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1.INTRODUCCIÓN 

  1.1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es definir los principales conceptos del 
módulo de Compras, así como describir las diferentes etapas del Proceso de 
Compras.

El módulo Compras proporciona un sistema de gestión de las adquisiciones, 
que  refieren  al  procedimiento  de  compra,  posibilitando  el  análisis  de  las 
diferentes etapas del proceso de compra: solicitudes, pedidos, consolidación 
de requerimientos de compras, llamado a proveedores, ofertas, adjudicación 
y emisión de órdenes de compra.

  1.2. ALCANCE

Este documento está orientado a los usuarios finales.

2. DEFINICIONES Y MARCO DE REFERENCIA

  2.1. CENTRO DE COMPRA

El centro de compras se encarga de la gestión de las compras de la Unidad 
Organizacional (UO) a la que pertenece.

Es posible además que una unidad organizacional pueda tener diferentes centros 
de  compras  que  cubran  sus  necesidades.  Por  lo  tanto,  los  requerimientos 
generados por los usuarios de una UO pueden ser atendidos por uno o varios 
centros de compra.

   2.2. ADAPTACIONES PARA UDELAR

 Los procesos de compra que utiliza UdelaR son:

• Compra Directa
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• Licitación Abreviada

• Licitación Pública

• Compra Directa por Excepción

• Ampliación

Los flujos de compra se definieron centralmente para toda la Universidad en el 
MUR (Modelo Único Replicable)

 Los montos topes para compras del Estado son actualizados anualmente por el 
INE, siendo los vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2014 los siguientes:

 

MONTO PROCEDIMIENTO

Hasta $ 321.000 Compra Directa

Más de $ 1.924.000 Intervención de CAA art. 57 y Pliegos art.44

Más de $ 2.565.000 Garantía de cumplimiento de contrato art. 55

Entre $ 321.000 Y $ 6.413.000 Licitación Abreviada

Más de $ 6.413.001 Licitación Pública

    2.3. NUMERACIÓN DE PROCESOS

 Cada evento tendrá su numeración particular en UdelaR según el siguiente detalle:

• Solicitud de Recursos (SR): se numerará teniendo en cuenta; UO-AÑO-SR-
Correlativo de hasta 5 dígitos.

Ejemplo: 04-2013-SR-1

• Pedido de compra (PC): se numerará teniendo en cuenta; UO-AÑO-Proc-PC-
Correlativo de hasta 5 dígitos.
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Ejemplo: 04-2013-CDC-PC-2

• Orden de compra (OC): se numerará teniendo en cuenta; UO-AÑO-Proc-OC-
Correlativo de hasta 5 dígitos

Ejemplo: 04-2013-LP-OC-3

 Referencias:  Los  procedimientos  de  compra  se  identificarán  de  la  siguiente 
manera:

CDC= Compra Directa Común

CDE= Compra Directa por Excepción

LA= Licitación Abreviada

LP= Licitación Pública

AMP= Ampliación

La  definición  de  los  numeradores  de  los  procedimientos  de  compra  se  realizó 
centralmente en el MUR. 

3. PROCESOS 

A continuación se describen los procesos involucrados en el módulo de Compras, 
desde la solicitud de recursos hasta la emisión de la Orden de Compra. 

El ciclo de Compras puede comenzar con una Solicitud de Recursos, Ingreso de 
Pedido o directamente con una Orden de Compra.

Todos los requerimientos de bienes y servicios se canalizan en el sistema a través 
de  las  Solicitudes  de  Recursos.  Esto,  además  de  permitir  identificar  la  unidad 
organizacional  generadora  de  la  misma,  facilita  la  trazabilidad  de  la  necesidad 
desde la Solicitud hasta su satisfacción, ya sea con materiales de stock o a través 
de la gestión de una compra.

El proceso se define a través de un flujo que permite, mediante WorkFlow (flujo de 
trabajo, WF),  trabajar con una bandeja de entrada donde se van asignando las 
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distintas  tareas  a  los  responsables  correspondientes  de  acuerdo  a  los  roles 
definidos para cada caso.

En cualquier caso el sistema permite además anexar documentos en los eventos 
(Eventos son aquellas cosas de la realidad que “ocurren” y que se deben reflejar en 
el sistema), lo cual podría utilizarse para el informe técnico, informe de comisión 
asesora, etc.

    3.1. SOLICITUDES DE RECURSOS

Este proceso comienza con el registro de las necesidades de los usuarios de cada 
uno de los sectores de la institución, mediante el ingreso de Solicitudes y continúa 
en  un  proceso  de  control  del  precio  estimado  y  un  control  presupuestal  y  la 
aprobación funcional.

     3.1.1 Ingreso de solicitud de recursos

El flujo operativo consta de la elaboración de una solicitud de recursos, donde se 
incluyen, tanto solicitudes de bienes como servicios u obras, su autorización, la 
forma de cumplimiento y la generación de una necesidad de compra.

Este flujo se inicia por parte del usuario solicitante ingresando los datos para crear 
la  Solicitud  de  Recursos,  en  el  centro  de  almacenaje  correspondiente,  la  cual 
queda pendiente de autorización por el responsable definido en su unidad.

En  el  ingreso  de  la  Solicitud,  el  solicitante  contará  con  las  herramientas  de 
búsqueda necesarias para seleccionar el producto requerido. Dicha Solicitud estará 
valorizada en base a precios estimados y la unidad de compras podrá modificarlos 
o no, cuando reciba la Solicitud de Compra.

En aquellos casos en que el solicitante no conozca la imputación presupuestal, se 
utilizará el esquema de afectación predeterminado, que luego podrá ser modificado 
o validado por una persona calificada del  área de contaduría,  cuando reciba la 
Solicitud de Compra.
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El  autorizante  podrá  rechazar  la  Solicitud  de  Recursos,  autorizarla  total  o 
parcialmente. En caso de autorizaciones parciales o rechazos los mismos serán 
comunicados al solicitante en su bandeja de entrada.

Con las  Solicitudes  de Recursos autorizadas,  el  flujo  prosigue para  analizar  la 
forma  de  cumplimiento  de  las  mismas,  distinguiéndose  dos  situaciones 
dependiendo si los productos incluidos están definidos como stockeables o no.

•   Para los productos definidos como no stockeables, la siguiente tarea es 
el ingreso de la misma en el circuito de compra.

•  En los casos  de productos definidos como stockeables, la siguiente 
tarea es determinar la forma de cumplimiento por parte del Almacén.

Esta última tarea es ejecutada por  el  responsable de gestionar  el  stock,  quien 
deberá definir si cumple la Solicitud con stock, total o parcial, o no la cumple. Las 
cantidades que cubrirá con el mismo, generan la correspondiente orden de entrega 
al almacén. Por las cantidades no cumplidas con stock, automáticamente se origina 
una solicitud de compra.

Inmediatamente que surge la Solicitud de Compra, se genera una tarea de WF en 
la bandeja de entrada de la unidad de compras a efectos de verificar los precios 
ingresados en la misma. Cumplida esta etapa de estimar el monto de lo requerido, 
la Solicitud ingresa en la bandeja de entrada de una persona calificada del área de 
contaduría, quien podrá validar o modificar la imputación presupuestal.

Cumplida esta tarea se realiza la afectación presupuestal en el sistema. 

     3.1.2 Niveles de Autorización de la solicitud de recursos

Para  el  caso  de  la  UdelaR,  el  responsable  del  sector  será  quien  autorice  las 
Solicitudes de Recursos, tarea que le aparecerá en su bandeja de entrada a través 
del workflow.
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  3.2. PEDIDOS DE COMPRA (Consolidación de solicitudes)

     3.2.1 Armado de Pedido de Compras

Abarca el flujo operativo del armado del Pedido de Compras, a partir de productos 
incluidos en Solicitudes de Recursos autorizadas que no pudieron ser satisfechas 
total o parcialmente con stock.

Se puede  generar  un  Pedido  de  Compra,  agrupando  Solicitudes  o  ingresarlo 
directamente como primer evento del flujo.

Las Solicitudes de Recursos con varias líneas (de productos o servicios) pueden 
incluirse en un único o distintos Pedidos de Compra.

Cuando se arma o ingresa un Pedido de Compra, es el momento en que se define 
el tipo de procedimiento de compra a gestionarse (CDC, CDE, LA, LP, AMP).

A través del flujo de Compras, se modela el proceso para que el pedido ingresado 
tenga las intervenciones correspondientes, en el caso de UdelaR los niveles son:

• Contador del servicio

• Contador Delegado

• Ordenador competente

En cualquier caso el autorizante podrá autorizar o no el pedido, expresando su 
motivo de rechazo, si corresponde.

Si el pedido se rechaza, se liberan las solicitudes asociadas al mismo, las cuales 
podrán incluirse en un nuevo pedido o de lo contrario darlas por finalizadas.

      3.2.2 Pedido sin referencia a solicitudes 

Es  posible generar  un  pedido  sin  basarse  en  solicitudes  de  recursos.  O  sea, 
ingresar un pedido de compra sin referencia a ninguna solicitud. 
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Respecto  a  las  autorizaciones  valen  las  mismas  consideraciones  que  para  el 
Armado de Pedido.

    3.3. COTIZACIONES

El proceso se inicia con la selección de proveedores a los cuales se les pedirá 
cotización  o  se  remitirá  invitación  a  cotizar.  La  oferta  será  ingresada  por  el 
comprador a partir de la fecha dispuesta en el procedimiento de compra. 

En  la  bandeja  de  la  unidad  de  Compras,  aparecerán  todas  las  cotizaciones 
pendientes de ingresar. En los casos en que los proveedores no hayan enviado su 
respuesta,  la  unidad  de  compras  podrá  considerar  desiertos  esos  pedidos  de 
cotización, finalizando la solicitud de cotización.

Las ofertas recibidas se ingresan en el sistema por proveedor, indicando precio 
cotizado  y  cantidades  por  producto,  pudiéndose  ingresar  cotizaciones  de 
proveedores no invitados y de productos alternativos en el pedido de cotización.

Se podrán ingresar  varias cotizaciones por cada uno de los  proveedores a los 
cuales se les envío la petición, básicamente lo que son ofertas alternativas, ya sea 
por distintos plazos de entrega, formas de pago o productos alternativos.

    3.4. ADJUDICACIÓN

Luego de ingresadas las cotizaciones, el sistema brinda un cuadro comparativo de 
precios que podrá exportarse a planilla electrónica para su tratamiento y en base a 
un  informe  técnico  se  genera  la  recomendación  de  adjudicación,  que  estará 
constituida por un informe y un proyecto de adjudicación.

Dicha  recomendación  podrá  estar  a  cargo  de  la  Unidad  de  Compras  o  de  la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones, permitiéndose en dicho momento adjuntar 
los documentos antes mencionados.

La recomendación de adjudicación se elevará al ordenador competente para su 
firma, adjudicando el procedimiento. 
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En el escenario planteado en UdelaR cada adjudicación es única, por lo cual en 
este proceso se autorizará la adjudicación (independientemente de la cantidad de 
órdenes  de  compra  a  generar)  con  los  siguientes  niveles  de  intervención  y 
autorización:

•  Contador  del  servicio  (si  el  monto  de  la  afectación  fue  menor  al  de  la 
adjudicación)

•   Ordenador correspondiente de acuerdo al monto

• Responsable  del  control  de  legalidad  (realiza  los  controles  para  que  el 
contador delegado intervenga)

•  Contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República, actuando en 
distintos roles: Por delegación y por comisión. En aquellos casos en que se 
requiera la intervención del TCR, el visto bueno en el sistema lo realizará el 
contador delegado. Para diferenciar ambos casos se utilizarán los motivos de 
intervención/observación que se describen más adelante.

El ordenador tendrá la posibilidad de rechazar la propuesta de adjudicación. En 
caso de rechazo y acorde a lo dispuesto por el jerarca, la Unidad de Compras 
podrá solicitar rever el Informe de recomendación a los técnicos o a la C.A.A a fin 
de rectificar  el  mismo y elevarlo  al  ordenador  para su consideración o dar  por 
finalizado el pedido de compra. 

La adjudicación será considerada como tal, cuando el ordenador firme la resolución 
de adjudicación y la misma sea intervenida por el contador delegado.

De dicha adjudicación se emitirán las órdenes de compra, las cuales no tendrán 
validez  hasta  tanto  no  tengan  las  firmas  del  jefe  de  compras,  del  ordenador 
correspondiente y la intervención del contador delegado.

En caso en que el contador delegado observe el gasto, deberá volver al ordenador 
competente  para  su  estudio  y  rectificación  de  la  resolución  que  generó  la 
observación. A partir de allí vuelve al contador para la intervención del gasto.

En caso en que el contador delegado observe el gasto y el ordenador no acepte la 
observación realizada ratificando la adjudicación primaria, se devuelve al contador 
delegado con un informe de reiteración del gasto. El contador deberá intervenir por 
reiteración el gasto a pesar de mantener la observación formulada.
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De las actuaciones del contador delegado, se emitirá un listado con finalidad de su 
envío al TCR. Los motivos de intervención/observación que se deben considerar 
para incluir en el listado para el Tribunal de Cuentas serán:

• Intervenido Contador delegado

• Intervenido por TCR

• Intervenido cometido al Contador delegado

• Intervenido por reiteración

• Observado Contador delegado

• Observado por TCR

En caso que el importe de la adjudicación sugerida implique un compromiso mayor 
a la afectación, el contador del servicio será quien determine si existe disponibilidad 
o no para seguir adelante con la compra. En base al informe de disponibilidad del 
Contador, el Ordenador podrá autorizarla o no según el caso.

   

 3.5. ÓRDENES DE COMPRA 

El proceso anterior (adjudicación) es el generador de la o las órdenes de compra 
que continuarán en el flujo.

De acuerdo a lo definido por UdelaR, toda Orden de Compra debe ser firmada por 
jefe de compras, ordenador e intervenida por el contador delegado del TCR.

Una vez  adjudicado el  procedimiento,  la  Orden de  Compra  genera  de  manera 
automática una Orden de Stock en el Módulo de Almacén. De esta forma se da la 
comunicación entre ambos módulos para continuar el flujo operativo.

      3.5.1 Órdenes de compra sin referencia 
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Se utiliza para ingresar en el sistema aquellas órdenes de compra cuyo flujo no se 
inicia a partir de una solicitud de recursos ni un ingreso de pedido.

A modo de ejemplo, podría encontrarse en esta situación:

Una  resolución  de  adjudicación  de  una  licitación  que  tiene  una  previsión  de 
ejecución  presupuestal  en  más  de  un  ejercicio;  considerando  que 
presupuestalmente sólo es posible comprometer la cuota parte correspondiente al 
ejercicio en curso.

El flujo se inicia con la creación de la Orden de Compra, pudiéndose, para facilitar 
el proceso, utilizar la copia de órdenes de compra modificando los datos que se 
requieran.

3.6. IMPORTACIONES

El proceso comienza en Compras, que tiene como resultado una adjudicación y por 
ende  una  Orden  de  Compra.  Esta  orden  de  compra  se  realiza  a  nombre  del 
proveedor o a nombre del servicio, según sea el caso: 

Luego se recibe una factura proforma por la compra en el exterior y se paga la 
misma. Este pago lo puede realizar tanto la TGN ,como el servicio mismo: 

También  se  reciben  facturas  por  otros  gastos  de  importación,  las  cuales  se 
registrarán  como  facturas  sin  referencia  y  se  pagarán  a  través  de  la  TGN  o 
directamente desde el servicio. 

Una vez que se pagó la factura proforma y se recibió la mercadería, la misma es 
recepcionada en el servicio. 

 4. SALIDAS DE INFORMACIÓN

   4.1. CONSULTAS BÁSICAS

El sistema cuenta con algunos reportes estándar, como por ejemplo:
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• Listado de órdenes de compra por diferentes estados:

§ Intervenidas y no intervenidas en PDF o Planilla

§ Intervenidas por motivo en PDF o Planilla

• Listado de solicitudes de compra por diferentes estados:

§ En etapa de validación de precios en PDF o Planilla

§ En etapa de validación de imputación en PDF o Planilla

§ Sin disponibilidad en PDF o Planilla

Estos reportes pueden filtrarse por Usuario y/o por fecha.

  

   4.2. CONSULTAS DINÁMICAS

Por  otro  lado,  se  cuenta  con  la  herramienta  GXquery  que  permite  formular 
consultas en forma directa.

Un ejemplo de consulta dinámica al que se puede acceder es ingresando en el 
menú al módulo Compras, Consultas y seleccionar Órdenes de Compra, donde se 
puede ver para determinado período las diferentes órdenes de compra con sus 
distintos  datos,  por  ejemplo:  procedimiento  de  compra,  cantidades  solicitadas, 
estado de la orden de compra, etc.
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