
REQUISICIONES DE MATERIALES NO PRESUPUESTADA

Se puede dar el caso de que se necesiten para un determinado centro de costos u obra,
materiales que no fueron presupuestados y por tanto no aparecen en la lista de procura
generada automáticamente al dar inicio de obra.
Para ello tenemos entonces que generar una lista de procura manualmente:

GESTION –> Compras -> Lista de procura -> Crear lista de procura

Nos aparece el formulario de creación manual:

Debemos indicar para qué centro de costos se está generando la lista de procura
específicamente seleccionándolo del localizador “Obra”
Luego de la forma usual del programa se agregan materiales a la lista, se solicitará que
sea llenado por una persona de nivel Ingeniero supervisor.
Y en el momento que se desee se generan las requisiciones que se quiera llevar al
proceso de compras.

REQUISICIONES DE MATERIALES PARA STOCK

Si se desea reponer las existencias de materiales, se ejecuta el procedimiento anterior
con la única diferencia de que no se coloca como centro de costos una obra sino es un
centro de costos interno de la empresa, el mismo puede ser un departamento, el almacén
principal u otro.

Tenemos por ejemplo un presupuesto para un departamento interno de la empresa que
queremos convertir en un centro de costos activo.

Veamos el presupuesto para ver sus diferencias con respecto a uno de obra:



Lo primero que notamos es que el cliente es nuestra misma compañía.
Las partidas pueden ser materiales, insumos, cualquier partida que queramos
presupuestar para su compra y consumo interno. Se aconseja hacer los presupuestos de
los diferentes departamentos a principio de año para saber los costos de la empresa y
tener desde ahí objetivos de ventas que los cubran y generen los márgenes que permitan
el crecimiento de la empresa.

Veamos la pestaña “2.Cabecera”

De esta forma, al hacer el “Inicio de obra”. El formulario de creación del centro de
costos será el apropiado.

En un presupuesto de departamento
interno de la empresa, el “Cliente” es
la misma empresa.

Debemos marcar que es
“Presupuesto de un
departamento de la empresa”


