
Hacé clic en el botón                y completá con los datos
del ítem

Luego, hacé clic en el botón               para incluir el ítem
a la OC
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Para completar la información vinculada a los bienes o servicios (ítems) a ser adquiridos, existen dos
formas:

El sistema habilitará 3 secciones para que
completes con los datos de la OC:

Tenés dos alternativas:

Necesitás contar con el rol SUAF_ORDENCOMPRA_GENERADOR

GENERAR
ORDEN DE COMPRA

! GENERAR OC DESDE CERO

GENERAR OC DESDE CERO

Se realiza a través del módulo “RUE –
ORDEN DE COMPRA” ya que la la OC no
se originó en una transacción electrónica.
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La ruta de acceso es SUAF - RUE - ORDEN DE COMPRA

Cuando la OC se origina de una cotización electrónica

GENERAR OC DESDE EL MÓDULO “RUE – COTIZACIÓN”

Si bien la OC se genera en el módulo “RUE – COTIZACIÓN”, la
misma se encontrará disponible en el módulo “RUE – ORDEN

DE COMPRA”. 

Ingresá al módulo “RUE – ORDEN DE
COMPRAS” y hacé clic sobre el botón
AGREGAR

A. CABECERA

B. DETALLES DE OC

C. ÍTEMS E ÍTEMS NOTA DE PEDIDO

Información de identificación general

Información referida a los principales aspectos
de las condiciones de contratación

Información de los ítems a contratar

Utilizando la pestaña ÍTEMS

Una ver realizada la carga, se mostrará en la pestaña “Ítems” una tabla en la que aparecerá el o los
ítems agregados en la OC, mostrando el detalle de lo cargado.
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En caso de no necesitar agregar más ítems o de querer guardar los cambios, generá la OC haciendo
clic en AGREGAR.        
El sistema te informará el número de la nueva OC.



Hacé clic en ACTUALIZAR y ¡listo!3

Ingresá a Comparativas haciendo clic en el
ícono

Seleccioná e ingresá todos los campos
requeridos del ítem.

Utilizando la pestaña  NOTA DE PEDIDO

 Una vez encontrada la NP que deseas utilizar, seleccioná el/los ítems que querés incluir
en la OC. Para esto, tildá el cuadro de la última columna y hacé clic en SELECCIONAR

Mediante esta opción podés agregar ítems a la OC utilizando una NP generada en SUAF en estado
Autorizado.

El sistema brinda dos filtros de búsqueda: la Oficina Solicitante y el Número de NP.
Colocá la información solicitada y hacé clic en BUSCAR

GENERAR OC DESDE EL MÓDULO RUE - COTIZACION 
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Seleccioná el proveedor, completá la cantidad
a comprar, y presioná el botón “Generar
Orden de Compra"1 2



El sistema confirmará la generación de OC
informando las numeraciones de las misma3

Las OC se habrán generado en el módulo Orden de Compra, por lo cual, para continuar trabajando
con las mismas será necesario ingresar a dicho módulo


