
Hacé clic en el ícono     y SUAF te brindará las
opciones correspondientes para darle curso a la
SC

Esta acción se habilita cuando la cotización pasa al estado "Enviada Finalizada" es decir, cuando
se cumplió la fecha límite de presentación de ofertas.

Podrás seleccionar los proveedores que serán adjudicados e
ingresar las cantidades correspondientes. Esto permite dejar

verificada la SC, previamente a la generación de la OC. 
La SC que es chequeada, se visualizará en color rosado.

Luego de seleccionar el/los proveedores desde la tilde e
ingresadas las cantidades correspondientes a

comprar/contratar ; podés hacer la OC haciendo clic en el
Botón “Generar Orden de Compra”

En el caso de que hayas analizado las ofertas recibidas y ninguna cumple con los requisitos para ser
consideradas admisibles, podrás pasar la SC a estado DESCARTADA desde la pantalla COMPARATIVAS y así
realizar un nuevo llamado

2
cambiará el estado de la SC, dando la posibilidad de
realizar un segundo llamado que será a través del
ícono 

Necesitás contar con el rol SUAF_COTIZACION_ADJUDICATARIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
COMPARATIVAS

!
NO RECIBIERON OFERTAS

Se habilitan diferentes opciones, según:

SÍ RECIBIERON OFERTAS

NO RECIBIERON OFERTAS

1 Hacé clic en la opción correspondiente. En este
caso, donde el estado es FALLIDA, SUAF 

SÍ RECIBIERON OFERTAS

En este caso, tenés tres opciones: 

1.CHEQUEAR LA SC 2. GENERAR LA ORDEN DE COMPRA

LUEGO, AL CONSULTAR LA SC PODRÁS VISUALIZARLA CON EL ESTADO CORRESPONDIENTE.

3. DECLARAR LA SC COMO DESCARTADA Y HACER NUEVO LLAMADO



Hacé clic en el ícono       

Automáticamente el sistema te habilitará dentro de la NP asociada a esta SC, el ícono de
LIBERAR CRÉDITO

Confirmá el mensaje

Si quedan ítems/renglones de la SC sin que se les genere OC, el estado de la SC será “Cerrada
Parcial”. Para este caso se habilitará una nueva acción dentro de la pantalla de comparativas. Esta
acción la identificaremos con el botón FINALIZAR PORCEDIEMIENTO: 

Si todos los ítems/renglones que integran la SC se les genera OC la SC pasará a estado “Cerrada”.

CUANDO GENERES LA OC, TENÉ EN CUENTA QUE

1 Estará habilitado el botón para finalizar
procedimiento.2

3

4
SÍ
Se genera automáticamente una nueva SC en estado GENERADA, asociada a la misma
NP. SUAF te informará el número de la nueva SC

NO

UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO LA SC ORIGINAL PASA A ESTADO CERRADA

Se generarán tantas OC como proveedores seleccionados existan.

Las SC en estado CERRADA PARCIAL, podrás
visualizarlas de color rosa.

El sistema te consultará si deseás generar una
nueva SC con los ítems/renglones que no fueron
incluidos en una Orden de compra. Si
seleccionás...


