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1. Objetivo del Módulo

• Asegurar la satisfacción de la demanda de 
recursos eficientemente.

• Gestión de las adquisiciones que permite 
analizar las diferentes etapas del proceso de 
compras 



  

 

2.1 Centro de Compras

● El Centro de Compras se encarga de la 
gestión de las compras de la Unidad Ejecutora 
(UO) a la que pertenece. 

●  El Centro de Compras atiende solicitudes de 
“n” sectores (sectores/secciones de la Facultad) 

 

 2. Principales Conceptos



  

 

2.2 Consideraciones sobre productos

 Productos   Bienes
  Servicios

Extensión: Campo adjunto al producto para poder agregar 
especificaciones o aclaraciones sobre el mismo.

Ejemplo:
 
       Producto                                      Extensión
1241 – Calefón (Bien)                          30 litros
2807 – Pasajes terrestres (Servicio)    Destino MVD-Salto-MVD



  

Solicitud de recursos

● Registran las necesidades de los usuarios de cada uno 
de los sectores de la Institución. 

● En dicha Solicitud se deberá indicar:

    - Productos o Servicios solicitados.
    - Cantidades y unidades requeridas.
    - Fecha de entrega.
    - Centro de Almacenaje para el cumplimiento de la   
       misma.
    - Esquema de Afectación.

- Precio estimativo con impuestos incluídos.



  

 

Autorización de Solicitudes de recursos

● Se definió centralmente en el MUR

● Características:

Tiene 2 niveles de autorización distintos. Si es 
una sola persona que autoriza, tendrá que hacerlo 
dos veces.

 Historia de autorizaciones por usuario.



  

Forma de cumplimiento

● Producto stockeable: Almacenes determina la forma de 

cumplimiento de la solicitud:
                               - Cumplimiento total,
                               - Parcial o 
                               - Pasaje a compras.       

Ejemplo: lapiceras, cuadernos, productos de limpieza, 
etc.



  

 

Forma de cumplimiento

● Producto no stockeable: pasan directamente al proceso 
de compras.

Ejemplo: 
- Servicio de mantenimiento de equipos de aire          
  acondicionado.
- Arrendamiento de fotocopiadora.
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Pedido de Compra 
● Al Armar o Ingresar un Pedido de Compra se 
define el Proceso de Compra (Compra Directa 
Común, Licitación Abreviada,  Licitación Pública, 
Compra Directa por Excepción, Ampliación).

● Se puede generar:
             - Agrupando Solicitudes.
            - Ingresándolo directamente como primer 
              evento del flujo de trabajo.



  

Flujo de trabajo o Workflow

El flujo de trabajo permite modelar el proceso de compras, 
para que el pedido ingresado tenga las intervenciones 
correspondientes, para los distintos niveles definidos en 
UdelaR.

A través del Workflow se asigna cada una de las tareas en 
la bandeja de entrada, de acuerdo a los roles que les 
corresponde a cada usuario.



  

 

Petición de Cotización

● Invitación o solicitud de Cotización que se realiza 
a los proveedores para que coticen.

● Se pueden realizar en el flujo de trabajo (como 
tarea) ó por fuera del flujo.



  

 

Cotización
● La ingresa el comprador a partir de la oferta que hizo el Proveedor

● Es posible ingresar ofertas alternativas o productos sustitutos.

● Se pueden ingresar varias cotizaciones para un mismo pedido de 
compra, contemplando:
   - Diferentes fechas de entrega
   - Términos comerciales y de pago
   - Cantidades cotizadas 

● Además se debe ingresar la validez de la oferta y si se admite           
compras parciales

- Excepción: Cuando la cantidad de productos ofertados a ingresar 
superen las 150 líneas, sólo se deben cargar las ofertas ganadoras



  

Adjudicación
a) Comparación de cotizaciones (cuadro comparativo):
       - Proveedor
       - Producto

b) Recomendación de adjudicación. Parcial o total. Se adjunta 
archivo de Informe Técnico y Comisión Asesora si corresponde.      
               
c) Confirmación de la Adjudicación (proyecto de adjudicación)

d) Confirmación de las futuras órdenes de compra que se emitirán 
(propuesta)



  

 

Orden de Compra

 Se genera como resultado de la recomendación de            
adjudicación.

 Se puede ingresar directamente, es decir, sin referencia a 
un pedido de compra (por ejemplo la orden de compra de 
Clearing).



  

 

Importaciones
 Se realiza una orden de compra de importaciones a nombre 

del proveedor o a nombre del servicio, según sea el caso.

 Luego se recibe una factura proforma por la importación 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. 



  

 

Numeración
• Solicitud de Recursos: UO-Año-SR-correlativo 
                                        25-2014-SR-1

• Pedido de Compra: UO-Año-Proc-PC-correlativo
                                  25-2014-LP-PC-5

• Orden de compra: UO-Año-Proc-OC-correlativo
                                 25-2014-CDC-PC-7

• Referencia de los procedimientos:
 

                      CDC = compra directa común
                      CDE = compra directa por excepción
                      LA = licitación abreviada
                      LP = licitación pública   
                      AMP = ampliación
                           



  

 

Finalizaciones
Definición: consiste en cortar el flujo o proceso.

● Solicitud
– Cuando está pendiente de Cumplir

• Pedido de Compra
– Cuando está pendiente de Adjudicar
– Puede ser parcial o total

• Petición de Cotización
– Sin Cotizaciones Ingresadas

• Orden de Compra
– Cuando está pendiente de Entrega
– Puede ser parcial o total
– Finalización de OC por Workflow



  

 

Consultas

• Solicitudes de Recursos por diferentes criterios 
(pendientes, cumplidas, no cumplidas, por usuario, 
por sector, finalizadas, etc.).

•  Ordenes de Compra (cumplidas con entrega, con 
factura, por producto, por numeral, intervenidas por 
determinado motivo, finalizadas, etc.).

• Cotizaciones de proveedores, etc.



  

 

Consultas



  

 

Consultas



  

• Conocer los principales conceptos del módulo de 
compras

• Conocer los principales eventos de un proceso de 
compra

• Comprender la numeración de los procedimientos de 
compras

• Conocer las formas de consultas del sistema

Objetivos de la clase
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