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ORDENES DE PROVISION : Esta opción permite realizar los pedidos de abastecimiento de bienes y
servicios por parte de las diferentes areas. Para realizar esta función debe tener el usuario el permiso de 
grupo 12 Provisión. 



En esta versión el usuario habilitado para esta función es el usuario josefa, con permiso de grupo 
Provisión. 

Al ingresar a esta opción y si tiene los permisos necesarios va a observar la siguiente pantalla. Son tres 
ordenes de provisión 1,2 y 3 del 2017 proveedor Refinor. La columna Ocomp indica en que ordenes de 
compras están incluidas las ordenes de provisión. En este caso la orden de provisión 1 y 2 estan 
incluidas dentro de la orden de compra 1 (uno).  Estas ordenes fueron creadas por el usuario josefa 
como se indica en la ultima columna a la derecha. El total de la orden de compra se indica en la 
columna Total. Las dos primeras están autorizadas  por el usuario jefe.
Solo pueden autorizar ordenes de provisión aquel usuario que tenga el rol de Jefe Dpto. 

Para modificar hacer click en el lapiz a la izquierda. Se observa que la columna autorizada esta 
desactivada. Esta columna es de uso exclusivo del usuario rol Secretario de hacienda para autorizar las 
cantidades deseadas.



Para el caso que ingrese un usuario con rol Secretario de hacienda la pantalla será inversa.

Solo podrá cambiar la columna autorizado. Posteriormente la encargada de ordenes de provisión tendrá 
que recalcular las cantidad y subtotales.

Ordenes de Compras : Para acceder a esta opción el usuario debe tener rol Compras. En esta 
versión demo el usuario es enzo. Esto le permite al sistema habilitar las Acciones indicadas a la  
izquierda de la figura abajo.



Se observa tres ordenes de compra. La orden de compra 1 del periodo 2017 tiene incluidas las ordenes 
de provisión 1 y 2. Fueron realizadas por enzo y autorizadas por el usuario cara.
Para que puedan ser agregadas a un libramiento es necesario que estén autorizadas por el  usuario
Secretario de Hacienda.

En el grid (grilla) celeste se observa las ordenes de provisión que pertenecen a este libramiento. Para 
agregar ordenes de provisión autorizadas hacer click en Agregar Orden de Provisión.
Al agregar una orden de provisión, el sistema agregará también el detalle de la orden de provisión; esto 
es detalle de articulo a comprar con la orden cuenta predeterminada, indicada en el plan de cuentas. 
Es posible para el usuario de cambiar la cuenta contable en caso que así lo desee.
 
Para cada orden de compra se podrá visualizar a qué expediente pertenece la orden de compra. Es
posible  en esta  versión cambiar  el  expediente,  aunque no es recomendable porque es una función
específica del usuario de mesa de entradas con rol  Entrada. Se deja abierta esta opción para el caso
que el municipio opte por no realizar expedientes con el sistema pero si asignarlo en forma manual o
directamente no asignar ningún expediente para el caso de los pequeños municipios que así deseen
hacerlo.



EXPEDIENTES : Esta opción permite crear los expedientes para realizar las compras. Para esto se 
deben incluir las ordenes de compras autorizadas. Solo ingresa el usuario con rol Entrada.

Para este ejemplo tenemos dos expedientes, el del periodo 2017 tiene incluidos dos ordenes de compras
1 y3.



EMISION Y PAGOS DE LIBRAMIENTOS 

EMISION DE LIBRAMIENTOS
 Esta opción permite emitir los libramientos para realizar los pagos de las ordenes de pago 
seleccionadas. El usuario seleccionado del rol Libramientos puede acceder a las opciones de crear, 
modificar, imprimir, pero no pueden autorizar el pago de libramientos.
El rol de usuario que pueden autorizar el pago de libramientos es el rol Contador. No se podrán realizar 
pagos si no se dispone de este permiso. 

Para el ejemplo tenemos un libramiento emitido todavía sin autorizar. 

El detalle de alta y modificación de libramientos en análogo a las órdenes de compras.
En este  caso se pueden incluir  en el  libramiento,  ordenes  de compras.  Por  cada orden de compra
agregada también se agregará del detalle de la misma al libramiento, pudiendo el operador modificar
esto si  hiciera falta.  Este detalle es lo que aparece como comprometido en el  estado de Ejecución
presupuestaria.



PAGOS DE LIBRAMIENTOS

Esta opción permite el pago de libramientos en el caso que esté autorizado.
Para acceder a esta opción se logra mediante el icono $ ubicado a la izquierda del grid
al ingreso de la opción principal a la izquierda del libramiento seleccionado.

Esta acción solo puede ser llevada a cabo por el usuario con rol Pagos. En este caso por el usuario dina.

El cuadro 1.- Alta de pagos de libramientos  en verde, son los datos del libramiento.
El cuadro 2.- Pagos realizados en celeste son los pagos realizados a ese libramientos.
El cuadro 3.- Alta de pagos de libramiento en celeste permite realizar pagos en efectivo o con cuentas 
bancarias y cheques. Estos pagos serán imputados prorrateados a todas las cuentas del libramiento.

Si hace click en la casilla de verificación   
podrá imputar a una cuenta contable el

pago indicado. 



El sistema sólo mostrará las cuentas contables involucradas en el libramiento. Esto sirve para imputar
el pago a una cuenta en especial y no va a prorratear el pago a ninguna otra cuenta (este cálculo es
realizado en el estado de ejecución presupuestaria). Esto es muy utilizado en los libramientos de pagos
de sueldos.                                 


