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1. Introducción 

En el presente instructivo se explicará de manera detallada el procedimiento a seguir para la 

ejecución de un Convenio Marco. 

 

2. Datos importantes a tener en cuenta 

Ante la necesidad de adquirir un bien que se encuentra dentro de Convenio Marco, es 

importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

1- El catalogo de Bienes y Servicios al momento de seleccionar el bien alertará sobre la existencia 

de un CM que contiene dicho bien. 

 

2- Ante esta situación, se deberá consultar en la Página de ComprasPúblicas dicho CM para 

conocer las especificaciones técnicas de los bienes y servicios y el criterio de adjudicación de los 

mismos. 

 

3- Si dicho bien o servicio, se ajusta a las condiciones requeridas el Organismo Contratante deberá 

remitir la solicitud de reserva de stock a la DGCyC. 

 

4- En caso de haber stock, se deberá proceder a la confección de la Nota de Pedido y Orden de 

Compra. 

 

3. Caso práctico sobre la ejecución de Convenio Marco 
 

Una UR solicita los siguientes Bienes: 10 Notebook, 20 Resma Papel 

Del análisis de dicho pedido surgen las siguientes observaciones: 

 

a) 10 Notebook        No se encuentra en CM, para su adquisición se deberá gestionar su compra, 

seleccionando otro tipo de contratación para llevarla a cabo.  

 

b) 20 Resma Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que se encuentra en CM y que cumple las especificaciones técnicas 

establecidas en los pliegos del mismo (caso contrario no podrán 

adquirirse por CM). 
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Datos del Convenio Marco 

 

Proveedor: CENTRO GRÁFICA S.A. 

   

RENGLÓN N° 1: Resma de Papel A4 – Peso: 75 g/m2 

 

Código - Ítem Cantidad Precio Unitario Importe Total 

1411150006 - RESMA PAPEL 20 $              58,13 $            1162,6 

 
Total  $             58,13      $            1162,6 

 

 

Ante la necesidad de adquirir un bien por CM, las Unidades Requirentes deberán completar y 

enviar al Área de Contrataciones la Nota de Pedido con el detalle de los bienes y/o servicio a adquirir y 

sus correspondientes características. 

La nota de pedido podrá completarse de las dos formas comúnmente utilizadas: 

 

1- Enviar la Nota de Pedido a través de SUAF. 

2- En caso de no tener acceso a SUAF, podrá descargar de la página Web de Compras y 

Contrataciones la Nota de Pedido y enviarla a través de correo electrónico, fax o 

personalmente. 

Independientemente de la forma adoptada para la carga de la Nota de Pedido, la misma debe 

estar autorizada por el funcionario competente dentro de los límites fijados por el Art. 11 de la Ley 

10.155 

Una vez, que el Área de Contrataciones tiene la Nota de Pedido en estado autorizada, deberá 

generar directamente la Orden de Compra. Para lo cual se recomienda la lectura del Instructivo Orden 

de Compra, a continuación se muestra las principales diferencias por el tipo de contratación.  

 

El Área de Contrataciones deberá ingresar al modulo RUE – ORDEN DE COMPRA y hacer clic en 

el botón  tal como se observa a continuación: 
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Al hacer clic, el sistema redireccionará a la siguiente pantalla, donde deberá completar todos los 

campos correspondientes a la Orden de Compra: 
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Es importante destacar que para completar el campo Beneficiario de Pago* se deberá utilizar el 

nombre de proveedor “GENERICO” hasta enviar el expediente con la Orden de Compra en estado P/ 

Autorizar a la DGCyC donde se llevará a cabo el control de stock. Al elegir ese proveedor se habilita una 

leyenda que indica que únicamente se lo puede seleccionar para una contratación de LICITACIÓN 

PÚBLICA – CONVENIO MARCO. Al seleccionar dicho tipo de contratación se habilitará el campo N° de 

Convenio Marco donde se deberá colocar el número del mismo. 
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En este ejemplo se agregarán los ítems a través de una Nota de Pedido en estado Autorizada, 

para lo cual, se deberá hacer clic en la tercer pestaña “Ítems Nota de Pedido” y se deberá buscar la Nota 

de Pedido por su número y luego hacer clic en el botón . Una vez encontrada se la debe 

tildar y cliquear en . Tal como se muestra en la siguiente pantalla: 



 

Página 8 de 10 
 

 

Una vez seleccionado se completa automáticamente la segunda pestaña “Ítems”. Allí, el usuario 

tendrá la posibilidad de editar el ítem para completar los atributos que sean obligatorios. A continuación 

se muestra una pantalla en la que se puede observar dicha explicación: 

 

En caso de que la unidad requirente no tenga acceso a SUAF, como se comento anteriormente, 

el Área de Contrataciones podrá cargar la Nota de Pedido desde este modulo haciendo uso del botón



 

Página 9 de 10 
 

. Allí, el sistema redireccionará a la pantalla “Gestión de Orden de Compra - Alta Detalle de 

Orden de Compra” donde se deberá cargar cada ítem a comprar por CM. 

Como se observa en la siguiente pantalla, cuando se da de alta un ítem que forma parte de un 

CM el sistema dará un alerta recordando que es responsabilidad del Organismo Contratante consultar el 

mismo antes de gestionar la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez generada la Orden de Compra y habiendo cargado todos los ítems que se van a comprar 

por CM se inicia el proceso de autorización. Cuando la misma se encuentre en estado P/ Autorizar, el 

Área de Contrataciones deberá remitir el expediente con la Orden de Compra y el Formulario de 

Solicitud de Reserva de Stock a la DGCyC.  

 

Una vez recibido el expediente, la DGCyC verificará la existencia de stock para luego notificar al 

proveedor y devolver el expediente al Área de Contrataciones confirmando cual es el proveedor que 

va a proveer dicho bien, a qué precio y las cantidades en caso de que deban modificarse por escases 

de stock. 
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Cuando el Área de Contrataciones recibe nuevamente el expediente deberá editar la Orden de 

Compra y modificar el beneficiario de pago, el precio y las cantidades en caso de que corresponda.  

 

En caso de que no se haya editado el proveedor y se quiera autorizar el sistema emitirá una 

alerta indicando que para continuar primero se debe modificar el proveedor genérico. 

 

Una vez realizada dicha modificación, se procede a la Reserva de Crédito cuando no se haya 

hecho en la Nota de Pedido. En caso de que ya se haya hecho la reserva correspondiente únicamente 

queda pendiente la Autorización de la misma. 

Al encontrarse en estado Autorizado la Orden de Compra, y se haya dictado el Instrumento 

Legal, queda pendiente adjuntarlo junto la carga de la Fecha de Acto Administrativo y alguna 

observación que haga a la resolución, tal como se muestra a continuación. 

 

Por último, queda pendiente Enviar  a Visar en caso de que corresponda. Cuando no requiera ir 

al Tribunal de Cuentas, es decir, que No Requiere Visación, se encuentra en condiciones de Enviar la 

Orden de Compra para la notificación.  

 

Para llevar a cabo la notificación al proveedor se deberá hacer clic en botón indicado arriba y se 

abrirá el siguiente cuadro a completar: Lugar de Notificación, Fecha de Notificación y Fecha de 

Perfeccionamiento.  

 


