
El SIU-Diaguita es un sistema web de gestión de compras, contrataciones y registro patrimonial de
bienes. Comienza con la etapa de solicitud de bienes y servicios por parte del requirente y finaliza
con la  recepción del  bien  y la  factura  correspondiente.  Como paso  adicional  existe  el  registro
patrimonial para el caso que sea necesario.

El sistema brinda una fuente eficiente, segura y auditable para la toma de decisiones de la entidad.

Compras y contrataciones

•Solicitud de bienes y servicios.
•Convocatoria.
•Acto de apertura.
•Dictamen de evaluación.
•Adjudicación.
•Orden de compra.
•Recepción del bien.

Registro patrimonial

•Solicitud de alta
•Altas
•Transferencias y cambio de responsables y ubicaciones
•Bajas

Prestaciones

•Gestión de solicitudes de bienes y servicios.
•Confección y publicación de pliegos.
•Emisión de circulares aclaratorias y modificatorias.
•Confección de actas de apertura de ofertas.
•Emisión de cuadros comparativos de ofertas, informes técnicos y dictámenes de evaluación.
•Gestión de adjudicaciones.
•Emisión de órdenes de compras.
•Confección de actas de recepción de bienes (provisorios y definitivos).
•Administración de bienes patrimoniales (alta, transferencia y baja).
•Gestión del catálogo de proveedores.
•Gestión del catálogo de bienes y servicios.
•Esquema de autorización configurable.
•Registro de histórico de cambios de la información.
•Impresiones personalizables
•Código de barras en etiqueta
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MANUAL FUNCIONAL

Acceso al sistema:
Se accede al sistema ingresando en el navegador Firefox: http://190.124.232.1  57  /siu/diaguita  

Aparece la pantalla en la cual deberá cada usuario ingresar su usuario y clave que será solicitado a
la Dirección de Contrataciones

    

Una vez ingresado, se visualiza el menú disponible para el manejo de las solicitudes de bienes y
servicios
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             Con este botón se puede crear una solicitud nueva, 

         Con este botón consultar todas las ya generadas

Estados
Los estados posibles de una solicitud son:

•  En borrador: indica que la solicitud esta en etapa de preparación. En este estado se puede
modificar cualquier dato.

•  Pendiente de autorización: indica que la solicitud esta pendiente de ser autorizada por la
autoridad que corresponda.  Queda en este  estado una vez que se finaliza la carga de la
solicitud.

•  En autorización: la solicitud esta en proceso de autorización.
•  Autorizadas: solicitud autorizada por la autoridad que corresponda.
•  Anuladas: solicitudes anuladas.
•  Rechazadas: solicitud rechazada por la autoridad. Es devuelta a quien la genero.
•  Pendientes de Compra: solicitud que se encuentra en compras y está pendiente de compra.

Consultar solicitudes
Hacer clik en “lupa”. Se presenta la opción de generar una nueva solicitud y
filtros para consultar solicitudes ya registradas.

Los  filtros  pueden  emplearse  en  forma  individual  o  varios  a  la  vez.  Devuelve  un  listado  de
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solicitudes.  Los  datos  mostrados  son:  número  de  solicitud,  fecha  de  creación,  área  solicitante,
descripción, asunto, prioridad, estado y precio estimado.

Crear Solicitud Nueva

En esta primera etapa, se debe registrar lo que representa al encabezado de
una solicitud.

• Los datos a ingresar son:
• Descripción asunto: equivalente al objetivo de la compra(texto breve).
• Prioridad: lista de opciones.
• Referente solicitud: este dato es importante registrarlo porque ante una eventual duda de la

gente de compras, podrán comunicarse con la persona que figura.
• Observaciones (Opcional)
• Lugar de entrega: lugar donde la dependencia necesita recibir los productos solicitados.
• Los  datos  domicilio,  localidad  y  código  postal  se  cargan  por  defecto  al  momento  de

seleccionar lugar de entrega. No obstante, si se necesita cambiarlos, se puede realizar.
• Con el botón “Guardar cambios”, se guarda el encabezado de la solicitud y se puede seguir

con la pantalla siguiente, en la que se visualizan los datos recién ingresados y una serie de
botones.
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Convocatoria
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