
Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_GENERADOR

Para agregarlos, tildá el casillero de la última columna
y hacé clic en

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

En la pantalla "Gestión de Cotización –
Consulta de Cotización", hacé clic en
AGREGAR.

GENERAR
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN

!
Completá los datos solicitados en las tres
pestañas: 

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA - OBRA PÚBLICA

La ruta de acceso es: RUE - COTIZACIÓN OBRA PÚBLICA

En la sección A "Pliego Especificaciones
Técnicas", deberás incluir los ítems que deseás
adquirir. 
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Incorporá los ítems de una NP a la SC, haciendo uso
de los filtros de búsqueda y hacé clic en BUSCAR

En la pantalla “Resultado búsqueda ítems NP-
Autorizado/Habilitados”, verás los ítems que
se encuentren habilitados para adquirir.
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Podrás observar los ítems seleccionados en el
listados de la tabla “Edición ítems para el
armado de Renglones”. Los ítems
seleccionados que contengan importes futuros,
se identificarán en color naranja.
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En la tabla “Edición ítems para el armado de renglones” el sistema te habilitará la posibilidad de editar
datos de los ítems

*Si la NP contiene ítems con importes futuros, cuando confecciones la SC, deberás editar esos ítems y
trasladar el Importe Futuro al Importe Actual. De este modo, el cotizador usará el valor total incluyendo

todos los ejercicios



9
tildá el renglón de la tabla “Renglones” y finalmente,
hacé clic en el botón

Luego, hacé clic en                . En ese momento,
el sistema te informará que la SC fue generada
exitosamente y el número asignado 

Hacé clic en                   y buscá al proveedor
por “Razón” o “Número de documento”.

Al hacer clic en el botón “ACEPTAR” se
guardarán los cambios realizados en el ítem que
proviene de la Nota de Pedido.6
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Cuando necesites incorporar nuevos ítems en un
reglón existente, seleccionalos desde la tabla
“Edición ítems para el armado de Renglones”,
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En la pestaña B "TIPO DE CONTRATACIÓN";
seleccioná, a través del menú desplegable, el
tipo de contratación a realizar. 

Completá las tres secciones correspondientes a las
condiciones de contratación. Al finalizar, hacé clic en
ACTUALIZAR

En la pestaña C "PROVEEDORES
INVITADOS" tendrás disponible las
herramientas para buscar y agregar los
proveedores deseás invitar.

7 Luego de confeccionar el renglón, en la tabla
“Renglones” se indicarán con color verde
aquellos ítems que posean algún documento
adjunto:



Una vez identificado el proveedor hacé clic
sobre la tilde (    ) ubicada en la última columna.
Cada uno de los proveedores agregados se
listará en una tabla, al pie del resultado de la
búsqueda: “Proveedores a Invitar”.
Luego hacé clic en ACEPTAR

Si deseás quitar a un proveedor del listado de invitados, hacé clic sobre el ícono ELIMINAR (    ).
Una vez ingresados todos los proveedores que se desean invitar, grabá la acción, haciendo clic en el

botón GRABAR
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