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1. Introducción 

En el presente instructivo se detallará cómo realizar consultas desde el Sistema Único de 
Administración Financiera (SUAF) con el ROL SUAF_ROPyCE_CONSULTA para obtener información 
acerca de los proveedores de la Provincia de Córdoba que se encuentren Registrados en 
ComprasPúblicas y/o Inscriptos en ROPyCE. Además, se explicará cómo consultar e imprimir las 
Constancias de Registro/Inscripción correspondientes, obtener información de contacto de los 
proveedores, entre otras (Consulta de Rubros IIBB, Convenio Multilateral, etc). 

Al tratarse de un rol de consulta, el usuario no podrá realizar modificaciones, solo podrá 
consultar información respecto del/los proveedor/es requerido/s. 

Abreviaturas utilizadas 

 SUAF: Sistema Único de Administración Financiera. 

 ROPyCE: Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. 

2. Realizar una consulta en ROPyCE 

El usuario deberá ingresar a SUAF con su usuario y contraseña. Una vez ubicado en la 
pantalla principal de SUAF, deberá dirigirse al menú que se encuentra a la izquierda. Al hacer clic 
sobre el modulo “Clasificadores”, deberá seleccionar “Tesorería” y luego “ROPyCE”. 
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El sistema ingresará a la pantalla “Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado 
- Consulta de Proveedores”.  

 

Allí, el usuario tendrá disponible: 

1) Botones de Acciones 

 Buscar: Al completar los filtros de búsqueda, el usuario deberá hacer clic en este 
botón a fin de obtener un resultado de búsqueda. 

o Si el usuario quisiera consultar todos los proveedores que pueden ofertar en el 

portal transaccional ComprasPúblicas deberá, en la pantalla “Consulta de 

Proveedores”, hacer clic en  sin aplicar ningún filtro a la 

búsqueda. En este caso, a la totalidad de los resultados, habrá que restarle 

tres proveedores: A1, A3 y PRUEBA COMPRAS, los cuales fueron creados para 

realizar pruebas en el sistema. 

Todos los proveedores que se muestren en el resultado de la búsqueda 

estarán habilitados para ofertar en ComprasPúblicas, independientemente del 

estado en que se encuentre su trámite de Inscripción en ROPyCE. 

o El sistema por defecto filtra en Registro en Compras “SI” a aquellos 

proveedores que sólo se encuentran Registrados en ComprasPúblicas. 

o Para consultar aquellos proveedores que se encuentren “Inscriptos en 

ROPyCE”, deberá seleccionar en Tipo de Solicitud: “Inscripción en ROPyCE” y 

en Estado Solicitud: “Trámite Validado” y luego hacer clic en . 
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 Limpiar: Este botón borra el contenido de todos los campos de la pantalla, 
permitiendo comenzar una nueva búsqueda.  

 Consulta Empleados: Este botón permitirá consultar, mediante el número de 
documento/CUIL si el proveedor es un empleado de la Provincia de Córdoba. 

 Exportar: Permite obtener una copia del resultado de búsqueda en formato Excel. 
Por lo tanto, la información que exponga será en base a los filtros de búsqueda utilizados. 

 Cancelar: Este botón sirve para salir de la pantalla actual, volviendo a la pantalla 
principal de SUAF. 

2) Filtros de búsqueda 

 C.U.B. 

 Numero Documento: Este campo permitirá buscar el proveedor con el numero 
CUIT. 

 Apellido y Nombre/Denominación: Podrá realizar la búsqueda completando el 
nombre de la persona física o denominación jurídica. También podrá completar parte del mismo, 
obteniendo todos los resultados que coincidan con el campo. 

 Tipo Beneficiario: Este campo estará preseleccionado por el sistema, inhabilitado 
para modificarse. 

 Tipo Persona: El usuario podrá seleccionar del menú desplegable el tipo de 
persona a que corresponde el proveedor que se está buscando. 

 Tipo Solicitud: Mediante este filtro, el usuario podrá seleccionar del menú 
desplegable si se trata de una solicitud de Registro o Inscripción. 

o Estado Solicitud: El usuario podrá filtrar la búsqueda a partir del estado en que 
se encuentra la Solicitud del proveedor consultado. Los mismos pueden ser: 

 Solicitud Desistida. 

 Solicitud Pendiente. 

 Trámite Pendiente. 

 Trámite Validado. 

 Trámite Vencido. 

 Trámite Rechazado. 

 Trámite Desistido. 
 
Tener en cuenta: 

o Cuando se filtre por “Tipo de Solicitud” - “Inscripción en ROPyCE”, y el estado 

“Trámite Validado”  el resultado de búsqueda mostrará los distintos 

Proveedores que cuenten con Constancia de Inscripción en ROPyCE.  
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o Cuando se filtre por “Tipo de Solicitud” - “Registro en ComprasPúblicas” y 

“Estado Solicitud” – Trámite Validado; el resultado de búsqueda mostrará 

aquellos proveedores cuyo Registro se encuentre en estado “Trámite 

Validado”, pero no considerará a aquellos proveedores que estén tramitando 

su Inscripción (y tengan Registro Validado) o que ya cuenten con su Inscripción 

en ROPyCE (con lo cual se considera que tienen Registro en ComprasPúblicas 

Validado). En consecuencia si desea conocer la totalidad de proveedores que 

cuentan con Registro en ComprasPúblicas, el sistema por defecto muestra la 

totalidad de los que cuentan con Registro en ComprasPúblicas Validado, a 

través del filtro Registro en Compras “SI”. 

 Situación Actual en Tesorería: Este campo de búsqueda corresponde a un menú 
desplegable. 

 Rubro IIBB: En este campo el usuario podrá consultar todos los proveedores que 
estén asociados a determinado rubro de Ingresos Brutos. 

 Convenio multilateral: Al igual que en el Rubro IIBB, el usuario podrá optar por 
consultar aquellos proveedores que estén asociados al código de actividad correspondiente al 
Convenio Multilateral.  

 Proveedor PAICor: Seleccionando del menú desplegable, podrá filtrar la búsqueda 
según se trate o no de un proveedor PAICor. 

 Registro en compras: Este campo estará inhabilitado por el sistema, mostrando 
predeterminadamente “SI”, lo cual indica que en todos los casos en que se realice una búsqueda, 
el o los proveedor/es consultado/s podrás ofertar en el portal transaccional ComprasPúblicas. 

 Fecha solicitud: El usuario podrá filtrar el resultado de búsqueda a partir de una 
fecha o bien dentro de un plazo (desde y hasta). 

 Cantidad de registros a mostrar: Corresponde a cuántos resultados de búsqueda 
quiere obtener el usuario por página. 

 Ordenar por: El usuario podrá seleccionar y ordenar el resultado de búsqueda 
según el Tipo de Persona, Numero de documento, Nombre y Apellido/Denominación, Tipo de 
Solicitud, Estado, Registro, Fecha ultima inscripción o Fecha Vencimiento Inscripción. 

Una vez que el usuario haya realizado la búsqueda del proveedor, podrá proceder a 
informarse sobre el mismo. En la tabla de resultado de búsqueda, aparecerá ordenada la 
información más relevante en columnas y además, tendrá disponibles las acciones de Impresión (

) de las Constancias, así como el Detalle ( ) con información del mismo. 
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A continuación se presentan dos ejemplos: En el primero, el usuario filtra la búsqueda de 
proveedores relacionados a un código de actividad de Convenio Multilateral que se vincule con 
“librería” y el segundo, en el que el usuario desea buscar aquellos proveedores que pertenezcan al 
rubro relacionado con “Papel” de Ingresos Brutos. 

Se aclara que los campos que utilice el usuario serán a su criterio y practicidad, según el 
resultado de búsqueda que quiera obtener.  

Ejemplo 1: 

Para este ejemplo el usuario optó por filtrar su búsqueda según “Tipo de Persona”-
“Jurídica”, “Tipo de Solicitud” – “Inscripción en ROPyCE”, estado “Tramite Validado” y con 
vinculación a determinado tipo de actividad en el Convenio Multilateral. En este sentido, el 
usuario que realiza la búsqueda requiere obtener aquellos proveedores que sean personas 
jurídicas y cuyo trámite de Inscripción se encuentre validado, es decir que cuenten con una 
Constancia de Inscripción en ROPyCE. Además, pretende consultar los proveedores que se 
encuentren vinculados a la actividad “librería” del Convenio Multilateral. 

Para esto deberá completar los campos mencionados y en el campo Convenio Multilateral, 
deberá buscar el código de actividad que se vincula a “librería”, haciendo clic en la acción 

disponible ( ) sobre el lado derecho del campo “Convenio Multilateral”. 
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Al hacer clic en  el sistema abrirá la pantalla “Consulta de Convenio Multilateral”, en 
donde deberá escribir en el campo “Nombre” el código de actividad o su nombre y hacer clic en el 

botón . 

Al buscar con la palabra “librería”, sistema devolverá todos aquellos resultados que se 
vinculen con la misma. Entonces seleccionará el código de actividad que requiera, haciendo clic en 
el tilde ( ), pudiendo tildar solamente un código, tal como se observa en el siguiente print de 
pantalla. 

 

Al seleccionarlo, el sistema volverá a la pantalla anterior y estará completo el campo 

Convenio Multilateral. El usuario deberá hacer clic en el botón  para obtener el 
resultado. 
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Como se observa en el siguiente print de pantalla, el sistema devolverá, ordenados en una 
tabla, aquellos proveedores que coincidan con los campos de búsqueda seleccionados. Por lo 
tanto, en la tabla se observarán aquellos proveedores que sean Personas Jurídicas, se encuentren 
Inscriptos con Tramite Validado y que se vinculen con el código de actividad “Venta al por mayor 
de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería”. Cabe destacar que todos se 
encuentran Registrados en ComprasPúblicas por tener validado el trámite de Inscripción.  

 

Ejemplo 2: 

En este ejemplo el usuario optó por filtrar la búsqueda según el “Tipo de Solicitud” - 
“Todos” y el “Rubro de IIBB”, dado que requiere consultar todos los proveedores que se 
encuentren Registrados en ComprasPúblicas, vinculados al rubro “Construcción”, 
independientemente del trámite de Inscripción en ROPyCE. 

Como se observa en el print de pantalla a continuación, el usuario deberá completar los 

campos “Tipo de Solicitud” y “Rubro IIBB”. Para este último, deberá hacer clic en  sobre el lado 
derecho del campo.  
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Al hacer clic en  el sistema abrirá la pantalla “Consulta de Rubros de Provisión”. Allí 
deberá escribir la palabra o código que devolverá los resultados que se vinculen a la misma (en 

este caso “construcción”) y hacer clic en . Del resultado de búsqueda que se 
obtenga, el usuario deberá seleccionar aquel rubro de provisión que requiera, haciendo clic en el 
tilde ( ). 

 

El sistema volverá a la pantalla de “Consulta de Proveedores” y podrá observar el campo 

“Rubro IIBB” completo. Luego deberá hacer clic en .  
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Como se observa en el siguiente print de pantalla, el sistema mostrará ordenados en una 
tabla, todos aquellos proveedores que coincidan con los campos de búsqueda seleccionados. 
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Si el usuario quisiera consultar todos los proveedores que se encuentran Registrados en 
ComprasPublicas, independientemente del estado del trámite de Inscripción y del rubro al que se 
encuentra vinculado, bastará con que el usuario haga clic en el botón buscar, tal como se muestra 
a continuación. 
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3. Acciones Disponibles para cada Proveedor: Consulta e 
Impresión de Constancias y Consulta Detalles del Proveedor 

Para consultar e imprimir las Constancias de Registro en ComprasPúblicas y/o Inscripción 
en el ROPyCE de un proveedor, el usuario deberá buscar dicho proveedor en la pantalla “Consulta 

de Proveedores” y luego hacer clic en la acción “Imprimir” ( ) del mismo. 

 

Constancia de Inscripción en ROPyCE 

 Tener en cuenta que la Constancia de Inscripción estará disponible para consultar e 

imprimir siempre y cuando, el proveedor consultado, muestre en la columna Tipo de Solicitud 

“Inscripción en ROPyCE” y en la columna Estado “Trámite Validado”. 

Al hacer clic en , se abrirá una ventana con dos opciones. Deberá seleccionar 

“Constancia de Inscripción en ROPyCE” y luego hacer clic en : 
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A continuación se abrirá, en formato pdf, la constancia solicitada como se muestra en el 
modelo siguiente: 
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Constancia de Registro en ComprasPúblicas 

La Constancia de Registro en ComprasPúblicas estará siempre disponible para consultar e 
imprimir. 

Al hacer clic en  se abrirá una ventana con dos opciones. Deberá seleccionar 

“Constancia de Registro en ComprasPúblicas” y luego hacer clic en : 
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A continuación se abrirá, en formato pdf, la constancia solicitada como se muestra en el 
modelo siguiente: 
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Consultar Detalles del Proveedor 

Para consultar más información acerca del proveedor, el usuario deberá hacer clic en la 

acción “Detalles” ( ) de la pantalla “Consulta de Proveedores” y a continuación, se abrirá la 
pantalla “Detalle de Beneficiario de Pago” donde se podrá consultar más información respecto del 
proveedor solicitado. 

 

En la parte superior de la pantalla aparecerán los datos de identificación del proveedor, por 

ejemplo tipo de persona, número de documento, denominación y fecha de inicio de las 

actividades. El resto de la información estará ordenada en secciones: 

 Domicilio Fiscal. 

 Domicilio Especial. 

 Domicilio Real. 

 Información de Contacto: en la que podrá consultar la persona y el correo electrónico para 

comunicarse. 

 Datos Adicionales: en donde podrá consultar el tipo de solicitud, si se trata de un 

empleador, si es un proveedor PAICOR, etc. 
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A continuación se presenta un print de la pantalla “Detalle de Beneficiario de Pago” con el detalle 

de un proveedor modelo: 

 

 


