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Actividades previas a 30/12/2019 (se confirmará el corte 

vía mail desde CAU): 

 ADJUDICAR / GENERAR OC 

AMPLIACIONES O PRORROGAS/ GENERAR OC 

SPR de OC Abiertas 

No hay PREDATEO de gestiones de compras 
 

Luego de la carga de la D.A.(Presupuesto 2020)  

1. CAU – Realiza el traspaso de compromiso sin devengar 

2. SAF – Reasignación de partidas de crédito (durante 

todo el ejercicio presupuestario) 

 
  

Calendario de Inicio de Ejercicio 
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Compras  

 
HASTA la fecha de corte de sistemas 

 
 Generar todas las  Adjudicaciones originales ampliaciones o prórrogas 

 Generar sus Ordenes de Compra  

 Generar las Solicitudes de Provisión para las OCA.  

CUMPLIR/RESCINDIR todas aquellas contrataciones que finalizaron  y 

no requieren que se traspase de ejercicio (Libera saldos pendientes) 

 

IMPORTANTE : No existe predateo ni fecha tope para el módulo de 

COMPRAS. 
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1. Traspaso de Compromisos 

 
COMPRAS (OCC – OCA – CON – SPR) 

 

-Se realizará internamente desde el Centro de Atención a Usuarios luego 

de la carga de la Decisión Administrativa. Si algún SAF requiere prórroga 

de dicho traspaso debe enviar al CAU mail indicándolo. 

 

                                Los comprobantes a traspasar son: 

                         - ORDENES DE COMPRAS CERRADAS 

                         - ORDENES DE COMPRAS ABIERTAS 

                         - CONTRATOS 

                         - SOLICITUDES DE PROVISION 

 

-Las Solicitudes de Compras NO se traspasan 
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El traspaso afecta los saldos de compromiso imputaciones 2019 asignados, los 

cuales se desafectan y se crean imputaciones 2020. 

 

Si en el comprobante existe la misma imputación para 2020 se suman, caso 

contrario se agregan. 

 

Se crea como respaldo de la operación un CMC TC (Comprobante de 

Modificación Traspaso de Compromiso) 

 

Para el caso de las OCA se creará un CMP TP (Comprobante de Modificación 

Preventivo de traspaso de preventivo) para crear la imputación 2020. 

 

 

Compras 
1.Traspaso de Compromisos 
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IMPORTANTE 
 

ADMINISTRADORES LOCALES DE LOS SAF NUEVOS: La Base 0 que les 

fue enviada con el Despliegue del módulo de Gastos en eSidif contiene 

el rol “Administra Reimputación Gastos Compras” para ser asignado a 

los usuarios que realizarán dicha tarea. 

 

Cuando el CAU realiza el proceso de traspaso de compromisos, quedan 

inutilizadas las gestiones 2019, esto implica que no se puede generar 

ningún devengado contra las mismas. 
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Nueva funcionalidad : Editar OC perfeccionada 

               ¿Cuando? Post traspaso de compromiso 
 

 
Es posible editar y  modificar importes de una OCC, OCA y CON perfeccionados 

y generados por el COMPRAR-CONTRATAR. 

 

Deben contar con la capacidad:  EDITAR OC PERFECCIONADA 

 

Es posible modificar importes  de imputaciones presupuestarias de ejercicios 

futuros o vigentes PREVIO a realizar la reasignación de partidas de crédito. 

Debe realizarse ANTES de asignar cada comprobante. 

 

Las imputaciones editables: son las  no asignadas al ejercicio presupuestario y 

con ejercicio mayor o igual al vigente presupuestario. 
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Nueva funcionalidad : Editar OC perfeccionada 

Desde la OC menú ENTIDAD/EDITAR CPTE PERFECCIONADO 

Se habilita para ser editado el importe de las imputaciones editables 
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GASTOS (AADMIN – AATR) 

 
Se realizará a demanda del SAF por mail enviado al CAU (No es obligatorio 

solicitar los traspasos de Gastos) 

 

El proceso se realiza sobre la totalidad de los comprobantes, considera saldos 

de compromiso imputaciones 2019, se desafectan y se crea imputación 2020. 

 

Se crea como respaldo del comprobante original un CMC TC. 

 

Al realizar el proceso de traspaso de compromisos, quedan inutilizadas las 

gestiones 2019, esto implica que no se puede generar ningún devengado contra 

las mismas. 

 

Gastos 
1. Traspaso de Compromisos 
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REIMPUTACION / ASIGNACION DE PARTIDAS 

 
La asignación de partidas se realizará desde cada SAF por los usuarios finales 

designados a gestionar dicha tarea, los cuales tendrán activo el siguiente ítem de 

menú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras/Gastos 
2. Post DA - Reimputación de Comprobantes 
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El proceso de reimputación de comprobantes tomará en consideración todos 

aquellos que se hayan generado desde el Traspaso de Compromisos, con 

imputación 2019 o plurianuales y las Solicitudes de Compras que tengan 

imputación 2020 (las que contengan solo imputación 2019 no serán ofrecidas 

para reimputar). 

Se accederá al punto de menú correspondiente, en donde se dispondrá de un 

filtro de búsqueda para obtener los comprobantes. 
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2. Reimputación de Comprobantes 
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El resultado de búsqueda permitirá visualizar los principales datos de los 

comprobantes filtrados. 
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2. Reimputación de Comprobantes 
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Luego, desde la grilla de búsqueda, se deberá marcar el comprobante que 

desee reimputar y presionar la opción “Asignar imputaciones”. 
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Seguidamente, se abrirá un editor que traerá por defecto las imputaciones 

pendientes y las imputaciones a asignar. 

De ser necesario se podrá modificar FUENTE, APERTURA PROGRAMATICA, UG, 

MONEDA y UD. No es factible cambiar el objeto del gasto.  

Luego se procederá a realizar la asignación para el ejercicio 2020. Cabe señalar 

que este proceso generará un comprobante CMC de Asignación (CMC – AI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras /Gastos 
2.Reimputación de Comprobantes 

        Atributos nuevos a informar  
en la ejecución 2020 
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RESUMEN FINAL 
Traspaso de compromisos y Reimputación de Comprobantes 

 Tareas previas hasta el 30/12/2019 (Usuario) 

 

 Traspaso de compromiso sin devengar (C.A.U.) 

 

 Reasignación de partidas de crédito (Usuario) 


