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Imputación preventiva de solicitudes de contratación de Compr.ar en SIDICO 
Acceso 
La opción se encuentra la intranet SIDICO . Opción Presupuesto / Gastos / Incorporar Solicitudes Compr.ar 

 
 
Se describen las acciones disponibles en SIDICO a partir de la entrega del control de la operación de una solicitud de 
contratación de Compr.ar (SCO) a SIDICO hasta su devolución a Compr.ar luego de generar los volantes preventivos. 
 
La secuencia de operación básica es como sigue 

   Incorporar Solicitud COMPRAR  

  Completar las cuentas  

  Completar datos de la solicitud  

   Validar  

   Comprobantes 

  Generar  

  Notificar devuelve el control a ComprAR 
 
Luego de ingresar ejercico y CUC con el que se trabajará  

 
Se presenta el panel que permite operar con las SCO originadas en Compr.ar 
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La sección de filtros permite restringir el conjunto de SCO que se presentan en la grilla o buscar alguna particular. La 
búsqueda en el campo “Nº Solicitud COMPRAR” puede ser por contenido parcial. Ej. Si se busca solante 100 
encontrará todas las solicitudes que contengan 100 en el nombre.  

Descripción de las acciones del panel 

 Incorporar Solicitud COMPRAR 

 
Permite seleccionar solicitudes ingresadas en Compr.ar e ingresarlas en SIDICO para completarlas y generarles los 
comprobantes de gasto correspondientes.  

Se presenta un panel, que luego de seleccionar las opciones de filtrado y presionar  muestra una lista 
con las SCOs que el Analista Compr.ar envió a imputar: 
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La acción  muestra datos detallados de la SCO en compr.ar 

Haciendo clic en el ícono  de la columna Agregar Sidico se capturan los datos de la SCO de compr.ar generando un 
espacio que permite completar datos y generar los comprobantes de gasto. Antes de tomar los datos se controla la 
integridad de la información respecto de SIDICO y que ningún insumo esté en COP (lo que implica una necesidad de 
rectificar la SCO antes de ingresarla a SIDICO) 
 

 Completar Detalle. Completa datos presupuestarios en los renglones de la solicitud 

 
Permite acceder al Detalle de la solicitud de insumos siempre que la SCO se encuentre en estado Provisorio para 
completar el detalle.  
Se accede al panel 

 
 

Las imágenes   indican si la imputación del renglón ha sido completada total, parcialmente o no tiene 
imputación a los efectos de orientar al imputador en su tarea dado que cada renglón puede involucrar varias cuentas 
presupuestarias. 

 

Con la acción  se ingresa a cada insumo para completarlo, agregando los datos de la/las partidas presupuestarias 
a las que debe imputarse. Tantas como se desee siempre que no supere la cantidad indicada en al SCO. 
 

 
 

Al agregar ( ) se piden los datos presupuestarios, pudiendo (o no) filtrar sólo las cuentas con crédito disponible. 
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 Ver Detalle 

 
Permite acceder al detalle de la SCO y las cuentas asignadas en modo consulta. 
 

 Completar. Completa datos de la solicitud. 

 
Se habilita la acción cuando la SCO está en un estado distinto de “Afectación Preventiva” y permite agregar a la 
Solicitud de Insumos de ComprAR información relevante para la imputación 
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Donde:  
Tipo de Comprobante a generar:  

 permite indicar si la imputación se hará en Compras mayores o en Fondos permanentes. 
Asignación de Expediente:  

 Automática: Se generará un expediente al momento de generar el comprobante de afectación preventiva. El 
usuario que ejecute la imputación deberá tener permisos de caratulador en GDE. 

 Manual:  permite ingresar los datos del expediente en la acción  de la opción Comprobantes ( ). El 
mismo es controlado contra el sistema de expedientes. 

 Asignado: Si la SCO trabajada ya tiene un expediente asociado esta opción no se presenta ya que se toma el 
expediente de la SCO. 

Distribución del Gasto:  
 Automática: genera la distribución del gasto de forma automática al momento de generar el comprobante 

de afectación preventiva 

 Manual:  permite ingresar los datos de la distribución del gasto en la acción  de la opción Comprobantes 

( ). 
 
 

 Validar 

Luego de completar los datos de la solicitud se puede ejecutar esta acción que genera la apertura de comprobantes. 
Esta acción evalúa la consistencia de los datos ingresados para cada renglón y en su conjunto, para agrupar la 
información y determinar la cantidad de comprobantes de gasto que se deben generar según la combinación de las 
cuentas ingresadas.  
Si hay errores, se informa la situación. Ej. Falta completar cuentas en algún renglón.  
Si no hay errores, se cambiará el estado de la solicitud a Cuentas Asignadas. Se activarán las acciones Comprobantes 

( )  y Generar ( ), mientras que la acción Completar Detalle ( ) cambiará a Ver Detalle ( ). 
 

 Comprobantes. Trabajar con comprobantes de imputación. 

Permite completar datos específicos de los comprobantes que fueron generados en la acción validar ( ), según la 

configuración aplicada en la acción Completar ( ).  
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Actualiza ritmo del gasto .  Permite definir la curva de Control del Gasto de comprobante. Aparece sólo si se 

configuró Manual en la opción “Distribución del Gasto” de la acción Completar ( ).  
 

Ingresa Expediente .  Permite asociar un expediente al comprobante. Aparece sólo si se configuró Manual  en la 

opción “Asignación de Expediente” de la acción Completar ( ).  
Es importante destacar que la asociación de un expediente afecta a todos los comprobantes de gastos vinculados 
con la solicitud, es decir, si se asocia un expediente a un comprobante, ese mismo expediente se asociará al resto de 
los preventivos (en caso de haber más de uno). Ocurre también para el caso que la generación de expediente la haga 
el sistema. 
En el caso que la solicitud tenga estado Afectación Preventiva se habilitan consultas para el comprobante de gastos 

( ) y el expediente asociados (como un link al expediente), como se muestra en la siguiente figura: 

 

 Generar 

 
Genera los comprobantes de gastos aplicando los controles de consistencia de manera similar a la carga manual de 
los mismos. Cambia el estado de la solicitud al estado Afectación Preventiva.  
Habilita las consultas de expediente y comprobante de gastos en la acción 
 

 Notificar a Compr.ar 
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Devuelve el control de la solicitud al sistema Compr.AR. Es una acción que debe ejecutar quien imputa cuando 
considera que todas las acciones en SIDICO han sido completadas. 
La devolución depende del resultado de la imputación o de la situación de los insumos requeridos en el COP.  
Dependiendo de ello, se presentan diferentes alternativas: 

 Si se generaron los volantes, se indica la situación y se pide confirmación para notificar.  Una vez notificada 
se cambia el estado de la solicitud a “Notificada con Afectación Preventiva” 

 Si, al momento de generar los comprobantes, se detecta que alguno de los insumos está vigente en COP, se 
cambia el estado de la solicitud a “A Rectificar” y la acción de notificar solo pide que se confirme tal 
situación, presentado un mensaje con los insumos que revisten la situación. En este caso el responsable en 
Compr.ar deberá rectificar la SCO y volver a mandarla a SIDICO sin los insumos cuestionados. Una vez 
notificada se cambia el estado de la solicitud a “Notificada con pedido de Rectificación” 

  Si el imputador decide no continuar con el proceso, puede notificarlo a Compr.ar indicando el motivo. En 
este caso se presenta el panel que permite indicar si notifica un rechazo o un pedido de rectificación. 
Cambiando el estado según el caso a “Notificada con rechazo” o “Notificada con pedido de rectificación” 
 

 
 
 

 Imprimir 

Imprime una solicitud 
 

Estados posibles de la SCO en SIDICO 

Estado 
Provisoria 
Cuentas Asignadas 
A rectificar (por insumo en COP) 
Afectación Preventiva 
Notificada con Afectación preventiva 
Notificada con rechazo 
Notificada con pedido de rectificación 

 


