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1. Introducción:  Este procedimiento es relativo a la tramitación de las Ordenes de Compra 
 
2. Objetivos del procedimiento: Comprometer la partida presupuestaria para la compra de 
materiales y equipos 
 
3. Campo de aplicación: Dirección de Programación y Control Presupuestario. Sección de 
Control Presupuestario. 
 
4. Definiciones:   
O/C: Orden de compra. Es el documento oficial para la compra de materiales que serán 
utilizados en el funcionamiento de la institución. 
 
5. Referencias:  

 Ley Nº 56 de 1995. Por la cual se regula la Contratación Pública. 
 Manual de Usuario del Módulo de Presupuesto. 
 Ley Nº 38 de 24 de Noviembre de 2005 “Por la cual se dicta el Presupuesto General del 

Estado para Vigencia Fiscal (Normas Generales de Administración Presupuestaria). 
Gaceta Oficial 25,434 de 29 de Noviembre de 2005. 

 
6. Descripción-metodología: 
 

1. La Secretaria III recibe la orden de compra proveniente del Departamento de Compras. 
2. La Analista II de Presupuesto verifica que la partida presupuestaria que esta en la O/C  

sea la asignada en la requisición. 
Nota 1: Existen varias partidas para un objeto de gasto. 
Nota 2: Hay casos en los que la O/C antes de ser impresa sufre ajustes ( aumento o 
disminución) si es de aumento y la partida donde se reservó inicialmente no tiene 
capacidad o el saldo es insuficiente se puede utilizar otra partida  pero en el mismo 
objeto de gasto; o si no existiera saldo dentro del objeto de gasto asignado anteriormente, 
se le asignara otro objeto del gasto que se relaciona con el mismo.  

3. La Analista II de Presupuesto se encarga de comprometer y actualizar la partida en el 
Sistema de Control Presupuestario (esta debe tener el sello de comprometido). 

4. La Secretaria envía a Vicerrectoría Administrativa.  
5. La Vicerrectoría Administrativa recibe la orden de compra comprometida. 
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7. Manejo y archivo de procedimientos: 
Cada destinatario de área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos.  
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 
apropiados y  de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.  
 
8. Anexos 
• Modelo de Orden de Compra. Este formato pertenece al Departamento de Proveeduría y 

Compras.  
Nota: Se ha adjuntado por propósitos metodológicos-descriptivos  para el mejor entendimiento 
de este procedimiento. 
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