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1. Objetivo:  
Señalar los pasos necesarios para la adquisición o compra de mercancías, insumos y servicios, cumpliendo con las 
disposiciones legales vigentes, las Normas de Control Gubernamental y las Leyes que regulan las Contrataciones y 
Compras Públicas. 
    
2.  Alcance: 
Aplica desde la recepción del pedido de cualquier unidad administrativa o técnica, hasta la admisión o entrega de la 
mercancía, insumo y servicio en el almacén de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Para los proyectos 
especiales la adquisición se realiza en la Sección de Contabilidad con la debida revisión de la Sección de Compras. 
 
3.  Definiciones: 
Cotizador: Persona que posee conocimiento de la ley 22 de contratación pública para realizar manejo de compras en el 
área gubernamental. 
Plan Anual de Compras:   Documento que elabora, en el primer mes de cada año, el Jefe de la Sección correspondiente 
o el Director Administrativo, para programar las compras de mercancías, insumos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
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  
Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Panamá Compra: Aplicación informática TICs (Tecnología de la 
Información y la Comunicación), herramienta de apoyo y automatización de los procesos de contrataciones públicas, 
disponible de forma gratuita,  administrada por el Estado y de uso obligatorio para todas las instituciones públicas, las 
cuales deberán publicar toda la información que se genere en las contrataciones menores, en los procedimientos de 
selección de contratistas, en las contrataciones directas y en la etapa contractual. 
Aprobación de una Compra: Estado de un Acto Público en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Panamá 
Compra, cuando este procedimiento administrativo es aceptado por el responsable de la solicitud de compra. Una vez 
que se aprueba queda publicado en Internet, y no puede ser editado para modificarlo. 
Requisición: Formulario que expresa la solicitud de bienes y servicios 
Adjudicación de una Compra: Estado de un Acto Público en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Panamá 
Compra, por el cual la entidad licitante determina, reconoce, declara y acepta la propuesta más ventajosa, con base en 
la Ley No. 22, en los reglamentos y en el pliego de cargos, y le pone fin al procedimiento contractual. 
Compra: Es la adquisición de un activo fijo por el cual se origina una obligación de pago. Las compras de activos fijos se 
efectúan utilizando el procedimiento establecido con la referente a las Compras de Insumos o Servicios. Compra regular: 
Compra urgente, Compra muy urgente. 
 
4.  Referencias: 
Circular No.11-2007-DC-DFG del Decreto No.40 DFG del 31 De Enero De 2007, Guía para la Formulación, Ejecución y 
Modificación del Presupuesto de la Universidad de Panamá, Guía para Utilización de Hoja de Cálculo Excel en la 
confección del Anteproyecto de Presupuesto Universitario, Procedimiento de Comunicación Interna, Ley No. 22 
Contratación Pública y Otras Disposiciones, Procedimiento de Capacitación Interna, Instructivo Disponibilidad 
Presupuestaria y Reserva de Fondos, Guía de Usuario para el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 
“PANAMACOMPRA”. 
 
Procedimiento: Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores, VIP-DA-SCm-P-001.  

Recepción, Almacenamiento y Despacho de Equipo y Mercancía, VIP-DA-SA-P-001 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria VIP-DA-P-003 
Registro de Datos de Proveedores, DA-SCm-F-001   
Solicitud de Bienes o Servicios, DA-SCm-F-005   
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5.  Actividades: 

Actividad # Descripción 
Respons

able 

Llegada de 
solicitud de 

compra. 

 
 

5.1 

La solicitud de compra de mercancía llega a la Sección de Compras de la Dirección 
Administrativa con el visto bueno del Vicerrector de Investigación y Postgrado. 
 
Nota 1: La Solicitud de Compra es una nota que detalla el tipo y cantidad de mercancía, 
insumo o servicio requerida por la unidad interesada. 
 
Nota 2: En caso de Compra de pasajes aéreos internacionales, se adjunta a la “Requisición 
para Materiales, Equipos y Servicios”, el precio de referencia y se envía a la Dirección 
Administrativa para su trámite a la DICIAT (Dirección de Cooperación Internacional). 

Jefe de 
Compras 

o 
Cotizador 

Verificación de 
Disponibilidad de  

Presupuesto 

 
5.3 

Envía a análisis de presupuesto para verificar si hay dinero disponible de acuerdo con el 
informe de estado de presupuesto de la Dirección de Finanzas, según precio de referencia, 
ver Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria VIP-DA-P-004. 

Jefe de 
Compras 

o 
Cotizador

. 

Cotización de 
productos  

en el sistema  
Panamá 

Compras. 
 
 
 
 

 
5.4 

Cotiza la mercancía a adquirir en la Base de Datos de “Panamá Compras”. 
 
Nota 6: En caso de que la solicitud venga de los proyectos financiados, las compras por 
cotizaciones en el mercado, las realiza la sección de Proyectos Especiales 
 
Nota 7: La cotización de la mercancía en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 
(Base de Datos) “PANAMACOMPRA” se realiza siguiendo los   procedimientos 
establecidos en el Instructivo “Guía de Usuario para el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas “PANAMA-COMPRA”. (Ver instructivo). 
 
Nota 8. Si la mercancía solicitada se encuentra en Base de Datos del Sistema Electrónico 
Panamá Compras se procede según la Guía del Usuario para el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas “PANAMACOMPRA”. De lo contrario se cotiza la mercancía 
siguiendo el Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores (VIP-DA-SCm-P-001). 

Cotizador 
 

Confección de 
Requisición. 

 
5.5 

Se prepara la Solicitud de Bienes o Servicios, DA-SCm-F-005. 
Fotocopia y archiva copia de la información procesada. 
Envía al Director Administrativo, la documentación requerida para el visto bueno. 
 
Nota 9: Todo procedimiento de compras se lleva en base a lo descrito en el Capítulo V, 
Estructuración del Pliegos de Cargos, según Ley No. 22 Contratación Pública y Otras 
Disposiciones. Ver Ley en lo referente a especificaciones técnicas y condiciones 
especiales, en donde se indica, claramente no hacer referencia a marcas de fábrica, 
número de catálogos, o clases de equipos de un fabricante determinado. 

Jefe de 
Compras 

o 
Cotizador

. 

Confección de 
Orden  

de Compra 
5.6 

Prepara la Orden de Compra, DA-SCm-F-006 y el Análisis de Cotizaciones, DA-SCm-F-
007 detallando toda la información correspondiente al producto, proveedor que se le 
adjudica, partidas correspondientes y requisitos solicitados. 

Cotizador 

 
Revisión de 
Orden de  
Compra 

5.7 

Verifica la Orden de Compra, DA-SCm-F-006 y el Análisis de Cotizaciones, DA-SCm-F-007 
versus documentos adjuntos requeridos y firma la Orden de compra DA-SCm-F-006 y se 
envia a la Sección de Control de Calidad VIP para revisión y firma, seguido, se envía a la 
Sección de Registro Contable para su codificación, luego se envía a la Dirección 
Administrativa para su aprobación. 
Una vez aprobado, se envía a la Sección de Presupuesto para su tramite en la Dirección 
de Finanzas de la Universidad de Panamá, sección de Pagos y Presupuestos 

Jefe de 
Compras. 

Verificación de  
la  

documentación  
de compra 

 
5.8 

Revisa la información procedente de la Sección de Compras. 
Pide aclaraciones al Jefe de Compras o al Cotizador, en caso de ser necesario. 
Da visto bueno a la documentación presentada. 
 

Director 
Administr

ativo 
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Actividad # Descripción 
Respons

able 

Publicación de 
Orden de 
Compra. 

5.10 
Cierra el ciclo de Compras, publicando en el sistema de Panamá Compra la Orden de 
Compra, DA-SCm-F-006 refrendada por la oficina de Fiscalización Universidad de Panamá. 

Jefe de 
Compras 

 
6. Anexos: Formularios:  
 

1. Orden de Compra, DA-SCm-F-006 
2. Análisis de Cotizaciones, DA-SCm-F-007 

 
7. Cambios 

     Fecha # Sección 
Cambiada 

Texto Cambiado, Añadido o Eliminado 

Julio / 2014  Cambio de Códigos a formularios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre  
2013 

5.1 y 5.2 Se eliminaron las actividades de la Revisión 02. 

5.3 
La actividad 5.3 de la Revisión 02 fue cambiada a actividad 5.1 de la Revisión 03 con 
modificaciones en su redacción. 

5.4 La actividad 5.4 de la revisión 02 será actividad  5.2 de la Revisión 03 

 Se añade la actividad 5.3 (Verificación de Disponibilidad de Presupuesto). 

 
5.5 

La actividad 5.5 de la Revisión 02 se divide en 5.4 y 5.5 en la Revisión 03. (Cotización 
de productos en el sistema de Panamá Compras y confección de Requisición 
respectivamente). 

 
Se añade la actividad 5.6 y 5.7 en la Revisión 03 (confección de orden de 
Compra y revisión de orden de compra y documentos adjuntos respectivamente. 

5.6 
La actividad 5.6 (Verificación de la Documentación de Compra) cambia a la 
Actividad 5.8 de la revisión 03. 

 
5.7 

La actividad 5.7 de la revisión 02 (Revisión de Documentación en el Despacho Superior) 
cambia a la Actividad 5.9 en la revisión 03. 

 Se añade la actividad 5.10 (Publicación de Orden de Compra). 

Mayo / 2018 Formato  

Mayo / 2022 

5.2 Se elimina la actividad de verificación de mercancía en almacén 

5.4 Se cambia la sección de contabilidad por la sección de proyectos especiales 

5.9  
Se elimina la actividad de revisión de la documentación en el despacho superior ya que se 
revisa en la Dirección Administrativa 

5.8 
Se elimina la actividad de enviar documentación al despacho superior para visto bueno  
de la Vicerrectoría. 
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