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1 Descripción Funcional

Nombre en PGE AGESIC_SICE_AjusteLlamados   

Nombre real Gestión de ajustes de llamados/invitaciones a cotizar en SICE

Descripción El  servicio  a  publicar  se  encuentra  hosteado  en  CGN,  y  corresponde  a  una
funcionalidad del SICE

Proveedor AGESIC-SICE (Compras estatales)

Operaciones alta

modificar

eliminar

aprobar

consultar

listar

Tabla 1.1 - Descripción general del servicio

2 Alta

2.1 Descripción

Alta de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, para ser aplicado a
la publicación del mismo en el sitio web de compras estatales. Se crea en estado “En proceso”.

2.2 Parámetros de entrada

Detalle de Parámetros de Entrada Default Oblig? Tipo
IdCompra Id. interno único de la compra S Entero
descAjuste Descripción del ajuste S Texto
camposAjuste Colección de campos ajuste S Coleccion<Camp

oAjusteAlta>
CampoAjusteAlta
CodCampo Código interno que determina el 

campo del llamado a ajustar 
(Valores posibles: 
“FECHA_SOL_PRORR”, 
“FECHA_SOL_ACLAR”, 
“FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, 
“FECHAHORA_APERTURA”, 
“LUGAR_ENTREGA”, 
“LUGAR_APERTURA”)

S Texto

NuevoValor Nuevo valor a asignar al campo del 
llamado
(Si el campo a ajustar corresponde a
una fecha o fecha y hora, entonces 

S Texto
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el formato debe ser:
Si campo “CodCampo” = 
“FECHA_SOL_PRORR” o 
“FECHA_SOL_ACLAR”, entonces 
“DD/MM/YYYY”
Si campo “CodCampo” = 
“FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, 
“FECHAHORA_APERTURA”, 
entonces “DD/MM/YYYY HH24:MI”)

Tabla 2.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

2.3 Parámetros de salida

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id.  interno  único  del  ajuste  del

llamado, asignado automáticamente
en el alta

Entero

IdCompra Id. interno único de la compra Entero
FechahoraIngreso Fecha y hora de ingreso del ajuste 

del llamado, asignado 
automáticamente en el alta

FechaHora

DescAjuste Descripción del ajuste del llamado Texto

CodEstadoAjuste Código del estado del ajuste del 
llamado

byte

DescEstadoAjuste Descripción del estado del ajuste 
del llamado

Texto

camposAjuste Colección de campos ajuste Coleccion<Camp
oAjusteRespuest
a>

CampoAjustellamadoRespuesta
CodCampo Código interno que determina el 

campo del llamado a ajustar 
(Valores posibles: 
“FECHA_SOL_PRORR”, 
“FECHA_SOL_ACLAR”, 
“FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, 
“FECHAHORA_APERTURA”, 
“LUGAR_ENTREGA”, 
“LUGAR_APERTURA”)

Texto

ValorActual Valor actual del campo del llamado a
ajustar

Texto

NuevoValor Nuevo valor a asignar al campo del 
llamado

Texto

Tabla 2.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

2.4 Manejo de errores
Sin Datos.

agesic_sice_ajustellamados (1).odt hoja 4 de 11



                                                                 

2.5 Validaciones

Cabezal:

− Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”,
entonces:

◦ El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años
Fiscales”), cumple con:

▪ Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
− Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
− Campo “DescAjuste” no nulo
− No existe en el SICE otro ajuste de llamado o invitación a cotizar, para la compra correspondiente al

campo “IdCompra”, cuyo campo “CodEstado” = 0

3 Modificar

3.1 Descripción

Modificación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

3.2 Parámetros de entrada

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id. interno del ajuste del llamado S Entero
DescAjuste Descripción del ajuste S Texto
camposAjuste Coleccion<Camp

oAjusteLlamadoA
ctualizacion>

CampoAjustellamadoActualizacion
CodOperacion Código de operación (Valores 

posibles: A, B, M)
S Texto

CodCampo Código interno que determina el 
campo del llamado a ajustar 
(Valores posibles: 
“FECHA_SOL_PRORR”, 
“FECHA_SOL_ACLAR”, 
“FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, 
“FECHAHORA_APERTURA”, 
“LUGAR_ENTREGA”, 
“LUGAR_APERTURA”)

S Texto

NuevoValor Nuevo valor a asignar al campo del 
llamado
(Si el campo a ajustar corresponde a
una fecha o fecha y hora, entonces 
el formato debe ser:
Si campo “CodCampo” = 
“FECHA_SOL_PRORR” o 
“FECHA_SOL_ACLAR”, entonces 
“DD/MM/YYYY”
Si campo “CodCampo” = 

N Texto
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“FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, 
“FECHAHORA_APERTURA”, 
entonces “DD/MM/YYYY HH24:MI”)

Tabla 3.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

3.3 Parámetros de salida

Idem. alta

3.4 Manejo de errores
Sin Datos

3.5 Validaciones

Cabezal:

− Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”,
entonces:

◦ El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años
Fiscales”), cumple con:

▪ Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
− Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
− Campo “CodEstado” = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al

campo "IdAjuste"
− Campo “DescAjuste” no nulo

4 Eliminar

4.1 Descripción

Eliminación de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

4.2 Parámetros de entrada 

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id. interno del ajuste del llamado S Entero

Tabla 4.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

4.3 Parámetros de salida

No hay parámetros.
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4.4 Manejo de errores
Sin Datos
4.5 validaciones

− Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”,
entonces:

◦ El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años
Fiscales”), cumple con:

▪ Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
− Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
− Campo “CodEstado” = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al

campo "IdAjuste"

5 Aprobar

5.1 Descripción

Se cambia el estado de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente, a
“Preparado”,  aplicándose  el  mismo  al  sitio  web  de  compra  estatales.  No  hay  posibilidad  de
deshacer un ajuste aprobado.

5.2 Parámetros de entrada 

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id. interno del ajuste del llamado S Entero

Tabla 5.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

5.3 Parámetros de salida

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id.  interno  único  del  ajuste  del

llamado, asignado automáticamente
en el alta

Entero

IdCompra Id. interno único de la compra Entero
FechahoraIngreso Fecha y hora de ingreso del ajuste 

del llamado, asignado 
automáticamente en el alta

FechaHora

DescAjuste Descripción del ajuste del llamado Texto

CodEstadoAjuste Código del estado del ajuste del 
llamado

byte

DescEstadoAjuste Descripción del estado del ajuste 
del llamado

Texto

camposAjuste Colección de campos ajuste Coleccion<Camp
oAjusteRespuest
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a>
CampoAjustellamadoRespuesta
CodCampo Código interno que determina el 

campo del llamado a ajustar 
(Valores posibles: 
“FECHA_SOL_PRORR”, 
“FECHA_SOL_ACLAR”, 
“FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, 
“FECHAHORA_APERTURA”, 
“LUGAR_ENTREGA”, 
“LUGAR_APERTURA”)

Texto

ValorActual Valor actual del campo del llamado a
ajustar

Texto

NuevoValor Nuevo valor a asignar al campo del 
llamado

Texto

Tabla 5.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

5.4 Manejo de errores

Sin Datos.

5.5 Validaciones

Cabezal:

− Si campo “InterrelacionSIIF” = “S”, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”,
entonces:

◦ El año fiscal correspondiente al campo “AnioFiscal” de la compra (ver codiguera “Años
Fiscales”), cumple con:

▪ Atributo “FechaCierre” >= fecha actual
− Campo “CodEstado” = 4, de la compra correspondiente al campo “IdCompra”
− Campo “FechahoraPublicacion” no nulo, del llamado o invitación a cotizar correspondiente

al campo “IdCompra”
− Campo “CodEstado” = 0, del ajuste de llamado o invitación a cotizar correspondiente al

campo "IdAjuste"
− No  existe  en  el  SICE  otro  ajuste  de  llamado  o  invitación  a  cotizar,  para  la  compra

correspondiente al campo “IdCompra”, cuyo campo “FechahoraPublicacion” sea nulo

Campos Ajuste:

− Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, entonces:

◦ Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación
a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”

◦ Si el atributo “PlazoMinOferta” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”),
correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, no es nulo, entonces:

▪ Campo  “NuevoValor”  >  fecha  y  hora  actual  +  atributo  “PlazoMinOferta”  (sin
considerar sábados ni domingos)

      sino:

▪ Campo “NuevoValor” > fecha y hora actual
− Si campo “CodCampo” = “LUGAR_ENTREGA”, entonces:
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◦ Campo “FechahoraTopeEntregaOfertas” > fecha y hora actual, del llamado o invitación
a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”

◦ Campo “NuevoValor” no nulo
− Si  el  atributo  “ActoApertura”  del  tipo  de  compra  (ver  codiguera  “Tipos  de  Compra”),

correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:

◦ Si  campo  “CodCampo”  =  “FECHAHORA_APERTURA”  o  “LUGAR_APERTURA”,
entonces:

▪ Campo  “FechahoraActoApertura”  >  fecha  y  hora  actual,  del  llamado
correspondiente al campo “IdCompra”

▪ Si campo “CodCampo” = “FECHAHORA_APERTURA”, entonces:

• Campo “NuevoValor” > fecha y hora actual

◦ Luego de aplicado el ajuste al llamado o invitación a cotizar, correspondiente al campo
“IdCompra”, para el mismo se debe cumplir:

▪ Campo “FechahoraActoApertura” >= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”
sino:

◦ Campo “CodCampo” <> (“FECHAHORA_APERTURA”, “LUGAR_APERTURA”)
− Si el atributo “SolicitudesLlamado” del tipo de compra (ver codiguera “Tipos de Compra”),

correspondiente al campo “IdTipoCompra” de la compra, tiene valor “S”, entonces:

◦ Si campo “CodCampo” = “FECHA_SOL_PRORR” o “FECHA_SOL_ACLAR”, entonces:

▪ Campo  “FechahoraTopeEntregaOfertas”  >  fecha  y  hora  actual,  del  llamado  o
invitación a cotizar correspondiente al campo “IdCompra”

▪ Campo “NuevoValor” > fecha actual

◦ Luego de aplicado el ajuste al llamado o invitación a cotizar, correspondiente al campo
“IdCompra”, para el mismo se debe cumplir:

▪ Campo “FechaTopeSolicitudProrroga” <= campo “FechahoraTopeEntregaOfertas”

▪ Campo  “FechaTopeSolicitudAclaraciones”  <=  campo
“FechahoraTopeEntregaOfertas”

sino:

◦ Campo “CodCampo” <> (“FECHA_SOL_PRORR”, “FECHA_SOL_ACLAR”)

6 Consultar

6.1 Descripción

Obtener el detalle de un ajuste de llamado o invitación a cotizar, para una compra existente.

6.2 Parámetros de entrada 

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id. interno del ajuste del llamado S Entero

Tabla 6.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio
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6.3 Parámetros de salida

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id.  interno  único  del  ajuste  del

llamado, asignado automáticamente
en el alta

Entero

IdCompra Id. interno único de la compra Entero
FechahoraIngreso Fecha y hora de ingreso del ajuste 

del llamado, asignado 
automáticamente en el alta

FechaHora

DescAjuste Descripción del ajuste del llamado Texto
CodEstadoAjuste Código del estado del ajuste del 

llamado
byte

DescEstadoAjuste Descripción del estado del ajuste del
llamado

Texto

fechaHoraPublicacion Fecha y hora de aplicación del 
ajuste del llamado en el sitio web 
de compras estatales

FechaHora

camposAjuste Colección de campos ajuste Coleccion<Camp
oAjusteRespuest
a>

CampoAjustellamadoRespuesta
CodCampo Código interno que determina el 

campo del llamado a ajustar 
(Valores posibles: 
“FECHA_SOL_PRORR”, 
“FECHA_SOL_ACLAR”, 
“FECHAHORA_TOPE_ENTREGA”, 
“FECHAHORA_APERTURA”, 
“LUGAR_ENTREGA”, 
“LUGAR_APERTURA”)

Texto

ValorActual Valor actual del campo del llamado a
ajustar

Texto

NuevoValor Nuevo valor a asignar al campo del 
llamado

Texto

Tabla 6.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

6.4 Manejo de errores

Sin datos.

7 Listar

7.1 Descripción

Obtener una lista (sin detalle) de los ajustes de llamado o invitación a cotizar, para una compra
existente.

7.2 Parámetros de entrada 

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
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IdCompra Id. interno único de la compra S Entero

Tabla 7.1: Descripción de parámetros de entrada del servicio

7.3 Parámetros de salida

Nombre Descripción Default Oblig? Tipo
IdAjuste Id.  interno  único  del  ajuste  del

llamado, asignado automáticamente
en el alta

Entero

FechahoraIngreso Fecha y hora de ingreso del ajuste 
del llamado, asignado 
automáticamente en el alta

FechaHora

DescAjuste Descripción del ajuste del llamado Texto
CodEstadoAjuste Código del estado del ajuste del 

llamado
byte

DescEstadoAjuste Descripción del estado del ajuste del
llamado

Texto

fechaHoraPublicacion Fecha y hora de aplicación del 
ajuste del llamado en el sitio web 
de compras estatales

FechaHora

Tabla 7.2: Descripción de parámetros de salida del servicio

7.4 Manejo de errores

Sin datos.
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