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1. OBJETO 

Establecer los pasos necesarios para efectuar la cancelación de un compromiso asumido con un 
proveedor. 

 
2. ALCANCE 

Desde el armado del expediente que inicia la solicitud de un pago hasta la recepción del recibo 
del proveedor. 
 

3. DEFINICIONES 

 SGA: Sistema de Gestión Administrativa (Oracle) 

 OC: Orden de Compra 

 OP: Orden de Pago 

 
4. REFERENCIAS 

Ley Provincial 2141 – Ley de Administración Financiera y Control 
Ley Provincial 0687 – Ley de Obras Públicas 
Resolución de Presidencia 303/03 
 

5. DESCRIPCION 

El presente procedimiento se divide en siete ítems de acuerdo al tipo de pago que se efectúe: 

 

5.1.  Pago por Orden de Compra:  

La regla general para hacer compras y contrataciones es efectuarlas por OC y el 
procedimiento es el que sigue:  

 

 El sector Compras y Contrataciones arma el expediente durante el proceso de compras 
propiamente dicho 

 El análisis presupuestario se efectúa durante la etapa de adjudicación de la OC 

 Una vez ejecutada la compra llega la factura del proveedor a Compras 

 Carga la factura en el SGA y adjunta el comprobante al expediente 
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 Envía el expediente al sector Liquidaciones  

 Liquidaciones recibe el expediente y controla: 

o Que la fecha de recepción de los bienes comprados o el servicio contratado esté 
de acuerdo a los plazos establecidos en la OC (si los plazos mencionados no se 
cumplieron, se debe calcular y liquidar la multa correspondiente) 

o Que los datos impositivos del proveedor cargados sean correctos (la carga 
primaria la efectúa el sector Impuestos) 

o Que la factura reúna las formalidades establecidas por la AFIP: formato de la 
factura, fecha de vencimiento de CAI y correcta discriminación del IVA 

 Determina si corresponde efectuar retenciones de acuerdo a los siguientes cuadros 

 
CONCEPTO GANANCIAS IVA 

   

% Retención para compra de bienes 2 % 10,50 % 

% Retención para contratación de servicios 2 % 16,80 % 

Importe a partir del cual se debe efectuar la retención 
para compra de bienes 

$ 12.000 $ 1.523,81 

Importe a partir del cual se debe efectuar la retención 
para contratación de servicios 

$ 5.000  $ 952,38 

 
CONCEPTO INGRESOS BRUTOS 

  

% Retención para Contribuyentes Puros 2 % 

% Retención para Contribuyentes Convenio Multilateral 1 % 

Importe a partir del cual se debe efectuar la retención  $ 2.000 

 

 Determina, de corresponder, el monto de la multa contando los días de atraso en la 
entrega del bien o prestación del servicio con referencia a las fechas establecidas en la 
OC  

 Aprueba el pago en el sistema y envía el expediente a Tesorería 

 Tesorería recibe el expediente, registra su entrada en el libro correspondiente y lo 
ordena según su vencimiento 

 Selecciona el expediente, ingresa al sistema, emite el cheque, la orden de pago y el 
certificado de retención (si correspondiera)  

 Adjunta copia de la OP y del certificado de retención al expediente y envía el expediente 
a Liquidaciones  

 Liquidaciones interviene la OP y envía el expediente a la Subgerencia Administrativa 

 El Subgerente Administrativo autoriza la OP y devuelve el expediente a Tesorería 

 Tesorería hace firmar los cheques con las personas autorizadas para actuar como 
primera y segunda firma. En primera instancia, los firmantes son el Subgerente de 
Administración como primera firma y la Tesorera como segunda firma. Si alguno de 
ellos no estuviera presente, los firmantes alternativos son:  

 
H. Cid 

E. Cristoforato 

N. Almada 

M. Fuentes 
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 Al momento del pago, el proveedor debe presentar el recibo por el monto exacto de la 
OP. Si el proveedor quisiera obtener un comprobante de la multa aplicada (en el caso 
que así fuera) se le imprime una copia de la OP. Asimismo, el proveedor debe presentar 
el original de la OC sellada ante la Dirección Provincial de Rentas por la parte que le 
corresponde 

 En el caso que la compra o contratación sea del interior de la provincia, Tesorería 
confecciona una Nota de Cargo, adjuntando el cheque, la OP y el certificado de 
retención y la envía al destino de origen de la compra.  

 El agente que tramitó la compra devuelve a Tesorería la Nota de Cargo conformada, 
adjuntando el recibo emitido por el proveedor 

 Tesorería envía el expediente a Rendiciones 

 Rendiciones archiva el expediente 

 

5.2. Pago de facturas: 

El pago de facturas puede ser utilizado para adquisiciones de bienes o servicios que deban 
realizarse en casos urgentes, excepcionales y debidamente fundados, y que no superen los 
$ 4.000. El proceso de pago de facturas propiamente dicho es el que sigue: 

 

 El comprador debe verificar en el SGA en forma previa a la realización de la compra 
o contratación que el sector desde el cual se efectúa el gasto tenga presupuesto 
disponible. Si el bien a comprar fuera inventariable el comprador deberá enviar un 
mail al sector Presupuesto solicitando la autorización a efectuar la compra 

 El comprador del bien o contratante del servicio, una vez ejecutada la misma recibe 
la factura por la adquisición 

 Controla que la factura cumpla con todos los requisitos legales, carga sus datos al 
SGA y arma el expediente, adjuntando la impresión del mail de autorización de 
Presupuesto en el caso de compra de bienes inventariables  

 Genera un memorándum destinado a su jefe inmediato superior detallando los 
motivos por los que se realizó el gasto y solicitándole la aprobación del mismo 

 Este último visa de conformidad el memorándum y envía el expediente vía mesa de 
entradas al sector Imputaciones 

 Imputaciones controla la documentación que compone el expediente y los datos 
cargados al SGA y envía el expediente a Compras y Contrataciones 

 Compras arma la disposición que aprueba el pago de la o las facturas del 
expediente y envía la disposición al Subgerente Administrativo 

 El Subgerente da conformidad del gasto firmando la disposición y envía el 
expediente al sector Liquidaciones  

 Liquidaciones efectúa nuevamente controles sobre la documentación del expediente 
y su carga en el SGA, en este caso el control lo efectúa una persona distinta al que 
realizó el primer control y envía el expediente a Tesorería 

 Tesorería recibe el expediente, registra su entrada en el libro correspondiente y lo 
ordena según su vencimiento 

 Selecciona el expediente, ingresa al sistema, emite el cheque, la OP y el certificado 
de retención (si correspondiera)  

 Adjunta copia de la OP y del certificado de retención al expediente y envía el 
expediente a Liquidaciones  
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 Liquidaciones interviene la OP y envía el expediente a la Subgerencia Administrativa 

 El Subgerente Administrativo autoriza la OP y devuelve el expediente a Tesorería 

 Tesorería hace firmar los cheques con las personas autorizadas para actuar como 
1ra. y 2da. firma 

 Al momento del pago, el proveedor deberá presentar el recibo por el monto exacto 
de la OP. En el caso que la compra o contratación sea del interior de la provincia, 
Tesorería confecciona una Nota de Cargo, adjuntando el cheque, la OP y el 
certificado de retención y la envía al destino de origen de la compra 

 El agente que tramita la compra devuelve la Nota de Cargo conformada, adjuntando 
el recibo emitido por el proveedor 

 Tesorería envía el expediente a Rendiciones 

 Rendiciones archiva el expediente 

 

5.3. Pago de Servicios: 

Este medio de pago es utilizado para el pago de facturas de: 

 Combustible 

 Instituto de Seguridad Social del Neuquén 

 Impuestos, tasas y contribuciones 

 Seguros 

 Demás servicios 

El procedimiento de pago de servicios es el mismo que el 5.2. Pago de facturas, con la 
particularidad de que si la factura a pagar es de menos de $1.000, el agente puede optar 
por pagarla a través del Fondo Permanente. 

 

5.4. Pago por reintegro de gastos: 

El pago por reintegro de gastos puede ser utilizado para adquisiciones de bienes o servicios 
que deban realizarse en casos excepcionales y debidamente fundados, y que no superen 
los $ 4.000 en la sumatoria de gastos y los $ 1.0001 considerando cada gasto 
individualmente, exceptuando la contratación de servicios en la que no debe superarse la 
suma de $ 952,382 por cada factura. La condición de compra debe ser al contado. El 
proceso de reintegro de gastos es el que sigue: 

 

 El agente que efectuó el gasto genera un memorándum destinado a su jefe inmediato 
superior, exponiendo la causa por la que tuvo que utilizar dinero propio para efectuar la 
compra o contratación 

 Carga la factura en el SGA, verificando que el gasto tenga presupuesto disponible. Si el 
bien a comprar fuera inventariable el comprador debe enviar un mail al sector 
Presupuesto solicitando la autorización a efectuar la compra 

 Arma el expediente (adjuntando el mail de presupuesto si correspondiera) y lo envía a 
su jefe inmediato superior 

                                                           
1 Tope establecido por la Ley 25.345 de prevención de la evasión fiscal que dispone que no serán 

considerados válidos los pagos en efectivo por montos mayores a $ 1.000 
2 Ver cuadro de retenciones en página 2  
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 Este último visa de conformidad el memorándum y envía el expediente vía mesa de 
entradas al sector Imputaciones 

 Imputaciones controla la documentación que compone el expediente y los datos 
cargados al SGA y envía el expediente a la Subgerencia Administrativa 

 La Subgerencia Administrativa arma la disposición que aprueba el pago de la o las 
facturas del expediente 

 El Subgerente da conformidad del gasto firmando la disposición y envía el expediente al 
sector Liquidaciones  

 Liquidaciones efectúa nuevamente controles sobre la documentación del expediente y 
su carga en el SGA, en este caso el control lo efectúa una persona distinta al que 
realizó el primer control y envía el expediente a Tesorería 

 Tesorería recibe el expediente, registra su entrada en el libro correspondiente y lo 
ordena según su vencimiento 

 Selecciona el expediente, ingresa al sistema, emite el cheque y la OP  

 Adjunta copia de la OP y del certificado de retención al expediente y envía el expediente 
a Liquidaciones  

 Liquidaciones interviene la OP y envía el expediente a la Subgerencia Administrativa 

 El Subgerente Administrativo autoriza la OP y devuelve el expediente a Tesorería 

 Tesorería hace firmar los cheques con las personas autorizadas para actuar como 1ra. y 
2da. firma 

 Al momento del pago, el agente que pide el reintegro firma el recibo. En el caso que el 
reintegro sea para el interior de la provincia, Tesorería confecciona una Nota de Cargo, 
adjuntando el cheque, y la envía al destino de origen de la compra 

 El agente que tramita la compra devuelve la Nota de Cargo y el recibo, ambos 
documentos conformados 

 Tesorería envía el expediente a Rendiciones 

 Rendiciones archiva el expediente 

 

5.5. Pago por anticipo con cargo a rendir cuenta documentada:  

El pago por anticipos con cargo puede ser utilizado para adquisiciones de bienes o servicios 
que deban realizarse en casos excepcionales y debidamente fundados, y que no supere los 
$ 4.000 en la sumatoria de gastos y los $1.0003 considerando cada gasto individualmente, 
exceptuando la contratación de servicios en la que no debe superarse la suma de $ 952,384 
por cada factura. La condición de compra debe ser al contado. El proceso de anticipos con 
cargo es el que sigue: 

 

 El comprador debe verificar en el SGA en forma previa al pedido del anticipo que el 
sector desde el cual se efectúa el gasto tenga presupuesto disponible. Si el bien a 
comprar fuera inventariable el comprador deberá enviar un mail al sector Presupuesto 
solicitando la autorización a efectuar la compra 

                                                           
3 Tope establecido por la Ley 25.345 de prevención de la evasión fiscal que dispone que no serán 

considerados válidos los pagos en efectivo por montos mayores a $ 1.000 
4 Ver cuadro de retenciones en página 2  
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 El agente que solicita el anticipo debe iniciar el expediente, incorporando el 
memorándum en donde deberá especificar el destino de los fondos y el motivo por el 
cual debe utilizar esta vía de pago e incorporando el mail de presupuesto si 
correspondiera 

 Envía el memorándum a su jefe inmediato superior, quien aprueba la solicitud y envía el 
memorándum a la Subgerencia de Administración 

 El Subgerente de Administración aprueba el anticipo de fondos y envía el memorándum 
a Gerencia General 

 El Gerente General aprueba el gasto a través de una disposición y envía el expediente  
a Liquidaciones 

 Liquidaciones controla que la imputación contable del anticipo sea correcta, aprueba el 
gasto electrónicamente en el SGA y envía el expediente a Tesorería 

 Tesorería recibe el expediente, registra su entrada en el libro correspondiente y lo 
ordena según su vencimiento 

 Ingresa al sistema, emite la OP y el cheque y arma el recibo para el agente solicitante 
del anticipo, quedando el expediente en ese sector hasta la rendición del gasto 

 El agente recibe el cheque5 y firma el recibo 

 Efectúa la compra o contratación, obtiene la respectiva factura, carga los datos de la 
factura en el SGA y arma un memorándum de rendición detallando los datos de dicha 
factura y lo envía a su jefe inmediato superior 

 El jefe visa de conformidad el gasto y envía el memorándum y la factura a Tesorería 

 Tesorería anexa el memorándum y la factura al expediente y lo envía a Imputaciones 

 Imputaciones controla la imputación contable del gasto y envía el expediente a la 
Subgerencia de Administración 

 La Subgerencia de Administración confecciona la Disposición aprobando el gasto 
propiamente dicho y envía nuevamente el expediente a Liquidaciones 

 Liquidaciones evalúa el expediente y determina si el resultante del anticipo generó saldo 
a favor del agente (es decir que el agente gastó menos dinero que el anticipado), si 
generó un saldo a favor del EPEN, o si el monto gastado coincide con el del anticipo 

 Envía el expediente a Tesorería 

 Tesorería emite el cheque a favor del agente o lo notifica de que debe devolver el dinero 
excedente de las compras, según corresponda. El agente dispondrá de un plazo de 48 
hs. hábiles para rendir el resultante de la operación. Si el anticipo es igual a lo rendido 
por el agente, la operación queda cerrada 

 Tesorería envía el expediente a Rendiciones para su archivo final 

 Rendiciones archiva el expediente 

 

5.6. Pago de sueldos: 

El pago de sueldos alcanza a todos los empleados del EPEN, en planta permanente y 
contratados. El proceso de pago de sueldos es el que sigue: 

                                                           
5 A partir de este momento el agente dispone de 30 días corridos para rendir el anticipo 
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 La Subgerencia de RR.HH. inicia los siguientes expedientes de pago de sueldos 

o Sueldos de empleados de planta permanente 

o Fondo eléctrico de empleados planta permanente 

o Sueldos de empleados contratados 

o Fondo eléctrico de empleados contratados 

 Redacta un memorándum dirigido a la Subgerencia Administrativa  

 Envía al banco un archivo magnético (diskette) con la información del monto a transferir 
a la cuenta de cada empleado de la empresa 

 Carga en el SGA los montos a pagar a cada uno de los proveedores (ISSN, ATE, AFIP 
y demás) por las retenciones efectuadas a cada empleado y por aportes patronales y 
envía los expedientes a Liquidaciones  

 Liquidaciones controla la correcta carga de los datos en el SGA, hace la aprobación 
electrónica de los pagos y envía los expedientes a Tesorería 

 Tesorería hace la transferencia al banco del monto total a pagar y prepara los pagos 
para los proveedores destinatarios de las retenciones y aportes mencionados 

 Una vez completados los pagos a todos los proveedores y anexados los respectivos 
recibos envía los expedientes a Rendiciones 

 Rendiciones archiva los expedientes 

 

5.7. Pago por devolución de Fondos de Reparo:  

La devolución de fondos de reparo debe efectuarse de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 La Dirección de Contratos carga en el SGA los fondos de reparo retenidos en cada 
certificado al contratista así como también carga la devolución de dichos fondos de 
reparo 

 Para solicitar su devolución Contratos arma un expediente incluyendo un memorándum 
dirigido a la Subgerencia Administrativa, en donde le solicita la devolución de una 
determinada cantidad de dinero retenido oportunamente en concepto de fondos de 
reparo, detallando los datos de los certificados que originaron las mencionadas 
retenciones.  

 Redacta el proyecto de disposición que firmará el Subgerente Administrativo y envía el 
expediente a la Subgerencia Administrativa 

 El Subgerente Administrativo firma la disposición y envía el expediente a Liquidaciones 

 Liquidaciones controla que la devolución corresponda a lo retenido oportunamente y 
aprueba electrónicamente el pago en el SGA  

 Envía el expediente a Tesorería  

 Tesorería recibe el expediente, registra su entrada en el libro correspondiente y lo 
ordena según su vencimiento 

 Selecciona el expediente, ingresa al sistema, emite el cheque y la OP  

 Adjunta copia de la OP al expediente y envía el expediente a Liquidaciones  

 Liquidaciones interviene la OP y envía el expediente a la Subgerencia Administrativa 

 El Subgerente Administrativo autoriza la OP y devuelve el expediente a Tesorería 

 Tesorería hace firmar los cheques con las personas autorizadas para actuar como 1ra. y 
2da. firma 
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 Al momento del pago, el proveedor deberá presentar el recibo por el monto exacto de la 
OP 

 Tesorería envía el expediente a Rendiciones 

 Rendiciones archiva el expediente 

 

6. REGISTROS 

El sector Rendiciones archiva todos los expedientes que se generen de acuerdo a lo establecido 
en este procedimiento 

 

7. RESPONSABILIDADES 

De acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores. 
 

8. ANEXOS 

No aplicable 
 

 


