
Hacé clic en el ícono        de la última columna.

Dirigite a la sección de “Ítems” y seleccioná el
ícono       , sobre el ítem que requiere la
reserva.

Necesitás contar con el rol SUAF_ORDENCOMPRA_AUT_TODO

AUTORIZAR

1

ORDEN DE COMPRA

!
2 Seleccioná los ítems que vas a autorizar.

Aquellos que no sean seleccionados, se
anularán.

3 Si corresponde, el sistema te alertará que existen ítems que no reservan crédito, lo cual es condición
necesaria para llevar a cabo la autorización de la OC.

Tenés dos alternativas para realizar la reserva, seleccioná y conocé el procedimiento:

REALIZAR CARGA INDIVIDUAL DE CRÉDITO

CARGA MASIVA DE CRÉDITO

REALIZAR CARGA INDIVIDUAL DE CRÉDITO

Utilizá los filtros de búsqueda para identificar la OC.
Hacé clic en el ícono        de la última columna.1 2

Se contempla el procedimiento de RESERVA DE CRÉDITO para realizar la autorización de OC.

La ruta de acceso es  SUAF - RUE - ORDEN DE COMPRA



Una vez editado el ítem, hacé clic en el botón                    
               . Repetí el procedimiento por cada ítem
que debas reservar crédito.

Utilizá los filtros de búsqueda para identificar la OC.
Hacé clic en el ícono        de la última columna.

El sistema te redireccionará a la pantalla “Gestión de
Orden de Compra – Detalle de Orden de Compra”,
donde, en caso de corresponder, te informará que
“Existen ítems que no reservan crédito”. En ese caso,
realizá los siguientes pasos:

Seleccioná e ingresá todos los campos
requeridos del ítem.

A.  Seleccioná la Categoría Programática.
B.  Seleccioná la Oficina Solicitante.
C. Seleccioná los ítems para los que se quiere
reservar crédito, tildando el campo correspondiente.
D. Hacé clic en el botón

3 4 Realizada la Reserva de Crédito de todos los
ítems, se deberá proceder con la Autorización
de la OC. 

Seguí los pasos que se explican al comienzo del
instructivo. 

CARGA MASIVA DE CRÉDITO

1

2


