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DEFINICIÓN	

Este	 módulo	 permitirá	 realizar	 el	 registro	 de	 las	
compras.	 Lo	 significativo	 es	 que	 tendremos	 la	
posibilidad	 de	 comparar	 proveedores	 para	 determinar	
cual	 de	 ellos	 es	 la	 opción	 que	 nos	 entrega	 mayor	
satisfacción	 entre	 la	 dualidad	 precio/calidad.	 Además,	
CEGE	 Adquisiciones	 lleva	 el	 control	 de	 los	 diferentes	
Planes	 de	 Compra	 por	 unidades	 con	 sus	 respectivas	
modificaciones	y	ejecuciones.	



PANTALLA	PRINCIPAL	



INGRESO	AL	SISTEMA	



PANTALLA	PRINCIPAL	

Este	 Sistema	 permite	 ingresar	
múltiples	Solicitudes	de	Compra,	
para	 generar	 Cotizaciones,	 las	
que	serán	enviadas	a	uno	o	más	
proveedores	 conforme	 a l	
procedimiento	establecido	por	la	
institución.	
Por	otro	 lado	permite	el	 ingreso	
de	 precios	 por	 cada	 uno	 de	 los	
ítems	 y	 proveedores	 cotizados.	
Gracias	 a	 esta	 información,	
emite	 cuadros	 comparativos		
que	 permiten	 determinar	 los	
motivos	 de	 Adjudicación	 (por	
calidad,	 pecio,	 etc.)	 y	 podrán	
generarse	 	 una	 o	 más	 Ordenes	
de	 Compra	 los	 proveedores	
adjudicados.	
	
	



PLAN	DE	COMPRAS	

En	este	 submenú	 se	 registra	 el	 Plan	de	Compra	que	 se	Ha	 generado	para	 el	 año	de	 trabajo,	 en	base	 a	 este	 se	
pueden	 destinar	 todos	 los	 movimientos	 y	 realizar	 los	 comparativos	 correspondientes.	 También	 se	 asocian	 los	
registros	de	compra	al	Plan	ingresado,	para	mantener	un	orden.	
	



SOLICITUDES	DE	COMPRA	

Esta	 función	 permite	 al	 usuario	
ingresar	las	Solicitudes	de	Compra	
realizadas	 por	 cada	 uno	 de	 los	
departamentos	 o	 unidades	
pertenecientes	a	la	Institución.	
Esta	 función	 es	 opcional,	 ya	 que	
para	 generar	 Cotizaciones	 u	
Ó r d e n e s	 d e	 C omp r a ,	 n o	
necesariamente	 debe	 existir	 una	
solicitud	de	compra	previa.	
	



COTIZACIONES	

Mediante	 este	 menú	 se	
emiten	 las	 cotizaciones	 a	 los	
d i f e ren tes	 p roveedores	
seleccionados	en	“Solicitud	de	
Compra”,	 se	 ingresan	 los	
precios,	 	 de	 esta	 información	
obtenemos	 los	 cuadros	
comparativos	 de	 donde	 se	
desprenderán	 los	 motivos	 de	
adjudicación.	
Posteriormente	 se	 adjudica,	 y	
se	 genera	 (n)	 la	 (s)	 orden(es)	
de	 compra	 correspondientes.	
También	 es	 posible	 generar	
cotizaciones	en	forma	manual,	
sin	 mediar	 una	 Solicitud	 de	
Compra	previa.			
	
	



ÓRDENES	DE	COMPRA	

Esta	 función	 permite	 completar	
y	 emitir	 las	Órdenes	 de	 Compra	
generadas	 en	 el	 Sistema,	 para	
ello	 muestra	 un	 listado	 con	 las	
órdenes	 de	 compra	 enviadas	
desde	 los	módulos	 “Solicitud	 de	
Compra”	 y	 “Cotizaciones”.	
Existen	 Ordenes	 de	 Inventario,	
de	Ajuste	y	de	Ítem	Varios.	
		
	
	



ADMINISTRACIÓN	ÓRDENES	DE	COMPRA	



ADMINISTRACIÓN	ÓRDENES	DE	COMPRA	

Al	seleccionar	ORDENES	DE	INVENTARIO	tendrá	que	completar	los	siguientes	campos,	en	donde	se	detallan	los	componentes	de	
la	Orden	de	Compra	normal	e	y	ésta	queda	registrada	en	el	sistema.	Al	ingresar	los	datos	acá	se	pueden	rescatar	del	sistema	de	
existencias	para	aumentar	el	stock	de	los	inventarios.	
	



BOLETAS	DE	GARANTIA	

El	sistema	permite	ingresar	las	Boletas	de	Garantía	con	las	cuales	trabaje	la	institución	y	así	poder	realizar	el	seguimiento	de	los	
movimientos	que	éstas	tengan.	
	



DEFINICIONES	

En	 este	 submódulo	 se	 deben	
definir	 los	 parámetros	 que	 se	
utilizarán	 dentro	 de	 todo	 el	
sistema	 de	 Adquisiciones,	 tales	
como:	 ítems,	 clasificación,	
bodegas,	 unidades	 de	 medida,	
tipos	 de	 documento,	 conceptos,	
compradores,	 condiciones	 de	
pago,	 motivos	 de	 adjudicación,	
etc.	
Además	 permite	 visualizar	 las	
definiciones	 que	 comparte	 con	
otros	 sistemas	 integrados	 como	
RR.HH.	 	 y	 Contabilidad	 en	 sus	
aplicaciones	 referente	 a	 Plan	 de	
C u e n t a s , 	 P r o v e e d o r e s ,	
Estructuras	Y	funcionarios.	



INFORMES	Y	CONSULTAS	

Tal	como	lo	indica	el	título	el	sistema	permite	realizar	 	consultas	a	los	registros	que	se	han	realizado	mediante	reportes	que	se	
pueden	visualizar	por	pantalla	y	también	se	pueden	imprimir	según	el	formato	que	se	ha	desarrollado.	
Es	posible	generar	reportes	de	los	subtítulos	que	se	muestran:	Solicitudes,	Cotizaciones	y	Ordenes	de	Compra.	
	



GRACIAS	


