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1.- OBJETO:  

El presente instructivo tiene por objeto establecer los pasos requeridos para la pro-
visión de los suministros necesarios para el normal desempeño del sistema de ges-
tión de calidad  

2.- FORMAS.  

Los suministros pueden adquirirse a través de una solicitud de útiles a la Dirección 
de compras, a través de una adquisición por medio de la caja chica asignada a la 
dirección o a través del procedimiento de pedido de suministro. 

3.- SOLICITUD DE ÚTILES. 

Muchos útiles de oficina como cartuchos para las impresoras, tóner, papel, biromes 
etc podrán solicitarse a la Dirección de Compras en forma directa a través de nota 
firmada por el Director con el detalle de los artículos de librería que se requieren y 
tramitarlo personalmente a Mosconi 2795 Primer Piso Los Polvorines 

3.- CAJA CHICA.  

Todo elemento menor que no estuviere disponible en la dirección de compra podrá 
se adquirido a través de los fondos de la caja chica, debiendo cumplir con el decre-
to municipal Número 60/95, solicitando su apertura durante el mes de enero de ca-
da año, rindiendo a la contaduría cuando se haya agotado, pudiendo hacerlo a par-
tir de que se haya consumido el 70% del monto de la Caja Chica o a fin de año an-
tes del 10 de diciembre. 

Requisitos para rendir comprobantes 

1. El monto de la compra no podrá superar el 20% del monto de la caja Chica 

2. Se deberá requerir facturas tipo B o S según corresponda o bien tickets con la 
inscripción de impuestos obligatorios por ley 

3. La factura deberá extenderse a nombre de la Municipalidad de Malvinas Ar-
gentinas con domicilio Presidente Perón 3127 Los Polvorines - C.U.I.T: 30-
6816-1532-2 

4. El comprobante deberá indicar el lugar, fecha, clase, cantidad, precio unitario y 
precio total del artículo adquirido o la especificación del gasto efectuado.  

5. El precio se expresará en letras y números sin enmiendas, raspaduras o errores 
aritméticos. En caso que las raspaduras o enmiendas se deban a errores invo-
luntarios, se deberá salvar el error, con el visto bueno del responsable de la Ca-
ja Chica. 

6. Cada comprobante deberá ser firmado por el agente al cual se le entrega el bien 
adquirido y el responsable de la Caja Chica 

7. El comprobante deberá llevar la inscripción o el sello de PAGADO 

8. A los efectos de la rendición todos los comprobantes deberán ser numerados. 
correlativamente. 

9. En caso de existir un sobrante en la rendición anual deberá previamente abonar 
en Tesorería dicho importe. 

4.- PEDIDOS DE SUMINISTROS 
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Todo equipamiento, instalación, mueble o elemento que no esté disponible en la 
Dirección de compras o que supere el monto permitido para ser adquirido por caja 
chica deberá conducirse a través de un pedido de suministro. 

a) Documentación necesaria: El pedido de suministro se compone por 

 Formulario de Pedido de Suministro suministrado por la Dirección de 
compras en donde se consignará el nombre de la dirección, el detalle de los 
artículos que se pretende que el municipio adquiera y el costo aproximado 
de la compra. El director deberá firmar el mismo. 

 Presupuesto de un comercio con los artículos a adquirir, coincidente con 
el costo aproximado ingresado en el formulario de Pedido de Suministro. 

 Nota al Secretario de Gobierno firmada por el director indicando las ra-
zones de la compra solicitada. 

b) Inicio del trámite 

Se saca una fotocopia del formulario completado, el presupuesto y la nota y se 
lleva el original a la Secretaría de Gobierno. 

c) Seguimiento 

En una carpeta se agregará las copias sacadas y al cabo de cinco días se de-
berá llamar a la dirección de compras a los efectos de que indique el número 
que se le asignó al suministro y que será con el que a partir de ese momento se 
hará el seguimiento conforme a la planilla cuyo modelo se acompaña al presen-
te instructivo. 

5.- EVALUACIÓN 

Semestralmente la representante de la dirección realizará un informe evaluando los 
procesos de compra y a los proveedores, tomándose las medidas que sean nece-
sarias para evitar retrasos en los suministros 
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SEGUIMIENTO DE PEDIDO DE SUMINISTROS 

NUMERO  
DE PS 

 FECHA  
DE ORIGEN  

 
MONTO 

 

      

DESCRIPCIÓN  

 

 

OFICINA TELEFONO 
Fecha de  
ingreso 

ESTADO 
Agente que  
informó 

Secretaría De Gobierno  

para su firma 
Int 212    

Dirección de compras  

para adjudicar número de suministro 
4660-4199    

Presupuesto  

para verificar que haya partidas 
Int 226    

Secretaría de Economía y Hacienda  

para aprobar el gasto 
Int 227    

Contaduría  

para la anotación preventiva del gasto 
Int 211    

Privada 

para la firma del Intendente 
Int  207    

Dirección de compras  

para la orden de compra o pliegos 
4660-4199    

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR  

ORDEN DE COMPRA N° FECHA DE ENTREGA  

EVALUACIÓN DE LA COMPRA  

 

OFICINA TELEFONO 
Fecha  
de ingreso 

ESTADO 
Agente  
que informó 

Proveedor 

para entregar el producto y  
generar la factura 

    

Dirección de compras  

para aprobar la documentación 
4660-4199    

Contaduría 

para confeccionar liquidación de pago 
Int 211    

Tesorería  

para confeccionar Orden pago y cheque 
Int 233    

Privada 

para firmar cheque 
Int 207    

Tesorería  

para efectuar el pago 
Int 233    

 


