.

Luego, hacé clic en ACTUALIZAR.

6 Luego hacé clic en GRABAR y el sistema te
informará el número de la nueva SC generada.

Luego completá la Pestaña TIPO DE
CONTRATACIÓN. Seleccioná el procedimiento 7

8
Ahora debés completar la Pestaña PLIEGO DE
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES.
Completá todos los campos solicitados. Luego hacé
clic en ACTUALIZAR

9
Para la pestaña "PROVEEDORES INVITADOS",
seleccioná aquellos proveedores, del rubro 
 relacionado al objeto de la contratación, que querés
invitar a que participen de la cotización. Aquí deberás
indicar si la SC será pública o no en el Portal de
ComprasPúblicas. 

Podés:

Agregar manualmente una casilla de correo para los
proveedores desde el ícono:
Quitar proveedores en caso de equivocación al
seleccionarlo desde el ícono

que elegiste; en este caso COMPULSA ABREVIADA
ELECTRÓNICA. Luego hacé clic en ACTUALIZAR
para guardar los cambios.

Recordá que: al pie de esta pestaña, podrás adjuntar toda la
documentación necesaria para los/as proveedores sobre tu
cotización.


