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1. Objetivo:  
Establecer los parámetros y criterios para la selección y evaluación y de los proveedores que surten a la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, a fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas para la compra de 
mercancía. 

2. Alcance:  
Aplica a los proveedores de mercancía, materiales, equipos y servicios desde su ingreso como proveedor hasta la entrega 
de mercancía a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
3. Definiciones: 

Requisición: Solicitud de Bienes y Servicios 
Mercancía: Se refiere al material, producto, insumo, equipo, bien o servicio de uso común en los departamentos, unidades 
o secciones administrativa de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado  
Proveedor: Persona o empresa que suministra un bien o presta un servicio, pudiendo ser fabricante, distribuidor, minorista 
y otro. 
Evaluación: Proceso que incluye la revisión de documentos, auditoria física en el establecimiento del almacén, análisis y 
el reporte de auditoria. Los proveedores pueden además incluir una, auto evaluación, resultados de auditorías internas y 
otra evidencia durante la evaluación.  
 

 
4. Referencias: 

 
Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 153 de 2020, Circular GGCP-
DSC-43, Procedimiento de Compras de Mercancías, Insumos y Servicios, VIP-DA-SCm-P-002. 

 
5. Actividades 

Actividad # Descripción Responsable 

Se recibe la 
solicitud de 
mercancía 

5.1 

El jefe de compra / Cotizador recibe, vía mensajería interna, nota con aprobación del 
Vicerrector(a) o instrucciones de la Dirección Administrativa, con la cual se le solicita 
la compra o adquisición de mercancía.  
Nota1: La Nota de Solicitud de Compra o adquisición de bienes y servicios 
generalmente es una nota explicativa donde se detalla el tipo y cantidad de mercancía 
requerida por la unidad. 

Jefe de 
Compras 

Consulta de 
registro y 

Elaboración  
de lista de 
posibles  

Proveedores 

5.2 

Se consulta el Registro de Datos de Proveedores, DA-SCm-F-001 para verificar los 
posibles proveedores de mercancía, se seleccionan los proveedores afines al tipo de 
mercancía solicitada para buscar un precio de referencia. 
Nota 2. Se consulta el  historial de aquellos  proveedores con los cuales se haya tenido 
alguna experiencia de compra, verificando las cotizaciones de pedidos o compras 
anteriores 

Cotizador / 
Jefe de 

Compras 

Verificación 
de precios 

5.3 
Se verifica y analiza la existencia de mercancía e insumos en Convenio Marco, de no 
existir se solicita precio de referencia en el mercado. 

Cotizador 

Elaboración 
de la 

requisición 
5.4 

Una vez obtenido el precio de referencia de los proveedores se elabora la requisición 
con los debidos detalles y precio de referencia y se envía a la sección de presupuesto- 
VIP, quien da una certificación de partida y la envía nuevamente a la sección de 
Compras- VIP para seguir el proceso debido. 

Cotizador 

Solicitud de 
cotización de 

producto 

5.5 
 

Se realiza la cotización en línea, a través del sistema de Panamá Compra  
 
Nota 3. Si la compra es menor o igual a $10 000, se realiza la cotización en línea, si 
la compra es mayor a $10 000 hasta los $50 000, se realiza a través de Acto público 
con presentación de propuestas. Si el monto es de $50 000 a $175 000 se realiza la 
licitación si presenta la autorización para proceder (Ver procedimiento de Compras de 
Mercancías, Insumos y Servicios, VIP-DA-SCm-P-002). 

Cotizador 
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Actividad # Descripción Responsable 

Análisis de 
cotizaciones 
y aplicación 
de criterios 

de selección 

5.5 

Se envían las cotizaciones a la unidad solicitante para su análisis en cuanto a los 
criterios para la selección del proveedor. 
Entre los criterios para la selección de proveedores están: 

- Precios 
- Prioridad o tiempo de entrega 
- Calidad 
- Especializaciones  
- Recursos económicos disponibles, etc. 

Se Solicita Información al Proveedor en términos de Calidad, Condiciones Económicas 
y Otras, llenando la Solicitud de Información del Proveedor Seleccionado, DA-SCm-F-
003, y se hace la Evaluación del Proveedor DA-SCm-F-004  

Cotizador 

Firma de 
Requisición 

 
5.7 

El Director Administrativo revisa la documentación respectiva. 
Verifica si la calidad y pertinencia de la mercancía   o producto suministrado se 
mantiene a lo largo del tiempo, firma la Requisición y la remite nuevamente a la 
sección de compras para seguir el proceso requerido (ver nota 3), ver Procedimiento 
de Compras de Mercancías, Insumos y Servicios, VIP-DA-SCm-P-002. 

 
Director 

Administrativo 

 
6. Anexos 

 
1. Registro de Datos de Proveedores, DA-SCm-F-001   
2. Registro de Proveedores a Cotizar, DA-SCm-F-002   
3. Solicitud de Información del Proveedor Seleccionado, DA-SCm-F-003   
4. Evaluación del Proveedor DA-SCm-F-004 
5. Solicitud de Bienes o Servicios, DA-SCm-F-005   

 
 
 

7. Cambios 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fecha  Sección Cambiada Texto Cambiado 

Mayo / 2014  Todo 

Mayo / 2022 

5.1 Se agrega que la nota viene con aprobación 

5.2 Se elimina la nota 2 

5.4 Se elimina la actividad de búsqueda de nuevos proveedores 

5.5 Se modifica la nota 3 con los montos  

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre:  Mgtr. Magdalena Sánchez Nombre: Ing. Máximo Escobar Nombre : Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:   Mayo / 2022 Fecha:   Mayo / 2022 Fecha:   Mayo / 2022 


