
“Guía para ejecución en las compras

de las Unidades Compradoras/Operativas

a través de Acuerdo Marco”



Paso 1: El Gestor de Compra (rol comprador).

Paso 2: El Gestor de Compra deberá filtrar por AM.

Paso 3: El Gestor de Compra Iniciar la compra AM 2

Paso 4: El Gestor Compras seleccionará los insumos a comprar.

Paso 5: Los Analista / Imputador

Paso 6: Generación de la O.C. rol del gestor de Compras.

Paso 7: Buscar documento contractual (Órden de Compra).

Paso 8: El usuario con rol (Autorizador), Autoriza o Rech. la OC.

Paso 9: Bienes de Consumo (SIDICO).

Pasos para las Compras (AC)



Paso 1: El Gestor de Compra (rol comprador).
Deberá buscar el acuerdo marco que se encuentre 
perfeccionado para poder iniciar una compra.



Paso 2: El Gestor de Compra deberá filtrar por AM.

Deberá filtrar por Acuerdo Marco que esté perfeccionado (disponible para 

iniciar la compra).



Paso 3: El Gestor de Compra Iniciar la compra AM
Deberá iniciar la compra por AM seleccionando (ej: 10606-

5-AM19)



Paso 4: El Gestor Compras seleccionará los insumos a comprar.
Deberá seleccionar los insumos a adquirir por el sistema de compras públicas

Las Unidades Compradoras completarán el o los campos cantidades a comprar por el /los insumos que

necesite ser adquirido, luego Guardar y Volver para cerrar dicha compra.

Para el caso de un error u omisión podrá editar la comprar antes de enviar a la afectación

Preventiva/definitiva.



Paso 4: Completar las cantidades a Comprar



Paso 4: “El gestor de compra deberá asignar el perfil de usuario que autorizará la compra 
una vez terminada la afectación definitiva.”



Se envía dicha compra para su afectación definitiva a SI.DI.CO. 



Paso 5: Los Analista / Imputador
El Analista deberá realizar las imputación Preventiva /Definitiva SCA 
(Solicitud de Compra AM)

Se tiene que incorporar la Solicitud de Compra acuerdo marco (SCA), luego procederá con el proceso de 
imputación preventiva/definitivo.

NOTA: El Gestor de Compras tiene que enviar el número de expediente donde se va a realizar la imputación.



Paso 5: Los Analista / Imputador

Se debe completar los datos de Distribución del gasto de forma 
(automática o manual) y Plurianualidad por si o por el no

Agregar el número de Expediente generado para la 
Compra  desde mesa de entrada y luego 

asignar depósito donde se lo debe enviar.



Culminación en Generación de la Afectación (Prev/Def): El

imputador debe generar el Volante y Notificar a

COMPRAR (con esto culmina con la Imputación prev/definitiva),

el mismo va a impactar sobre el Expediente de Compra. La

orden de compra original no queda en este expediente último, la

podemos encontrar visible en el expediente Original del Acuerdo

Marco (Ej: Expediente Madre EX-2019-00162211- -GDEMZA-

DGCPYGB#MHYF). Por otra parte el GEDO que contiene las

OC libradas con antelación, se puede vincular a este nuevo

expediente de compra, diseñado para la imputación.

Paso 5: Los Analista / Imputador



Paso 6: Generación de la Orden de Compra rol del gestor de Compras.

Deberá Ingresa al menú Acuerdo Marco, abrir en Buscar Compras y luego generar el 
Orden de Compra. 

Luego en el ícono abajo a la derecha  

*Generar Órdenes de Compra

Se generan la/s Órden/es de

Compra y les asigna

automáticamente un número

correspondiente.



Paso 7: Buscar documento contractual (Orden de Compra). 

En este paso podemos encontrar todas las órdenes de compras generadas por 

la Unidad Compradora y ver estado de las mismas.

Se deberá terminar de completar la Orden de Compra (Modificar documento Contractual), los datos referentes al 

Detalle de entrega y Autorizadores (si lo requiere).



Paso 7: Completar los datos de la Orden d Compra

Completado el Detalle de 

Entrega se envía a 

Autorizar la Orden de 

Compra.



Paso 8: El usuario con rol (Autorizador), Autoriza o Rechaza la OC. La tarea 
final del rol Autorizador deberá (autorizar o rechazar) la Orden de Compra. Para ello  debe buscar en el menú 
documentos contractual, filtrar por número de Orden de Compra (Ej:10606-0031-OC19) como se ve en la figura más 
abajo,  luego dicho usuario tendrá  que justificar el rechazo o simplemente autorizar.



Paso 9: Bienes de Consumo (SIDICO).

El responsable en imputar Bienes de Consumo deberá cargar en SIDICO los actos correspondiente al cumplimento de la

Orden de Compra/factura (cuando se haga efectiva la entrega por parte de Proveedor de los insumos adquiridos y cuales

fueron entregados).

Acceso al manual Bienes de Consumo

https://sidico-web.mendoza.gov.ar/Sidico/servlet/hptrf01
https://sidico-web.mendoza.gov.ar/Sidico/servlet/hptrf01
http://compras.mendoza.gov.ar/
http://compras.mendoza.gov.ar/
http://www.files.sidico-web.mendoza.gov.ar/descargas/manualbienesdeconsumo.pdf


Mesa de ayuda

www.compras.mendoza.gov.ar

http://www.compras.mendoza.gov.ar/
http://www.compras.mendoza.gov.ar/

