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Universidad Tecnológica de Panamá 

Dirección Nacional de Proveeduría y Compras 
 

Procedimiento de Recorrido de Orden de Compra 
 

1. Introducción: Este procedimiento es relativo al trámite de órdenes de compra. 

 

2. Objetivo del Procedimiento: Tramitar las órdenes de compra a fin de que los proveedores 

suministren los Bienes y Servicios, de acuerdo a lo establecido en ellas. 

 

3. Campo de Aplicación: Departamento de Compras Menores, Seguimiento y Control. Sección 

de Seguimiento y Control. Dirección Nacional de Proveeduría y Compras.   

 

4. Definiciones: 

4.1. DCMSC: Departamento de Compras Menores, Seguimiento y Control. 

4.2. DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria. 

4.3. DNPC: Dirección Nacional de Proveeduría y Compras. 

4.4. O/C: Manera funcional de referirse a las Ordenes de Compras. 

4.5. SIIAF: Sistema de Información Integrado Administrativo y Financiero. 

4.6. SIPAF: Sistema de Información Presupuestario, Administrativo y Financiero. (El SIPAF 

es el sistema que está remplazando al SIIAF, aún hay algunos documentos que iniciaron 

su proceso por el SIIAF en este año y deben terminar su trámite en el mismo. Este nuevo 

sistema se empezó a usar en abril de 2012). 

4.7. Status 18: Ordenes de compra pendiente de entrega. 

4.8. Status 23: Cierre de expediente de O/C (despachado). 

 

5. Referencias: 

 Ley N° 22 de 27 de junio de 2006. Ley de Contrataciones Públicas (decreto ejecutivo 

N°366 de 28 de diciembre de 2006). 

 Manual de usuario del módulo de compras del SIIAF. 

 Manual de Procedimientos Administrativos y Fiscales para los contratos o compras 

menores (M-13.96). Contraloría General de la República de Panamá. 

 Ley No. 32 del 8 de noviembre de 1994. Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 

 Código Fiscal, Marzo, 1995. 

 Texto Único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006, Que regula la Contratación Pública. 

Con las Reformas Aprobadas por las Leyes 35 de 2006, 2 de 2007, 21 de 2008, 41 de 

2008, 69 de 2009, 80 de 2009, 12 de 2010, 30 de 2010, 66 de 2010, 48 de 2011. 

 Manual para el Módulo de Adquisición de Bienes y Servicios del SIPAF. DITIC 

(Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones) 2012: Algunas de las 

pantallas descritas en este Manual están siendo modificadas por ser un nuevo sistema 

según requerimientos entre DITIC y la DNPC, por lo que se encontrarán algunas 

diferencias entre lo descrito en éste con lo que se tenga visualmente en las pantallas 

de los puntos de uso. 
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6. Descripción – metodología: 

6.1. Cada Oficial de Compras confecciona la orden de compra, tomando como referencia los 

resultados de los procedimientos de Contratación Menor y Licitación Pública utilizando 

el Módulo de Compras del SIPAF e imprime la orden de compra y la envía al Director(a) 

de la Dirección Nacional de Proveeduría y Compras. (Ver Instructivo para Confección 

de Orden de Compra). 

Nota: A las O/C en el Sistema SIPAF, ahora es OCOM12012-#. 

6.2. El (la) Director (a) de la DNPC revisa y firma la orden de compra en la sección 

correspondiente de este documento. (Ver Anexo 1: Orden de Compra). 

6.3. La Sección de Seguimiento y Control procede a foliar todo el expediente, colocando el 

sello de la DNPC en la orden de compra original y enumerar en orden cronológico. 

6.4. La Sección de Seguimiento y Control registra en el LIBRO CONTROL INTERNO los 

datos generales de la orden de compra (Nombre de la Compañía o empresa, monto, 

unidad solicitante, número de la requisición, fondo y fecha de salida de la O/C) y la 

capta en el módulo de compras del SIPAF (la fecha de salida a refrendo) para proseguir 

con el recorrido de las firmas. 

Nota: El refrendo de la O/C conlleva al recorrido de firmas de la O/C. 

6.5. La siguiente tabla muestra las firmas de los funcionarios en el proceso de recorrido de la 

O/C. 
Cuadro 1. Recorrido de Firmas de la Orden de Compra 

Firmas en la O/C Orden de firmas 
Menor de 

B./50,000.00 
Mayor de 

B./50,000.00 

Director (a) Nacional de 
Compras 

1  Si Si 

Dirección de 
Programación y control 
Presupuestario 

--------------- --------- ---------- 

Vicerrector Administrativo 2 Si Si 

Rector 3  No Si 

Jefe de Control Fiscal 4 Si Si 

 

Nota 1: En la Dirección de Programación y Control Presupuestario, no se realizan 

acciones de firmas, solo se realiza la verificación de la partida. La última firma en el 

documento de O/C es la del jefe(a) de Control Fiscal. En el caso de que la O/C sea 

menor de B/50,000.00, el Vicerrector Administrativo firma en el lugar del Rector y el 

(la) Director(a) Administrativo(a) firma en lugar del Vicerrector Administrativo. 

Nota 2: Si la orden de compra es mayor de B/100,000.00 se envía a la Contraloría 

General, para refrendo del contralor y este lo envía a la Oficina de Fiscalización. 

6.6. La Sección de Seguimiento y Control recibe de Control Fiscal las órdenes de compras 

firmadas por el jefe(a) de este departamento (si es al crédito), las verifica, sella y firma 

de recibido con fecha en el control interno de la oficina general de fiscalización. 
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6.7. Si es orden de compra al contado la Oficina de Fiscalización remite el expediente 

completo a la Dirección de Finanzas, quien extrae el cheque (el cheque reposa en caja),  

remite el expediente y O/C original, a la Dirección Nacional de Proveeduría y Compras. 

6.8. La Sección de Seguimiento y Control capta en el Sistema de Recorrido del SIPAF la 

fecha de entrada a la DNPC (aprobada por la oficina General de fiscalización y queda 

pendiente de entrega al proveedor). 

6.9. La Sección de Seguimiento y Control registra en el libro (Control de Órdenes de 

Compra) en la columna de refrendada la fecha en que se recibió dicha orden de compra. 

6.10. La Sección de Seguimiento y Control escanea la orden de compra y remite el expediente 

con la O/C al Oficial de Compras que la tramitó para publicación en el Portal de 

“PanamaCompras”.  

Nota: Si es convenio marco o mayor de mil, la pública el oficial de compras que tramitó 

la orden de compra, si es menor de mil la publica el (la) Sub-Director (a) de Compras y 

se imprime la declaración. 

6.11. Después que se publica el expediente se archiva en Status 18 (pendiente de entrega) y la 

O/C se pasa al Oficial de Atención al Proveedor. 

6.12. El Oficial de Compras de la sección de atención al proveedor procede a llamar a las 

Compañías Ofertantes de la O/C. Si la O/C es a través de convenio marco, el Oficial de 

Compras toma la fecha de publicación para calcular la fecha de vencimiento y saca dos 

copias adicionales para el Departamento de Almacén y la copia celeste a la sección de 

seguimiento y control. 

6.13. El proveedor recibe copia de la orden de compra en la Sección de Atención al proveedor 

de parte del Oficial de Compras en esta sección, envía al Departamento de Almacén la 

original de la O/C y copia de la orden de compra con su respectiva fecha de vencimiento 

a la sección de seguimiento y control. 

Nota: El Oficial de Compras de la Sección de Atención al Proveedor de la Dirección 

Nacional de Proveeduría y Compras envía la original de la orden de compra al 

Departamento de Almacén, con excepción si la O/C es de alguna unidad de Tocumen o 

Centro Regionales. 

6.14. El Agente de Compras de la sección de seguimiento y control capta en el Sistema de 

Recorrido del SIPAF, la fecha de entregado al proveedor (queda el status: pendiente de 

entrega).  

6.15. El Agente de Compras de la Sección de Seguimiento y Control archiva la copia en el 

acordeón (O/C pendiente de entrega), con el objetivo de dar seguimiento a la entrega de 

la mercancía por parte del proveedor. 

6.16. En el Departamento de Almacén (se envía la O/C original), la Cía o empresa, entrega la 

mercancía a satisfacción de la unidad y con factura. Se firma y se sella la factura del 

proveedor, el proveedor recibe la original de la orden de compra y entrega la copia para 

efectos de inventario del Departamento de Almacén. (Ver Procedimiento de Recepción 

de Bienes, Materiales y Suministros). 

Nota 1: Cabe señalar, que esto se realiza sólo cuando la factura ha sido firmada por el 
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Jefe de la unidad que recibe el bien o servicio. 

Nota 2: A través del Módulo de Compras en el SIPAF se podrá determinar en que punto 

del recorrido de firmas se encuentra la orden de compra, mediante la introducción del 

número de orden de compra en la pantalla de recorrido de orden de compra del módulo 

del SIPAF.  

 

7. Manejo y Archivo de Procedimiento: 
“Cada destinatario / 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: 
Nº Documento Código actual Código anterior 

1 Orden de Compra 
OCOM-Tipo de Documento-Año-Secuencial 

(Ej. OCOM12012-Secuencia) 
-----0----- 

 

 

Actividad Responsable Nombre Firma Fecha 

Documentado 

por: 

Asistente de Calidad 

Inst. 
Rouxana Young  26/01/2012 

Jefa del Departamento 

de Compras Menores, 

Seguimiento y Control 

Betsy Espinosa  26/01/2012 

Revisado por: 

Jefa del Departamento 

de Compras Menores, 

Seguimiento y Control 

Betsy Espinosa  19/06/2012 

Jefe de Sección de 

Seguimiento y Control 
Pedro Vergara  15/11/2012 

Asistente de Calidad 

Inst. 

María Del Pilar 

Pinilla 
 16/11/2012 

Coord. Calidad Inst. Cecibel Torres  20/11/2012 

Aprobado por: 
Directora de DIPLAN Delva Batista    

Directora de DNPC Ninfa Caballero   

 

 

 

 

 


