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El presente Manual tiene por propósito fundamental establecer procesos, 

procedimientos, técnicas y una metodología uniforme para la práctica, desarrollo y 

evaluación en la Coordinación de Compras, a fin de armonizar bajo un enfoque coherente 

con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional Experimental Marítima 

del Caribe. 

Asimismo, sirve de guía en la conducción del proceso de la Coordinación de Compras, y 

por ningún motivo, sustituye directrices o procedimientos establecidos por el Manual del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la UMC. 

Este Manual busca definir un sistema de evaluación que debe tener en cuenta aspectos 

tales como: 

1. La existencia de una estructura funcional debidamente establecida. 

2. Declaración de las responsabilidades, autorización, procesamiento, registro de las 

operaciones, que estén asignados. 

3. Que exista: 

• Funciones 

• Procedimientos 

4. Que los objetivos y metas de la Coordinación de Compras se encuentren 

determinados dentro de un plan general. 

5. Que exista un sistema de información que le provea al Vicerrectorado 

Administrativo, datos oportunos reales y fiables para la adecuada toma de 

decisiones en cuanto a sus procedimientos. 

6. Que estén identificados y determinados los procesos y procedimientos, de tal 

manera que facilite la coordinación, ejecución y supervisión de la labores. 
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1. El manual debe estar a disposición de todo el personal que labora en la Coordinación de 

Compras adscrita a la Coordinación General de Administración de la Universidad 

Marítima del Caribe. 

 

2. Este manual está dividido por secciones con el fin de hacer más fácil su actualización. 

 

3. El manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar una 

información clara y precisa, tanto de las responsabilidades y acciones que deben 

cumplirse dentro de la Coordinación de Compras como el proceso y los procedimientos.  

 

4. En la aplicación del presente manual, el Coordinador de Compras, velará por el 

desarrollo, supervisión y cumplimiento de las actividades y procedimientos aquí 

descritos.  

 

5. Los usuarios del manual deberán notificar a su Coordinador las sugerencias, 

modificaciones o cambios que afecten el contenido del mismo, con el objeto de 

garantizar la vigencia de su contenido y con ello mejorar la base del conocimiento en el 

tiempo.  

 

6. Este manual solamente podrá ser modificado por el personal de la Coordinación de 

Calidad y Organización, en este sentido el responsable del proceso deberá enviar a esta 

Coordinación una comunicación en conjunto con  las sugerencias, modificaciones o 

cambios que desean realizar. 

 

7. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente o en las políticas del Vicerrectorado 

Administrativo que en materia de procedimientos afecte la estructura del Manual, 

generará también un cambio en su contenido, con el fin de adaptarlo a las nuevas 

políticas emitidas. 
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8. Para los efectos de actualización del manual, el mismo podrá ser evaluado anualmente 

por el personal de la Coordinación de Calidad y Organización y de la Coordinación de 

Compras, con el objeto de mantener la pertinencia y apego tanto de los procedimientos 

que se manejan, como las normas relacionadas con la legislación vigente y evitar así su 

rápida obsolescencia. 

 

9. Salvo instrucciones diferentes, este manual no puede ser reproducido total o 

parcialmente por cualquier medio sin la autorización previa de la Coordinación de 

Calidad y Organización.       
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Manual de Organización  
Coordinación de Compras 

Preliminares  

OBJETIVO 

El Manual de Organización, es un instrumento normativo de gestión que tiene por finalidad 

formalizar la estructura organizativa y funcional de la Coordinación de Compras, adscrita a 

la Coordinación General de Administración del subsistema Vicerrectorado Administrativo. 

 

ALCANCE  

Su campo de aplicación abarca a la Coordinación de Compras y todas aquellas 

dependencias de la Universidad que en su momento se vean involucradas en el proceso.
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ANTECEDENTES DE LA COORDINACIÓN DE COMPRAS 

La Base Legal que crea a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

(UMC), se fundamenta en el Decreto Presidencial, Nº 899, del siete (07) de Julio del 2000, 

a través de la Gaceta Oficial Nº 36.988. Donde esta Alma Mater alcanza categóricamente 

este nivel. Dentro del Organigrama Estructural del Vicerrectorado Administrativo, se 

organiza la Unidad de Compras con adscripción directa a la  Coordinación General de 

Administración. 

Posteriormente, el 02 de mayo del 2007 el Consejo Universitario bajo Resolución 

Extraordinaria No. CUE-003-002-V-2007, aprueba la reestructuración del Vicerrectorado 

Administrativo donde se eleva a la Unidad de Compras a nivel de Coordinación por la 

responsabilidad del proceso de contratación para la compra de bienes, materiales o 

servicios, de la evaluación y reevaluación de los proveedores, además de la actualización 

del registro interno de los mismos, la cual reportará directamente a la Coordinación General 

de Administración. 

 

MISIÓN: 

Garantizar de manera oportuna y eficaz la contratación de bienes materiales y servicios 

adecuados de acuerdo a las exigencias de la Universidad Marítima del Caribe. 

 

VISIÓN: 

Ser una Coordinación líder, comprometida con la mejora continua de su proceso que 

facilite la entrega de bienes, materiales y servicios a todas las dependencias de la 

Universidad Marítima del Caribe de manera eficiente  y pertinente. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Coordinar todas las actividades necesarias para la contratación de bienes, materiales o 

servicios que demanden todas las dependencias de la Institución,  así como también, la 

inscripción, actualización y reevaluación de los proveedores con la finalidad de mantener 

vigente el registro interno. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

1. Recibir y  tramitar las requisiciones de bienes, materiales o servicios emitidas por 

las diferentes dependencias de la institución. 

2. Seleccionar a los proveedores que cumplan los requisitos y requerimientos 

establecidos por la Universidad Marítima del Caribe. 

3. Garantizar el debido proceso para la contratación de bienes, materiales y servicios. 

4. Controlar y mantener actualizado el registro interno de proveedores.  

5. Asesorar a todas aquellas dependencias de la Universidad en el área de su 

competencia. 

6. Supervisar el fiel cumplimiento de las normas de la contratación de bienes, 

materiales y servicios de la Universidad. 

7. Declarar trimestralmente ante el Servicio Nacional de Contrataciones. 

8. Elaborar el plan anual de compras de la Universidad Marítima del Caribe. 

9. Suministrar a la Coordinación General de Administración el Plan Operativo Anual 

(POA) y el informe de gestión de la Coordinación de Compras. 
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 COORDINACIÓN DE COMPRAS COORDINACIÓN DE COMPRAS COORDINACIÓN DE COMPRAS COORDINACIÓN DE COMPRAS

  
   (1)    Coordinador 
   (1)    Asistente Administrativo
   (3)    Analistas de Compras
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CARGO: COORDINADOR DE COMPRAS. 

 

OBJETIVO:  

Coordinar, ejecutar y supervisar todas las actividades necesarias para la contratación de 

bienes, materiales o servicios de acuerdo a los requerimientos de las distintas dependencias 

de la Universidad, así como también garantizar la evaluación y reevaluación de los 

proveedores que ofrecen servicios a nuestra Institución. 

 

FUNCIONES: 

1. Planifica y participa en las actividades para la contratación de la compra de bienes, 

materiales o servicios. 

2. Analiza y evalúa las ofertas de los proveedores. 

3. Vela por el cumplimiento de los requerimientos acordados con los proveedores. 

4. Verifica la evaluación de los proveedores para determinar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por nuestra institución. 

5. Solicita la documentación necesaria a los proveedores que aspiran ingresar en el 

registro interno de la UMC. 

6. Supervisa la reevaluación de los proveedores que se encuentran en el registro 

interno de la UMC, para determinar el cumplimiento de los criterios exigidos. 

7. Asiste a reuniones y envía memorando interno relacionadas con las actividades 

propias de la Coordinación. 

8. Avala la actualización del registro de interno de proveedores de bienes, materiales o 

servicios de la Universidad.  

9. Vela por el cumplimiento de las normas y disposiciones legales que rigen los 

procedimientos de la Coordinación. 

10. Declara el plan anual de compras ante el Servicio Nacional de Contrataciones 

(SNC). 
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11. Revisa y realiza el cierre del sumario trimestral de las compras ante el Servicio 

Nacional de Contrataciones. 

12. Suministra a la Coordinación General de Administración el Plan Operativo Anual 

(POA) de la Coordinación de Compras. 

13. Suministra a la Coordinación General de Administración el informe de gestión de la 

Coordinación de Compras.   

14. Supervisa las actividades del personal a su cargo. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO:   

Ejecutar los procesos administrativos de la Coordinación de Compras, aplicando las normas 

y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de los procedimientos, lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestación efectiva del servicio de compras. 

 

FUNCIONES: 

1. Asiste en el desarrollo de las actividades de la Coordinación de Compras. 

2. Recibe oficios, memorandos internos y otros documentos y posteriormente entrega 

al Coordinador de Compras. 

3. Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia. 

4. Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla 

la existencia de los mismos. 

5. Redacta y transcribe memorando interno y documentos diversos. 

6. Apoya al Coordinador en la actualización del registro interno de proveedores.  

7. Brinda apoyo logístico en actividades especiales de la Coordinación. 

8. Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas. 

9. Archiva y lleva el control de los documentos de la Coordinación. 

10. Atiende e informa al público en general. 

11. Mantiene informado al Coordinador de Compras sobre las actividades realizadas y/o 

cualquier irregularidad presentada. 

12. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

13. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

14. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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CARGO: ANALISTA DE COMPRAS 

 

OBJETIVO:   

Procesar, tramitar y analizar las requisiciones recibidas para la contratación de la compra de 

bienes, materiales o servicios solicitados por las diferentes dependencias de la Institución, a 

fin de realizar las mismas de acuerdo a los criterios exigidos por la Universidad. 

 

FUNCIONES: 

1. Verifica requisiciones. 

2. Recibe y analiza cotizaciones. 

3. Elabora consulta de precios. 

4. Elabora órdenes de compra y/o servicio previo al análisis correspondiente. 

5. Atiende a los proveedores de bienes, materiales o de servicios. 

6. Evalúa constantemente a los proveedores de bienes, materiales o de servicios 

7. Chequea materiales y equipos adquiridos, así como también confirma la realización 

de los servicios solicitados. 

8. Realiza la reevaluación anual de los proveedores que se encuentran en el registro 

interno de la UMC, para determinar el cumplimiento de los criterios exigidos. 

9. Tramita los reclamos a los proveedores de bienes, materiales y servicios. 

10. Lleva el control del archivo de los proveedores y órdenes de compras y de servicios. 
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Registro de Cambio 

 

 
Ubicación del 

cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio 
Fecha del 
cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 25/04/2013 00 
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS APLICABLES 

 

 

Nº   NOMBRE DEL DOCUMENTO 
FECHA DE 
REVISIÓN  ALMACENAMIENTO  

1 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Gaceta Oficial  

Nº 5.908.  

19/02/2009 

Digital 

2 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Gaceta Oficial 

 Nº  6.013  

23/12/2010 

 
Digital 

3 
La Ley Orgánica de la Administración Financiera del 
Sector Público 

Gaceta Oficial  

 Nº 39.893.  

28/03/2012 

  

 
Digital 

4 Ley de Universidades. 

Gaceta Oficial 

 Nº 1429  

08/09/1970 

 
Digital 

5 Ley de Contrataciones Públicas. 

Gaceta Oficial 

Nº 39.503 

06/09/2010 

 
Digital 

6 
Manual de Normas de Control Interno sobre un 
modelo genérico de la Administración Central y 
Descentralizada Funcionalmente. 

Gaceta Oficial 

Nº 38.282. 

 28/09/2005 

 
 

Digital 

7 Ley contra la Corrupción. 

Gaceta Oficial 

Nº 5.637 

07/04/2003 

 
Digital 

8 
Decreto con Rango Valor y fuerza de Ley Orgánica 
de Bienes Públicos 

Gaceta Oficial 

Nº 39.945 

15/06/2012  

Digital 

9 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 

Gaceta Oficial  

Nº 2.818 

01/07/1981   

Digital 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación de Compras 
ACTUALIZADO POR: Lic. María de los Ángeles Reyes / Coordinadora de Compras 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25 de Abril de 2013 
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Nº   NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE 
REVISIÓN  

ALMACENAMIENTO 

10 
 

Ley del Estatuto de la Función Pública 
 

Gaceta Oficial  

N° 39.660  

27/04/2011 

Digital 

11 Ley de Impuesto Sobre la Renta 

Gaceta Oficial 

Nº 38.628 

16/02/2007 

Digital 

12 Normas Generales de Control Interno. 

Gaceta Oficial 

 Nº 36.229.  

17/06/1997 

 
Digital 

13 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal 

Gaceta Oficial 

Nº 39.240 

 12/08/2009 

Digital 

14 Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas 
Gaceta Oficial Nº 

39.181 
19/05/2009 

Digital 

15 

Instructivo Presidencial para la Eliminación de los 

Gastos Suntuarios o Superfluo en el Sector Público 

Nacional de fecha. 

Decreto Oficial 

Nº 6.644  

25 /03/2009 

 
Digital 

16 

I Plan Excepcional para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras 
requeridos para el desarrollo de las pequeñas y 
medianas industrias y organizaciones 
socioproductivas 

Gaceta Oficial  

Nº 6.080 

19/06/2012 

Digital 

17 
NVF-ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. 
Requisitos 

Diciembre 2008 

 
Digital 

 
 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación de Compras 
ACTUALIZADO POR: Lic. María de los Ángeles Reyes / Coordinadora de Compras 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25 de Abril de 2013 



  

 

 

 
 

UMC -  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág: 1/1 

Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 03 
PRO-REC-CAL-001 
FORMULARIO: CAL- 001 

 

 
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
 
DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación de Compras 
ACTUALIZADO POR: Lic. María de los Ángeles  Reyes / Coordinadora de Compras 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 25 de Abril de 2013 

Nº DEL  
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Nº DE 
CAMBIO 

FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO 

 
MAN-VAD-CGAD-CCOM Manual de la Coordinación 

de Compras 

- 
00 25/04/2013 Consejo Universitario 

 
Coordinación de 

Compras 
 

MAN-ORG-VAD-CGAD-CCOM 
Manual de Organización de 
la Coordinación de Compras 

- 
00 25/04/2013 Consejo Universitario 

Coordinación de 
Compras 

 
MAN-NYP-VAD-CGAD-CCOM 

Manual de Normas y 
Procedimientos de la 

Coordinación de Compras 

 
01-04-2002 02 25/04/2013 Consejo Universitario 

Coordinación de  
Compras 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM 

 
Proceso Coordinación de 

Compras 

 
01-04-2002 02 25/04/2013 Consejo Universitario 

 
Coordinación de 

Compras 

PRO-VAD-CGAD-CCOM-001 

 
Procedimiento Contratación 
para la compra de Bienes, 

Materiales o Servicios 

01-04-2002 02 25/04/2013 Consejo Universitario 
Coordinación de 

Compras 

PRO-VAD-CGAD-CCOM-002 
Procedimiento de 

Inscripción y Actualización 
de Proveedores 

01-04-2002 02 25/04/2013 Consejo Universitario 
Coordinación de  

Compras 

 
PRO-VAD-CGAD-CCOM-003 

Procedimiento Reevaluación 
de Proveedores 

 
01-04-2002 02 25/04/2013 Consejo Universitario 

 
Coordinación de 

Compras 
 

CUO-004-033-II-2012 
Resolución del Consejo 

Universitario 

 
01-07-2009 01 29-02-2012 Consejo Universitario 

Coordinación de 
Compras 
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LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación de Compras 
ACTUALIZADO POR: Lic. María de los Ángeles Reyes / Coordinadora de Compras 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25 de Abril de 2013 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PSO-VAD 
Requisición de 

bienes 
Físico 

 
Transitorio/ 

Coordinación de 
Contabilidad 

 

 
Coordinador de 

Compras Formulario: VAD-001 

PSO-VAD 
Requisición de 

materiales 

 
Físico 

Transitorio/ 
Coordinación de 

Contabilidad 

 
Coordinador de 

Compras 
Formulario: VAD-002 

PSO-VAD 
Requisición de 

servicios 

 
Físico 

Transitorio/ 
Coordinación de 

Contabilidad 

 
Coordinador de 

Compras 
Formulario: VAD-003 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Registro de 

proveedores de 
bienes, materiales 

o servicios 

Digital 
1 año/ 2 años archivo 

muerto/ destruir 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-001 

 

PSO-VAD-CGAD-CCOM  
Consulta de 

precios 
Digital 

1 año/ 1 año archivo 
muerto/ destruir 

Coordinador de 
Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-002 

Formulario: CCOM-001 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Evaluación y 

adjudicación del 
Proveedor 

Físico y Digital 

 
1 año/ 1 año archivo 

muerto/ destruir 
 

Coordinador de 
Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-003 

Formulario: CCOM-002 
 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Orden de compra 

Físico y Digital 
 

1 año/ 1 año archivo 
muerto/ destruir 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-004 

Formulario: CCOM-003 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Orden de servicio  

Físico y Digital 
 

1 año/ 1 año archivo 
muerto/ destruir 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-005 

Formulario: CCOM-004 
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LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS 

 

 

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación de Compras 
ACTUALIZADO POR: Lic. María de los Ángeles Reyes / Coordinadora de Compras 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25 de Abril de 2013 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM 

 
Libro de control de 

las órdenes de 
compras  

Físico 
Al terminar el folio/ 1 
año archivo muerto 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-006 

 
 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM 

 
Libro de control de 

las órdenes de 
servicios 

 

Físico 
Al terminar el folio/ 1 
año archivo muerto 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-007 

 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 

 
Trazabilidad de la 

orden  
 

Físico 

Transitorio/ 
Coordinación de 

Contabilidad 
 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-008 

Formulario: CCOM-005 
 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Expediente de la 

compra 
 

Físico 

Transitorio/ 
Coordinación de 

Contabilidad 
 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-009 

 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Expediente de 

servicio 
 

Físico 

Transitorio/ 
Coordinación de 

Contabilidad 
 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-010 
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LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS 

 

 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM 
 
 

 
Estatus de las requisiciones 

de compra  Digital 
1 año/ 1 año archivo 

muerto/ destruir 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-011 

Formulario: CCOM-006 
 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM 

 
Estatus de las requisiciones 

de servicio 
Digital 

1 año/ 1 año archivo 
muerto/ destruir 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-012 

Formulario: CCOM-007 
 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM 

 
Notificación para el ajuste 

de disponibilidad 
 

Físico y Digital 1 año/ 1 año archivo 
muerto/ destruir 

 
 

Coordinador de 
Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-013 

Formulario: CCOM-008 
 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM 

 
Notificación de orden 

anulada 
 

Físico y Digital 1 año/ 1 año archivo 
muerto/ destruir 

 
 

Coordinador de 
Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-014 

Formulario: COM-009 
 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación de Compras 
ACTUALIZADO POR: Lic. María de los Ángeles Reyes / Coordinadora de Compras 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25 de Abril de 2013 
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LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PSO-VAD-CGAD-CCOM 

 
Inscripción o 

actualización de 
Proveedores 

Físico 
 

1 año/ 1 año archivo 
muerto/ destruir 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-015 

Formulario: CCOM-010 
 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Expediente de 
Proveedores de 

bienes, materiales 
o servicios 

Físico 

 
Permanente/ Hasta 
que el Proveedor se 
excluya del registro 

interno. 
 
 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-016 

 

 
PSO-VAD-CGAD-CCOM  

 
Reevaluación del 

Proveedor 
Físico 

 
Permanente/ Hasta 
que el Proveedor se 
excluya del registro 

interno. 
 

 
Coordinador de 

Compras 

 
REG-VAD-CGAD-CCOM-017 

Formulario: CCOM-011 
 
 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación de Compras 
ACTUALIZADO POR: Lic. María de los Ángeles Reyes / Coordinadora de Compras 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25 de Abril de 2013 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE PROCEDIMIENTOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación de Compras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. María de los 
Ángeles Reyes 

 

 

 

Contratación para la compra de 
bienes, materiales o servicios 

(PRO-VAD-CGAD-CCOM-001) 

 

 

 

Nº de requisiciones de bienes, 
materiales o servicios recibidas. 

Nº de órdenes de compra y órdenes 
de servicios procesadas. 

Nº  de proveedores de bienes, 
materiales o servicios evaluados. 

 
 

 

 

Inscripción o actualización de 
Proveedores 

(PRO-VAD-CGAD-CCOM-002) 

 

 

 

 

      

Nº de proveedores de bienes, 
materiales o servicios inscritos en el 
registro interno de la UMC. 

Nº de nuevos proveedores de bienes, 
materiales o servicios en el registro 
interno de la UMC. 

Nº de proveedores de bienes, 
materiales o servicios con 
documentación actualizada. 

 

Reevaluación de Proveedores 

(PRO-VAD-CGAD-CCOM-003) 

 

 

 

Nº de proveedores de bienes, 
materiales o servicios reevaluados. 

 

 



 
   
     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
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1. INTRODUCCIÓN : 

 
El presente Manual de Normas y Procedimientos desarrolla los aspectos normativos  

legales vigentes y procedimentales que rigen a la Coordinación de Compras, en el se 

describe en forma sistemática y secuencial cada una de las acciones que se deben realizar 

durante las distintas fases de los procedimientos de contratación para la compra de bienes 

materiales o servicios, inscripción o actualización de proveedores y la reevaluación de 

proveedores, mencionándose de igual manera los funcionarios responsables de llevarlos a 

cabo, incluye además sus respectivos flujogramas en los cuales se representan gráficamente 

a través de símbolos el paso a paso de la ejecución de sus actividades y los formularios 

utilizados en las mismas, todo ello con el fin de dotar a esta Coordinación de un 

instrumento que sirva de guía fundamental en el logro de los objetivos, promoviendo la 

eficiencia operacional bajo los principios de transparencia, legalidad, eficacia y efectividad. 

 

En términos generales, los objetivos fundamentales del Manual de Compras radican en 

regular, estandarizar y documentar los procedimientos antes mencionados unificando 

criterios en la materia, a fin de garantizar a las diferentes dependencias la contratación para 

la compra de bienes, materiales o servicios de manera oportuna, a través del cumplimiento 

eficaz por parte de los proveedores en cuanto a los requisitos exigidos por  la institución, lo 

cual permitirá su incorporación y permanencia dentro del registro interno de proveedores. 

 

El Manual fue realizado bajo los lineamientos establecidos por la Coordinación del Sistema 

de Gestión de la Calidad con la participación tanto del personal que integra la Coordinación 

de Compras como del personal de Organización y Sistemas, lo que facilitó su desarrollo y 

aplicación. 
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2. PROPÓSITO: 

Definir y establecer las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficaz, eficiente y 

efectivo del proceso y los procedimientos que ejecuta  la Coordinación de Compras de la 

Universidad Marítima del Caribe. 

3. ALCANCE: 

Este proceso abarca a la Coordinación de Compras y demás dependencias de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

4. RESPONSABLE: 

El Coordinador de Compras es el encargado y responsable de planificar, coordinar, 

verificar y controlar la contratación para la compra de bienes, materiales o servicios, así 

mismo debe efectuar la inscripción, actualización y reevaluación de los proveedores con el 

objeto de mantener actualizado su registro interno. Por otra parte deberá velar por el fiel 

cumplimiento de las normas establecidas en el presente manual y manifestar disposición y 

compromiso para llevar a cabo el debido mantenimiento del mismo.  

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

  
                                                   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO COORDINACIÓN DE 
COMPRAS 

 (PRO-VAD-CGAD-CCOM) 
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1. PROPÓSITO:  

Proporcionar las directrices y ejecutar las actividades necesarias para la contratación de 

los bienes, materiales o servicios, de acuerdo a los requerimientos de las distintas 

dependencias que conforman la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe. Además establecer lineamientos para la inscripción de los aspirantes a ingresar 

en el registro interno de proveedores, la actualización de la documentación de los 

mismos y  la reevaluación de su desempeño. 

 

2. ALCANCE:   

Este proceso abarca a la Coordinación de Compras adscrita a la Coordinación General 

de Administración, Coordinación de Tecnología de Información y Comunicaciones 

(TIC), Coordinación General de Servicios Generales, Coordinación General de Planta 

Física y Equipamiento, Coordinación de Laboratorios y Control Técnico y demás 

dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe que en su 

momento se vean involucradas en el mismo. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  

El Coordinador de Compras es el encargado y responsable de planificar, coordinar, 

verificar y controlar la contratación de bienes, materiales o servicios, así mismo debe 

garantizar la inscripción, actualización y reevaluación de los proveedores con el objeto 

de mantener actualizado su registro interno. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:  

 

4.1 ENTRADA : 

Las distintas dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe le comunican a la Coordinación de Compras adscrita a la Coordinación General 

de Administración la necesidad de comprar bienes, materiales o servicios a través de los 

formularios requisición de bienes (VAD-001), requisición de materiales (VAD-002) o 

requisición de servicio (VAD-003), con la finalidad de gestionar la contratación de los 

proveedores respectivos a través del formulario evaluación y adjudicación del Proveedor 

(CCOM-002) para la compra eficaz, eficiente y efectiva de los mismos.                                                                                                                             

Adicionalmente la Coordinación de Compras realiza el ingreso de nuevos proveedores y 

solicita los documentos que han perdido vigencia en el tiempo a los proveedores que ya 

están inscritos en el registro interno a través del formulario inscripción o actualización 

de proveedores (CCOM-009), Asimismo verifica el cumplimiento de los proveedores de 

acuerdo a los requisitos exigidos por la Universidad mediante el formulario reevaluación 

del Proveedor (CCOM-010).  

 

4.2 TRANSFORMACIÓN:  

La Coordinación de Compras planifica, coordina, verifica y controla la contratación de 

los bienes, materiales o servicios que demanden las distintas dependencias de la 

institución, así mismo detecta la necesidad de ingresar en el registro interno nuevos 

proveedores, además de garantizar la actualización de los mismos solicitando la 

documentación que ha perdido vigencia en el tiempo, con la finalidad de mantener 

actualizado dicho registro, por otro lado realiza la reevaluación de aquellos  proveedores 

que ya se encuentran inscritos, con la objeto de verificar su desempeño durante el 

proceso de compras. 
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4.3 SALIDA:  

4.3.1 Alcanzar la excelencia a través de la contratación para la compra de bienes, 

materiales o servicios en tiempo oportuno y en las mejores condiciones de 

costo y calidad. 

4.3.2 Lograr el mayor grado de satisfacción de las Unidades Solicitantes mediante 

el cumplimiento integral de los requerimientos establecidos. 

4.3.3 Eficacia en la actualización del registro interno de proveedores de la UMC. 

4.3.4 Eficiencia en la evaluación y reevaluación de los proveedores de bienes, 

materiales o de servicios. 

4.3.5 Mayor transparencia en el proceso. 

 

5. DEFINICIONES: 

5.1. Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 

predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar desperdicios y errores. 

      5.2. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto 

utilizando recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, etc.) en la 

transformación de insumos. 

 

6. REFERENCIAS:  

6.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

6.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

6.3 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del   

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

6.4 Ley de Universidades.  

6.5 Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

6.6 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 
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6.7 Ley Contra la Corrupción.  

6.8 Normas Generales de Control Interno. 

6.9 Normas ISO 9001. 

 

7. REGISTROS: 

7.1. REG-VAD-CGAD-CCOM-001: Registro de proveedores de bienes, materiales o 

servicios.  

7.2. REG-VAD-CGAD-CCOM-002: Consulta de precios. 

7.3. REG-VAD-CGAD-CCOM-003: Evaluación y adjudicación del Proveedor. 

7.4. REG-VAD-CGAD-CCOM-004: Orden de compra. 

7.5. REG-VAD-CGAD-CCOM-005:  Orden de servicio. 

7.6. REG-VAD-CGAD-CCOM-006:  Libro de control de órdenes de compra.  

7.7. REG-VAD-CGAD-CCOM-007:  Libro de control de órdenes de servicio. 

7.8. REG-VAD-CGAD-CCOM-008:  Trazabilidad de la orden. 

7.9. REG-VAD-CGAD-CCOM-009:  Expediente de la compra. 

7.10. REG-VAD-CGAD-CCOM -010: Expediente de servicio. 

7.11. REG-VAD-CGAD-CCOM-011:  Estatus de las requisiciones de compra. 

7.12. REG-VAD-CGAD-CCOM-012:  Estatus de las requisiciones de servicio. 

7.13. REG-VAD-CGAD-CCOM-013:  Notificación para el ajuste de disponibilidad. 

7.14. REG-VAD-CGAD-CCOM-014:  Notificación de orden anulada. 

7.15. REG-VAD-CGAD-CCOM-015: Inscripción o actualización de proveedores. 

7.16. REG-VAD-CGAD-CCOM-016: Expediente de proveedores de bienes, 

materiales o servicios 

7.17. REG-VAD-CGAD-CCOM-017:  Reevaluación del Proveedor. 
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8. REGISTRO DEL CAMBIO : 

 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 01/04/2002 00 

 

N/A 

Renovación Completa 

del Documento 
02/04/2009 01 

Sección 4. 

De la Inscripción en el 
Registro Interno de 

Proveedores de la UMC 
y la actualización de los 

mismos. 
De la reevaluación de 

los proveedores 
   

25/04/2013 02 

 
 



 
  

  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 
PARA LA COMPRA DE BIENES, 

MATERIALES O SERVICIOS                 
 (PRO-VAD-CGAD-CCOM-001) 
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1. PROPÓSITO:  

Describir las pautas a seguir para ejecutar la contratación para la compra de bienes, 

materiales o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento abarca a la Coordinación de Compras y demás dependencias de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

3. RESPONSABLE: 

El Coordinador de Compras es el responsable de la contratación para la compra de bienes, 

materiales o servicios que demanden las diferentes dependencias de la Universidad a fin de 

garantizar que la misma se realice de manera oportuna y eficaz. 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  

4.1.  La Coordinación de Compras es responsable del funcionamiento del sistema de 

compras y velará por el cumplimiento de lo establecido en las normas y el 

procedimiento de contratación de compras de bienes, materiales o servicios. Estará 

bajo la dirección y supervisión del Coordinador General de Administración y del 

Vicerrector Administrativo, de acuerdo con el Rector, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 39 de la Ley de Universidades en concordancia 

con el artículo 36, numeral 8 ejusdem. Igualmente será la responsable de la solicitud 

de ofertas, análisis y preparación del informe de recomendación, para la contratación 
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de compras de bienes, materiales o servicios cuyo monto estimado sea hasta dos mil 

quinientas unidades tributarias (2.500 UT). 

 

4.2. Cuando la contratación de compras de los bienes, materiales o servicios, implique un 

gasto superior a las dos mil quinientas unidades tributarias (2500 UT), el Coordinador 

General de Administración deberá enviar una comunicación al Vicerrector 

Administrativo, quien deberá analizar la situación y presentar como punto de cuenta 

ante el Consejo Universitario, la solicitud de instar a la Comisión de Contrataciones 

para efectuar la apertura del proceso de selección del Proveedor que corresponda 

según la Ley de Contrataciones Públicas para la contratación del servicio. 

 

4.3. El sistema de compras deberá estar comprendido por el conjunto de principios, 

órganos, normas y procedimientos que intervienen desde que se elabora la 

requisición; verificación de la disponibilidad, registro y análisis de las cotizaciones; 

hasta la selección del Proveedor y emisión de la orden  (creación del compromiso de 

la persona autorizada). Entre sus características estarán las siguientes: permitir la 

comparación de precios (precio indicativo), reintegrar los compromisos 

(presupuestariamente y contablemente), verificar la disponibilidad presupuestaria de 

la Unidad Solicitante, catalogación de los bienes, materiales o servicios; permitir el 

seguimiento de las órdenes de compras, desde el inicio hasta su emisión; e interfaces 

en el Registro Nacional de Contratistas, todo ello de conformidad con lo establecido 

en la norma 3.2.5 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo 

Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

 

4.4. Las Unidades Solicitantes deberán verificar a través del reporte mensual de la 

ejecución presupuestaria si cuentan con la disponibilidad para cubrir el gasto de la 

contratación a efectuar, en el caso de que no cuenten con dicho reporte podrán 
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solicitar ante la Coordinación General de Planificación Estratégica y Presupuesto el 

monto disponible en su presupuesto y la partida presupuestaria a la cual se le causará 

el gasto correspondiente a la compra de bienes, materiales o servicios que requiera. 

 

4.5. Las requisiciones deben describir detalladamente las características de los bienes, 

materiales o servicios a contratar, de manera que sea identificado en correspondencia 

exacta a la necesidad concreta que se quiere satisfacer, tener registrada la fecha actual 

de su entrega y estar acompañada con la respectiva documentación que la avala, para 

que la Coordinación General de Administración gestione ante la Coordinación de 

Compras la apertura del proceso de la contratación.  En este sentido, cuando sea 

apropiado la requisición deberá describir los requisitos para su aprobación, 

procedimientos, procesos y equipos; requisitos para la calificación del personal; y 

requisitos del sistema de gestión de la calidad, según lo establecido en la Norma ISO 

9001. 

 

4.6. El responsable del proyecto o acción centralizada deberá abstenerse de autorizar 

requisiciones de bienes, materiales o servicios, cuando no cuente con la disponibilidad 

presupuestaria para cubrir el gasto a causar previsto en su Plan Operativo Anual 

(POA). Estas acciones están sustentadas en la norma 4.10.4 del Manual de Normas de 

Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y 

Descentralizada Funcionalmente. En caso de modificaciones en los planes, programas 

y proyectos, deberán informar a los niveles superiores correspondientes de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 18 de las Normas Generales de Control Interno.  

 

4.7. De acuerdo a los criterios establecidos de austeridad y masificación del ahorro (a 

través de compras masivas y racionales) los requerimientos de las unidades 

solicitantes se centralizarán a través de las siguientes dependencias: 
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• Coordinación General de Planta Física y Equipamiento: Cuando los 

requerimientos sean concernientes a la adecuación, mantenimiento y 

reparaciones de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, que 

garanticen el buen  funcionamiento y conservación de la planta física 

(electricidad, refrigeración, herrería, pintura, plomería, entre otros). En este 

sentido esta Coordinación deberá elaborar el Plan de Trabajo en caso de 

trabajos de la infraestructura y una justificación técnica si es una reparación de 

un bien inmueble necesario para atender el requerimiento. 

• Coordinación de Servicios Generales: Cuando los requerimientos estén 

relacionados con el suministro de materiales (papelería y artículos de oficina), 

repuestos y otros equipos de oficina (no incluidos en el renglón de TIC.  Ej.: 

sumadoras, sillas, escritorios) En este sentido esta Coordinación deberá 

elaborar un Inventario necesario para atender el requerimiento.  

• Coordinación de Tecnología, Información y Comunicaciones: Cuando los 

requerimientos estén relacionados con el mantenimiento de los sistemas de 

información y/o comunicaciones y suministro de equipos tecnológicos (Pc y 

periféricos, impresoras, teléfonos, fax, multifuncionales, scanner, video beam, 

entre otros). En este sentido esta Coordinación deberá elaborar un Informe 

Técnico necesario para atender el requerimiento.  

• Coordinación de Laboratorios y Control Técnico: Cuando los 

requerimientos sean concernientes a la adecuación, mantenimiento y 

reparaciones e insumos de los diferentes laboratorios de la institución. En este 

sentido esta Coordinación deberá elaborar una justificación técnica necesaria 

para atender el requerimiento.  

 

4.8. Las Dependencias solicitantes que requieran una contratación de compras o servicios 

que de acuerdo a su naturaleza no se pueda canalizar por  las Coordinaciones antes 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                              Manual de Normas y Procedimientos 
                                        Coordinación de Compras 
                         Procedimiento Contratación para la Compra 
                                   de Bienes, Materiales o Servicios 
                                                                         
                                                                                                               

Manual de Normas y Procedimientos 
 

Pág.:   5/44 
Fecha: 25/04/2013 
Cambio: 02 
PRO-VAD-CGAD-CCOM-001 
 

mencionadas, deberán entregar la requisición en conjunto con una justificación o 

exposición de motivos ante la Coordinación General de Administración en 

cumplimiento con la norma 3.6 de este manual. 

 

4.9. Para los efectos de este procedimiento se entenderá como Unidad Solicitante las 

Coordinaciones descritas en la norma 4.7 las cuales serán las encargadas de 

centralizar las compras masivas y racionales de la Universidad esto en cumplimiento 

con los criterios establecidos para la austeridad y masificación del ahorro y todas 

aquellas dependencias que de acuerdo a la naturaleza de la contratación deban ser 

canalizadas directamente por las mismas. 

 

4.10. La Unidad Solicitante deberá enviar las requisiciones de bienes, materiales o servicios 

a la Coordinación General de Administración con antelación, de modo que la 

Coordinación de Compras pueda satisfacer la necesidad de manera oportuna ya que el 

procedimiento de contratación implica la ejecución de una serie de acciones que 

requieren de una inversión de tiempo variable de acuerdo a la naturaleza del bien o 

material solicitado. 

 

4.11. La Coordinación de Compras deberá planificar y programar las compras de bienes, 

materiales o servicios en función de las necesidades y requerimientos de las diferentes 

dependencias que conforman esta casa de estudios, según lo establecido en la norma 

4.10.2 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

 

4.12. El control interno implantado en la Coordinación de Compras deberá garantizar antes 

de proceder a la contratación para la compra de bienes, materiales o servicios, que los 

responsables de las diferentes áreas que intervienen en el procedimiento se aseguren 
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del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a 

saber: 

• Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del 

presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. 

• Que exista disponibilidad presupuestaria. 

• Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder 

por las obligaciones que ha de asumir el Proveedor. 

• Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas 

en otras Leyes. 

• Que se hubiere cumplido con las normas aplicables al caso concreto de la 

Ley de Contrataciones Públicas, su Reglamento y las demás Leyes que sean 

aplicables. Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a realizar 

pagos, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos 

siguientes: 

• Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

• Que estén debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos 

adicionales legalmente acordados. 

• Que exista disponibilidad presupuestaria. 

• Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente 

comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a Proveedores. 

 

4.13. La Coordinación de Compras deberá mantener actualizada las distintas disposiciones 

legales y administrativas que deban cumplirse en la contratación para la compra de 

bienes, materiales o servicios de la Universidad. 
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4.14. El Coordinador de Compras deberá velar porque se lleve a cabo anualmente la 

actualización del registro interno de proveedores de bienes, materiales o servicios, con 

información básica de la empresa como: RIF, razón social, dirección, teléfono, fax, E-

mail, vigencia en el Sistema Nacional de Contratista, contacto, nombre del 

representante legal, actividad comercial principal y condición de la reevaluación del 

Proveedor. En este sentido los proveedores de bienes, materiales o servicios están en 

la obligación de consignar la documentación que le solicite la Coordinación de 

Compras, con la finalidad de mantener actualizado el registro interno de proveedores. 

 

4.15. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contrataciones 

Públicas, a todo Proveedor que ofrezca bienes, materiales o servicios con un costo 

superior a las cuatro mil unidades tributarias (4.000 UT) se le deberá exigir su 

inscripción en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Este registro no será 

necesario para los pequeños productores de alimentos o productos básicos declarados 

como de primera necesidad. 

 

4.16. En la consulta de precios, el Analista de Compra deberá solicitar al menos tres (03) 

cotizaciones de diferentes proveedores con el objeto de analizar exhaustivamente cada 

una de las ofertas presentadas y recomendar la adjudicación al Proveedor que cumpla 

con los criterios establecidos en términos de calidad, precio, tiempo de entrega, forma 

de pago y garantía; sin embargo, se podrá recomendar la adjudicación si hubiere 

recibido al menos una de ellas, siempre y cuando esta cumpla con las condiciones del 

requerimiento y sea conveniente a los intereses de la institución, conforme a lo 

establecido en el artículo 74 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

4.17. El Analista de Compras deberá solicitarle a los proveedores de bienes, materiales o 

servicios que sus cotizaciones incluyan todos los impuestos correspondientes a su 
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objeto, según lo exige el artículo 38 de la Ley de Contrataciones Públicas. Así como 

también, deberá solicitar que en sus cotizaciones registren el tiempo vigente para la 

oferta del bien, material o servicio demandado. (adicional a los criterios establecidos 

en la Norma 4.15 de este manual). 

 

4.18. El Ciudadano Rector o el Ciudadano Vicerrector Administrativo y la Coordinadora 

General de Administración, tendrán la potestad de autorizar la contratación para la 

compra de bienes, materiales o servicios hasta por un monto equivalente a las dos mil 

quinientas unidades tributarias (2.500 UT) y hasta por un monto de diez mil unidades 

tributarias (10.000,00 UT) para la ejecución de obras, en concordancia con lo 

establecido en la resolución Nº CUO-004-033-II-2012 del Consejo Universitario 

emitida en sesión ordinaria Nº CUO-004-2012 de fecha 29 de febrero de 2012 

delegación fundamentada en los numerales 19 y 20 del artículo 26 de la Ley de 

Universidades, en concordancia con los artículos 34 y 37 del Decreto con Rango 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. Igualmente se delega 

por este medio la contratación para la compra de bienes, materiales o servicios en los 

supuestos de procedencia de la contratación directa establecidos en el artículo 76 de la 

Ley de Contrataciones Públicas, hasta el monto indicado en la presente norma    

(2.500 UT). 

 

4.19. La Coordinación de Compras deberá notificar a la Unidad Solicitante a través de 

memorando interno el estatus de las requisiciones de bienes, materiales o de servicios 

que no se le haya otorgado la adjudicación explicando los motivos que generan dicha 

situación. 

 

4.20. Con el objeto de darle celeridad y eficacia a las actividades de la administración, en 

los casos en que la especialidad técnica de los bienes, materiales o servicios a adquirir 
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lo requieran, a solicitud de la unidad interesada, y previa autorización del 

Coordinador General de Administración, podrá solicitársele a dicha Unidad la 

colaboración en la  búsqueda de los presupuestos, el análisis técnico de las ofertas y el 

respectivo informe de recomendación, correspondiendo exclusivamente a la 

Coordinación de Compras, todos los pasos administrativos del proceso, quien  

orientará y supervisará a la Unidad Solicitante para garantizar el cumplimiento de los 

aspectos legales y procedimentales. 

 

4.21. Queda prohibido el fraccionamiento de conformidad con el artículo 37 de la Ley de 

Contrataciones Públicas, por lo que no se podrá dividir en varias órdenes la 

contratación de bienes, materiales o servicios, con el objeto de disminuir la cuantía de 

cada contratación y evadir u omitir así, normas, principios, procedimientos o 

requisitos establecidos en la referida Ley. 

 

4.22. El Analista de Compras deberá emplear la unidad tributaria vigente para el momento 

de iniciar el procedimiento de contratación para la compra de bienes, materiales o 

servicios, según lo exige el artículo 41 de la Ley de Contrataciones Públicas. A los 

efectos de este manual, el procedimiento se inicia cuando la Coordinación de 

Compras realiza la primera actividad dirigida a dar respuesta a la requisición recibida. 

 

4.23. Se podrá proceder excepcionalmente a la contratación directa, independientemente 

del monto de la contratación de bienes, materiales o servicios, siempre y cuando: 

• Se dicte acto motivado que justifique adecuadamente su procedencia, de acuerdo a 

los supuestos establecidos en el artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

• La Universidad reciba una aprobación previa de la máxima autoridad del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, de acuerdo a los 

supuestos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
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4.24. Cuando la contratación para la compra de bienes, materiales o servicios sea directa 

por declaración de emergencia comprobada esta deberá tener las características 

señaladas en el artículo 78 de la Ley de Contrataciones Públicas, en el sentido que la 

emergencia debe ser específica e individualmente considerada para cada contratación 

para la compra de bienes, materiales o servicios, por lo que deberá limitarse al tiempo 

y objeto estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del daño 

grave en que se basa la calificación y su empleo será sólo para atender las áreas 

estrictamente afectadas por los hechos o circunstancias que lo generaron, y deberá ser 

participada al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato, anexando toda la documentación en la que se 

fundamenta la decisión. 

La Coordinación General de Administración deberá preparar y remitir mensualmente 

a la Unidad de Auditoría Interna una relación detallada de las decisiones de 

contratación fundamentadas en emergencia comprobada, anexando los actos 

motivados. 

 

4.25. De conformidad con la Norma ISO 9001 la Coordinación de Compras deberá 

asegurarse que se definan e implementen actividades eficaces, eficientes y 

transparentes para la evaluación y el control de los bienes, materiales o servicios 

comprados, con el fin de satisfacer las necesidades y requisitos de la organización. 

Estas actividades dirigidas a lograr la optimización del procedimiento de contratación 

para la compra, se mencionan a continuación: La identificación oportuna, eficaz y 

precisa de las necesidades y especificaciones del producto comprado, la evaluación 

del costo del producto comprado, tomando en cuenta su desempeño, precio y entrega; 

las necesidades y criterios de la organización para verificar los productos comprados; 

sustitución de la garantía para productos comprados no conformes; conservación del 
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producto; documentación, incluyendo los registros; control del producto comprado 

que se desvía de los requisitos; acceso a las instalaciones de los Proveedores; historial 

de la entrega, instalación y aplicación del producto; identificación y mitigación de los 

riesgos asociados con el producto comprado. Adicionalmente la Coordinación de 

Compras deberá considerar el uso de medios de comunicación electrónicos con el 

Proveedor de cara a la optimización de la comunicación de los requisitos. 

 

4.26. La Coordinación de Compras deberá evaluar al Proveedor a través del formulario 

evaluación y adjudicación del Proveedor, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de los criterios establecidos para la contratación, según lo establece la 

Norma ISO 9001. Asimismo se deberá anexar copia de la evaluación y adjudicación 

del Proveedor en el expediente de proveedores para su posterior reevaluación. 

 

4.27. La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe no se hará responsable de 

los actos en que pudiere incurrir el Proveedor y que puedan causar perjuicios a la 

Institución. El Proveedor acepta que la UMC podrá dar por terminada la relación 

contractual, sin que ello implique indemnización alguna. 

 

4.28. Cuando el otorgamiento de la adjudicación al Proveedor de bienes, materiales o 

servicios, se hubiese producido partiendo de datos falsos o en violación de las 

disposiciones legales, la máxima autoridad de la Universidad deberá, mediante 

motivación, declarar la nulidad del acto, con fundamento en el artículo 88 de la Ley 

de Contrataciones Públicas. 

 

4.29. Los responsables de otorgar la adjudicación procederán a considerar a los 

Proveedores de la segunda o tercera opción para la adjudicación, en este mismo orden 

en caso de que el participante con la primera opción, notificado del resultado del 

procedimiento, no mantenga su oferta, se niegue a firmar el contrato, no suministre 
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las garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber suministrado 

información falsa, esta acción está sustentada en el artículo 86 de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 

 

4.30. La contratación para la compra de bienes, materiales o servicios deberán estar 

amparadas por órdenes de compras o servicios, numeradas correlativamente de 

conformidad con la norma 4.10.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un 

Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

Dichas órdenes deben describir detalladamente el beneficiario, nombre, dirección, 

RIF, lugar de entrega, forma de pago, descripción del bien, material o servicio de la 

orden, precios unitarios, monto total, porcentaje (%) de la fianza de fiel cumplimiento 

y de anticipo, si la hubiere, porcentaje (%) de la cláusula penal y demás elementos 

que se consideren necesarios para realizar la compra.  

 

4.31. La Coordinación de Compras podrá utilizar un catálogo de los bienes, materiales o 

servicios que requiere la Universidad, a fin de conocer rápidamente las características 

del bien, material o servicios para simplificar su proceso. 

 

4.32. El expediente de la compra o de servicio deberá estar conformado por los siguientes 

documentos: la requisición de bienes, materiales o servicios, las consultas de precios, 

las cotizaciones, evaluación y adjudicación del Proveedor, la orden de compra o de 

servicio, la trazabilidad de la orden, la factura original de la contratación, copia del 

cheque emitido para el pago del Proveedor y la justificación de motivos 

correspondientes en caso de haberse recibido menos de tres (03) ofertas y los demás 

recaudos necesarios manteniendo siempre la unidad del expediente conforme a lo 

dispuesto en la normativa legal que regula la materia.  
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4.33. La Coordinación de Compras deberá registrar en el estatus de las órdenes de compra o 

de  servicio, las fechas correspondientes al envío y recepción del expediente, cuando 

éste realiza el recorrido por las diversas Coordinaciones involucradas en el 

procedimiento de contratación para la compra de bienes, materiales o servicios. 

 

4.34. El Analista de Compras deberá registrar los datos de las órdenes de compra o de 

servicio en el correspondiente libro de control una vez que se elaboren, anulen o 

ejecuten las mismas. 

 

4.35. El libro de control de órdenes de compra o de servicio deberá tener cada una de sus 

páginas numeradas y estar sellado y firmado por el Coordinador de Compras cuando 

finalice el registro correspondiente al ejercicio fiscal para el cual tuvo vigencia. 

 

4.36. El Analista de Compras deberá transferir la orden de compra o de servicio utilizando 

los medios necesarios (fax, e-mail u otros) al Proveedor para que este agilice el 

trámite para la contratación para la compra de los bienes, materiales o servicios y 

posteriormente deberá entregar un original de la orden de compra o de servicio como 

constancia del compromiso adquirido por ambas partes. 

 

4.37. La factura a ser procesada por la Coordinación de Finanzas debe ser la original del 

Proveedor beneficiado con la adjudicación, estar emitida a nombre de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe y por el monto indicado en la orden de 

compra o servicio que la justifica. No debe presentar borrones, mutilaciones, 

enmiendas ni tachaduras, y estará debidamente firmada y sellada por el responsable 

de la Unidad Solicitante. 
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4.38. Los Proveedores deberán entregar los bienes, materiales o servicios de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en la orden de compra o servicio. Así mismo se debe 

dejar constancia de la fecha en que se inicie efectivamente el suministro del bien, 

material o servicio, mediante la factura que será firmada por la coordinación de 

compras en señal de recibido y por la unidad solicitante en señal de aprobación, todo 

de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 
4.39. La Coordinación de Compras deberá colocar el sello de recibido en la factura original 

y posteriormente la Unidad Solicitante deberá estampar el sello de control perceptivo 

en la misma, en señal de conformidad de acuerdo con las disposiciones establecidas 

en la orden de compra o servicio. 

 

4.40. Los pagos correspondientes a los suministros de los bienes, materiales o servicios 

efectuados por los Proveedores se realizarán de acuerdo a las condiciones de pago 

establecidas en las órdenes de compra o servicios mediante la emisión de cheques no 

endosables. 

 

4.41. En caso que la Universidad haya acordado con el Proveedor que la forma de pago es 

“contra entrega”, deberá enviar copia de la factura vía fax o correo electrónico con 

antelación con el fin de agilizar el trámite del pago correspondiente ante la 

Coordinación de Finanzas, quien posteriormente deberá informar a la Coordinación 

de Compras la emisión de cheque. 

 
4.42. La Coordinación de Contabilidad adscrita a la Coordinación General de 

Administración, deberá archivar la documentación de respaldo de las operaciones 

realizadas por la Coordinación de Compras, siguiendo un orden lógico, de fácil 

acceso y utilización. Así mismo esta documentación tendrá que ser conservada 

adecuadamente, preservándola de cualquier contingencia, por el tiempo mínimo que 
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señalan las disposiciones legales sobre la materia, conforme lo señala la norma 4.3.14 

del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

 

4.43. La Coordinación de General de Administración deberá velar por el cumplimiento de 

las obligaciones por parte del Proveedor, particularmente de la fecha de entrega de los 

bienes, materiales o servicios, de la cual se debe dejar constancia que permita soportar 

el cierre administrativo de la orden de compra o servicio; todo de conformidad con el 

artículo 120 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 
4.44. Los Analistas de Compras deberán consultar la información contenida en el Registro 

Nacional de Contratistas cuando la situación amerite la verificación de los datos 

suministrados por el Proveedor. 

 

4.45. La Coordinación de Compras dentro de los quince (15) días continuos, siguientes a la 

aprobación del presupuesto anual, está en la obligación de remitir al Servicio 

Nacional de Contrataciones, la programación para la contratación de la compra de 

bienes, materiales o servicios a efectuar para el próximo ejercicio fiscal, salvo 

aquellas adquisiciones que por razones de seguridad de Estado estén calificadas como 

tales, o que hayan sobrevenido y que por naturaleza no puedan ser planificadas. Por 

otra parte, en caso de que esta programación sufra modificaciones, estas deberán ser 

notificadas al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) dentro de los quince (15) 

días siguientes, contados a partir de la aprobación de la modificación, todo conforme 

lo indica el numeral 1 del artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

4.46. La Coordinación de Compras deberá remitir al Servicio Nacional de Contrataciones 

(SNC) dentro de los primeros quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de 

cada trimestre, un sumario de las contrataciones realizadas en dicho plazo, que 
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contendrá la identificación de cada procedimiento, su tipo, su objeto, el nombre de las 

empresas participantes, de la adjudicataria y el monto de la orden de compra; 

conforme lo contempla el numeral 2 del artículo 23 de la Ley de Contrataciones 

Públicas.   

 

4.47. El cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos en este manual 

estarán sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 

posterior por la Unidad de Auditoría Interna según lo establecen las normas 4.2.5 y 

4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en consonancia con lo 

dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.48. Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

4.49. Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos por el 

Consejo Universitario 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

UNIDAD SOLICITANTE  

5.1. Detecta la necesidad de contratación de bienes, materiales o servicios. 

5.2. Verifica a través del reporte mensual de ejecución presupuestaria, la 

disponibilidad para cubrir el gasto estimado de los bienes, materiales o servicios 

requeridos. 
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5.1.1. No cuenta: Incorpora la compra de bienes, materiales o contratación de 

servicios en el Plan Operativo Anual (POA) del próximo ejercicio fiscal.  

5.1.2. Cuenta: Llena el formulario requisición de bienes (VAD-001), requisición 

de materiales (VAD-002) o requisición de servicios (VAD-003) con  las 

características del bien, material o servicio solicitado, genera copia y 

posteriormente la envía a la Coordinación General de Administración en 

conjunto con el soporte que avala dicha requisición. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

5.3. Recibe por parte de la Unidad Solicitante la requisición de bienes (VAD-001), 

requisición de materiales (VAD-002) o requisición de servicio (VAD-003) en 

original y copia, en conjunto con el soporte que avala dicha requisición. 

5.4. Verifica en la requisición de bienes (VAD-001), requisición de materiales (VAD-

002) o requisición de servicio (VAD-003) el monto, la disponibilidad 

presupuestaria a la fecha de la solicitud en la partida específica correspondiente, la 

autorización del responsable del proyecto o acción centralizada y de la Unidad 

Solicitante. 

5.4.1. No cumple: Devuelve la requisición a la Unidad Solicitante para que 

proceda a corregir la inconsistencia detectada. 

5.4.2. Cumple: Firma y sella la requisición de bienes (VAD-001), requisición de 

materiales (VAD-002) o requisición de servicio (VAD-003) en señal de 

conformidad y posteriormente devuelve copia  a la Unidad Solicitante. 

5.5. Entrega la requisición de bienes (VAD-001), requisición de materiales (VAD-

002) o requisición de servicio (VAD-003) al Coordinador de Compras para que 

gestione la contratación respectiva. 
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COORDINADOR DE COMPRAS  

5.6. Recibe y revisa la requisición de bienes (VAD-001), requisición de materiales 

(VAD-002) o requisición de servicio (VAD-003) suministrada por la 

Coordinación General de Administración en conjunto con el soporte que la avala. 

5.7. Entrega la requisición de bienes (VAD-001), requisición de materiales (VAD-

002) o requisición de servicio (VAD-003) al Analista de Compras 

correspondiente. 

 

ANALISTA DE COMPRAS 

5.8. Recibe la requisición de bienes (VAD-001), requisición de materiales (VAD-002) 

o requisición de servicio (VAD-003) por parte del Coordinador de Compras en 

conjunto con el soporte que la avala. 

5.9. Selecciona según la naturaleza de la contratación los proveedores que ofertan los 

bienes, materiales o servicios demandados por la Unidad Solicitante, a través del 

registro de proveedores de bienes, materiales y servicios (REG-VAD-CGAD-

CCOM-001). 

5.10. Verifica a través del sistema del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) que 

los proveedores seleccionados se encuentren registrados y activos en el mismo, en 

el caso que la contratación de bienes, materiales o servicios supere las cuatro mil 

unidades tributarias (4.000 UT). 

5.10.1. No inscrito o suspendido: Descarta a ese Proveedor y selecciona a otro que 

oferte los bienes, materiales o servicios demandados. 

5.10.2. Activo: Llena el formulario consulta de precios (CCOM-001) y 

posteriormente la envía a los proveedores seleccionados, vía fax, correo 

electrónico u otro medio. 
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PROVEEDOR DE BIENES, MATERIALES O SERVICIOS 

5.11. Recibe la consulta de precios (CCOM-001) por parte de la Coordinación de 

Compras de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

5.12. Elabora la cotización de los bienes, materiales o servicios descritos en la consulta 

de precios (CCOM-001) correspondiente. 

5.13. Envía la cotización de los bienes, materiales o servicios a la Coordinación de 

Compras de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, vía fax, 

correo electrónico u otro medio. 

 

ANALISTA DE COMPRAS 

5.14. Recibe las cotizaciones de los bienes, materiales o servicios por parte de los 

proveedores seleccionados. 

5.15. Determina de acuerdo a las cotizaciones enviadas por los proveedores si la 

compra requiere de un proceso de contrataciones. 

5.15.1. Requiere: Entrega las cotizaciones presentadas por los proveedores 

seleccionados en conjunto con la requisición de bienes (VAD-001), 

requisición de materiales (VAD-002) o requisición de servicio (VAD-003) 

(Ir al paso 5.82). 

5.15.2.  No requiere: Llena el formulario evaluación y adjudicación  del Proveedor 

(CCOM-002) con la información contenida en las cotizaciones, selecciona 

al Proveedor que presente la mejor oferta de bienes, materiales o servicios 

en términos de calidad, precio, tiempo de entrega, forma de pago y 

garantía. 

5.16. Llena el formulario orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004) y 

genera tres (03) originales del mismo. 
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5.17. Registra en el libro de control de órdenes de compras (REG-VAD-CGAD-

CCOM-006) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-007) los datos 

correspondientes. 

5.18. Llena el formulario trazabilidad de la orden (CCOM-005) con los datos básicos 

para la contratación (Nº de orden, beneficiario y monto). 

5.19. Consolida el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de 

servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) y posteriormente lo entrega al 

Coordinador de Compras. 

 

COORDINADOR DE COMPRAS  

5.20. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010)  por parte del Analista de Compras. 

5.21. Verifica que los documentos que conforman el expediente de la compra (REG-

VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) estén 

completos y en orden. 

5.21.1. No conforme: Informa al Analista de Compras que proceda a corregir la 

inconsistencia detectada. 

5.21.2. Conforme: Firma la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-

004) en sus tres (03) originales. 

5.22. Registra en la trazabilidad de la orden (CCOM-005) la fecha en la cual recibió el 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010)  por parte del Analista y posteriormente la firma. 

5.23. Coloca en el estatus de las requisiciones de compras (REG-VAD-CGAD-CCOM-

011) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-012) el número y fecha de la 

requisición; la denominación del bien, material o servicio; Unidad Solicitante; 

Analista de Compras, número de la orden, Proveedor, monto, fecha de la orden  y 

la fecha en la cual se envía el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                              Manual de Normas y Procedimientos 
                                        Coordinación de Compras 
                         Procedimiento Contratación para la Compra 
                                   de Bienes, Materiales o Servicios 
                                                                         
                                                                                                               

Manual de Normas y Procedimientos 
 

Pág.:   21/44 
Fecha: 25/04/2013 
Cambio: 02 
PRO-VAD-CGAD-CCOM-001 
 

CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación 

General de Planificación Estratégica y Presupuesto. 

5.24. Envía el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación General de Planificación 

Estratégica y Presupuesto para solicitar la nota de compromiso. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y   

PRESUPUESTO 

5.25. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte de la Coordinación de Compras. 

5.26. Accesa al sistema presupuestario y ubica la partida específica relacionada con la 

contratación para la compra de bienes, materiales o servicios. 

5.27. Emite nota de compromiso con la cantidad monetaria comprometida para la 

contratación de los bienes, materiales o servicios y posteriormente la firma en 

conjunto con la trazabilidad de la orden (CCOM-005). 

5.28. Anexa la nota de compromiso al expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-

CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) y lo envía a la 

Coordinación de Compras. 

 

COORDINACIÓN DE COMPRAS  

5.29. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte de la Coordinación General de 

Planificación Estratégica y Presupuesto. 

5.30. Coloca en el estatus de las requisiciones de compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-

0011)  o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-012)  la fecha en la cual recibe el 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010). 
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5.31. Registra en el estatus de las requisiciones de compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-

011) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-012)  la fecha en la cual se envía el 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010). 

5.32. Envía el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación General de Administración. 

 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

5.33. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte de la Coordinación de Compras. 

5.34. Verifica que la elección del Proveedor haya sido la más conveniente para la 

contratación de los bienes, materiales o servicios. 

5.34.1. No aprueba: Informa al Coordinador de Compras las razones por la cual 

está en desacuerdo con el Proveedor seleccionado, para que este proceda a 

reevaluar las opciones. 

5.34.2. Aprueba: Firma la evaluación y adjudicación del Proveedor (CCOM-002),  

la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004) en sus tres 

(03) originales en señal de conformidad. 

5.35. Firma la trazabilidad de la orden (CCOM-005) y posteriormente devuelve el 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación de Compras. 

 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 

5.36. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte del Coordinador General de 

Administración. 
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5.37. Coloca en el estatus de las requisiciones de compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-

011)  o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-012)  la fecha en la cual recibe el 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010). 

5.38. Registra en el estatus de las requisiciones de compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-

011) o de servicios (REG-VAD-CGAD-CCOM-012)  la fecha en la cual se envía 

el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010) al Vicerrector Administrativo/ Ciudadano Rector para 

su aprobación. 

 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO/ CIUDADANO RECTOR 

5.39.  Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte de la Coordinación de Compras. 

5.40. Verifica que la elección del Proveedor haya sido la más conveniente para la 

contratación de los bienes, materiales o servicios. 

5.40.1. No aprueba: Informa al Coordinador de Compras las razones por la cual 

está en desacuerdo con el Proveedor seleccionado, para que este proceda a 

reevaluar las opciones. 

5.40.2. Aprueba: Firma la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-

004) en sus tres (03) originales en señal de conformidad. 

5.41. Firma la trazabilidad de la orden (CCOM-005) y posteriormente devuelve el 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación de Compras. 

 

 

 

 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                              Manual de Normas y Procedimientos 
                                        Coordinación de Compras 
                         Procedimiento Contratación para la Compra 
                                   de Bienes, Materiales o Servicios 
                                                                         
                                                                                                               

Manual de Normas y Procedimientos 
 

Pág.:   24/44 
Fecha: 25/04/2013 
Cambio: 02 
PRO-VAD-CGAD-CCOM-001 
 

COORDINACIÓN DE COMPRAS  

5.42. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte del Vicerrector Administrativo/ 

Ciudadano Rector. 

5.43. Coloca en el estatus de las requisiciones de compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-

011)  o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-012)  la fecha en la cual recibe el 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010). 

5.44. Registra en la trazabilidad de la orden (CCOM-005) y en el estatus de las 

requisiciones de compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-011) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-012)  la fecha de la colocación de la orden compra (CCOM-

003) o de servicio (CCOM-004). 

5.45. Envía una (01) copia de la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-

004) al Proveedor vía fax o correo electrónico para agilizar los trámites de la 

contratación de bienes, materiales o servicios. 

 

PROVEEDOR DE BIENES, MATERIALES O SERVICIOS 

5.46. Recibe por parte de la Coordinación de Compras de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe copia de la orden de compra (CCOM-003) o de 

servicio (CCOM-004) vía fax o correo electrónico para agilizar el trámite de la 

contratación. 

5.47. Elabora la factura de la contratación para la compra de bienes, materiales o 

servicios solicitados por la Institución. 

5.48. Entrega a la Coordinación de Compras la factura original en conjunto con los 

bienes, materiales o servicios solicitados. 
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COORDINACIÓN DE COMPRAS   

5.49. Recibe en conjunto con la Unidad Solicitante los bienes, materiales o servicios 

requeridos y la factura original que lo avala por parte del Proveedor. 

5.50. Verifica que los bienes, materiales o servicios  correspondan con los solicitados en 

la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004). 

5.50.1. No Corresponde: Informa al Proveedor que los bienes, materiales o 

servicios recibidos no coinciden con los solicitados para que solucione la 

inconsistencia detectada. 

5.50.2. Corresponde: Certifica la conformidad de los bienes, materiales o servicios 

recibidos mediante la colocación del sello de control perceptivo en la 

factura original de la contratación. 

5.51. Entrega una (1) copia de la factura y de la orden de compra (CCOM-003) o de 

servicios (CCOM-004) a la Unidad Solicitante.  

5.52. Registra en el estatus de las requisiciones de compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-

011)  o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-012) la fecha de recepción de los 

bienes, materiales o servicios. 

5.53. Anexa la factura original con la estampa del control perceptivo (sello) al 

expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-010) y luego la envía a la Coordinación de Contabilidad 

para que esta efectué el registro contable correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD  

5.54. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte de la Coordinación de Compras. 

5.55. Verifica que los documentos que conforman el expediente de la compra (REG-

VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) estén 

completos y en orden. 
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5.55.1. No conforme: Devuelve el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-

CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la 

Coordinación de Compras para que proceda a corregir la inconsistencia 

detectada. 

5.55.2. Conforme: Registra en el sistema contable la cantidad monetaria causada y 

posteriormente estampa el sello de control previo a la nota de compromiso. 

5.56. Envía el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación de Finanzas. 

 

COORDINACIÓN DE FINANZAS  

5.57. Recibe y revisa el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de 

servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) suministrado por la Coordinación de 

Contabilidad. 

5.58. Elabora el comprobante del cheque a nombre del Proveedor y por el monto 

indicado en la factura original de la contratación. 

5.59. Firma el comprobante de cheque en señal de conformidad. 

5.60. Anexa el comprobante del cheque al expediente de la compra (REG-VAD-

CGAD-CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) y lo entrega 

al Coordinador General de Administración para su revisión y firma. 

 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

5.61. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010)  por parte de la Coordinación de Finanzas. 

5.62. Verifica que los documentos del expediente, los datos del comprobante de cheque 

coincidan con los de la factura original emitida por el Proveedor de bienes, 

materiales o servicios. 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                              Manual de Normas y Procedimientos 
                                        Coordinación de Compras 
                         Procedimiento Contratación para la Compra 
                                   de Bienes, Materiales o Servicios 
                                                                         
                                                                                                               

Manual de Normas y Procedimientos 
 

Pág.:   27/44 
Fecha: 25/04/2013 
Cambio: 02 
PRO-VAD-CGAD-CCOM-001 
 

5.62.1. No conforme: Devuelve el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-

CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la 

Coordinación de Finanzas para que proceda a corregir la inconsistencia 

detectada. 

5.62.2. Conforme: Firma el comprobante de cheque autorizando el respectivo 

desembolso al Proveedor. 

5.63. Entrega el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de 

servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación de Finanzas. 

 

COORDINACIÓN DE FINANZAS 

5.64. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) y revisa el comprobante de cheque, autorizado 

por el Coordinador General de Administración. 

5.65. Entrega el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de 

servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) contentivo del comprobante de cheque 

a la Autoridad Rectoral para su posterior revisión y aprobación. 

 

AUTORIDAD RECTORAL 

5.66. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010)  por parte del Coordinador de Finanzas. 

5.67. Verifica que los documentos del expediente, los datos del comprobante de cheque 

coincidan con los de la factura original emitida por el Proveedor de bienes, 

materiales o servicios. 

5.67.1. No conforme: Devuelve el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-

CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la 

Coordinación de Finanzas para que proceda a corregir la inconsistencia 

detectada. 
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5.67.2. Conforme: Firma el comprobante de cheque en señal de aprobación y 

posteriormente entrega el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-

CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la 

Coordinación de Finanzas. 

 

COORDINACIÓN DE FINANZAS 

5.68. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) y posteriormente revisa el comprobante de 

cheque aprobado por la Autoridad Rectoral. 

5.69. Extrae del expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de 

servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010)  la orden de compra (CCOM-003) o de 

servicio (CCOM-004) en sus tres (03) originales y el original del comprobante de 

cheque y posteriormente lo entrega al Proveedor de bienes, materiales o servicios 

para su firma. 

 

PROVEEDOR DE BIENES, MATERIALES O SERVICIOS 

5.70. Recibe la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004) en sus tres 

(03) originales y el original del comprobante de cheque. 

5.71. Revisa la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004) en sus tres 

(03) originales y el original del comprobante de cheque y posteriormente firma los 

mismos en señal de conformidad. 

5.72. Devuelve la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004) en sus tres 

(03) originales y el original del comprobante de cheque a la Coordinación de 

Finanzas. 
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COORDINACIÓN DE FINANZAS 

5.73. Recibe la orden de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004) en sus tres 

(03) originales y el original del comprobante de cheque firmada por el Proveedor 

de bienes, materiales o servicios. 

5.74. Desprende del comprobante de cheque los dos (2) ejemplares anexa al mismo y 

posteriormente entrega el original al Proveedor de bienes, materiales o servicios 

como aval del pago realizado, asimismo le suministra un (1) original de la orden 

de compra (CCOM-003) o de servicio (CCOM-004) la cual activó la contratación 

de sus servicios.  

5.75. Genera copia del comprobante de cheque y lo entrega a la Coordinación de 

Compras en conjunto con un (1) original de la orden de compra (CCOM-003) o de 

servicio (CCOM-004) para su control interno. 

5.76. Archiva en su registro interno un (1) ejemplar del comprobante de cheque. 

5.77. Anexa al expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) un (1) original de la orden de compra (CCOM-

003) o de servicio (CCOM-004) firmada como recibida por el Proveedor en 

conjunto con un (1) ejemplar del comprobante de cheque. 

5.78. Registra en el sistema financiero la cantidad monetaria pagada al Proveedor de 

bienes, materiales o servicios. 

5.79. Envía el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) a la Coordinación de Contabilidad para su 

custodia. 

 

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD 

5.80. Recibe el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-CCOM-009) o de servicio 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-010) por parte de la Coordinación de Finanzas. 
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5.81. Archiva  en su registro interno el expediente de la compra (REG-VAD-CGAD-

CCOM-009) o de servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-010) de acuerdo al número 

de cheque. (Fin del Procedimiento). 

 

COORDINADOR DE COMPRAS 

5.82. (Viene del paso 5.15.1) Recibe y revisa las cotizaciones en conjunto con la 

requisición de bienes (VAD-001), requisición de materiales (VAD-002) o 

requisición de servicio (VAD-003) suministrada por el Analista de Compras. 

5.83. Genera memorando interno para informarle al Coordinador General de 

Administración y a la Unidad Solicitante, que el monto de la contratación para la 

compra de bienes, materiales o servicios supera las dos mil quinientas unidades 

tributarias (2.500 UT) por lo que requiere de un proceso sustanciado por la 

Comisión de Contrataciones. 

5.84. Entrega memorando interno en original y copia a la Unidad Solicitante y al 

Coordinador General de Administración. 

 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

5.85. Recibe y revisa memorando interno suministrado por el Coordinador de Compras. 

5.86. Firma memorando interno en señal de recibido y devuelve copia a la 

Coordinación de Compras. 

5.87. Genera memorando interno en original y copia para informar al Vicerrector 

Administrativo que el monto de la contratación para la compra de bienes, 

materiales o servicios supera las dos mil quinientas unidades tributarias        

(2.500 UT) por lo que requiere de un proceso sustanciado por la Comisión de 

Contrataciones. 

5.88. Envía memorando interno en original y copia al Vicerrector Administrativo. 
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VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

5.89. Recibe y revisa memorando interno suministrado por el Coordinador General de 

Administración. 

5.90. Firma memorando en señal de recibido y devuelve copia a la Coordinación  

General de Administración. 

5.91. Presenta como punto de agenda ante el Consejo Universitario la propuesta de  

contratación para la compra de los bienes, materiales o servicios solicitados los 

cuales superan las dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 UT) para que 

este proceda a instar a la Comisión de Contrataciones a la apertura del proceso de 

selección de Contratista que corresponde conforme a la Ley que regula la materia 

(Fin del Procedimiento).  

                                  

6. DEFINICIONES: 

6.1 Consulta de Precios: Es la modalidad de selección de contratista en la que, de 

manera documentada, se consultan precios a por lo menos tres proveedores de 

bienes, materiales o servicios. 

6.2 Flujograma:  Es la representación gráfica de las operaciones o actividades que 

integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién hace 

qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.3 Emergencia comprobada: Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que 

tienen como consecuencia la paralización, o la amenaza de paralización total o 

parcial de sus actividades o del desarrollo de las competencias del Órgano o Ente 

Contratante. 

6.4 Registro de proveedores de bienes, materiales o servicios: Es aquella donde se 

especifican los datos de los proveedores registrados para la contratación de bienes, 

materiales o servicios. 
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6.5 Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

6.6 Orden de compra: Es un contrato entre la Institución y el Proveedor, donde se 

describen los bienes y/o materiales solicitados y las condiciones de la negociación 

(fecha de entrega, despachos parciales o integrales, precios, cantidades).  

6.7 Orden de servicio: Es un contrato entre la Institución y el Proveedor, donde se 

describen los servicios solicitados y las condiciones de la negociación (fecha de 

entrega, despachos parciales o integrales, precios, cantidades).  

6.8 Sello control perceptivo: Sello que certifica la conformidad del bien, material o 

servicio recibido. 

 

7. REFERENCIAS: 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

7.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.3 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.4 Ley de Universidades.  

7.5 Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

7.6 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.7 Ley contra la Corrupción.  

7.8 Normas Generales de Control Interno. 

7.9 Manual de Gestión de la Calidad  

7.10 Normas ISO 9001. 
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8. REGISTROS: 

8.1. REG-VAD-CGAD-CCOM-001:  Registro de proveedores de bienes, materiales o 

servicios. 

8.2. REG-VAD-CGAD-CCOM-002:  Consulta de precios. 

8.3. REG-VAD-CGAD-CCOM-003: Evaluación y adjudicación del Proveedor. 

8.4. REG-VAD-CGAD-CCOM-004: Orden de compra. 

8.5. REG-VAD-CGAD-CCOM-005:  Orden de servicio. 

8.6. REG-VAD-CGAD-CCOM-006:  Libro de control de las órdenes de compra. 

8.7. REG-VAD-CGAD-CCOM-007:  Libro de control de las órdenes servicio  

8.8. REG-VAD-CGAD-CCOM-008:  Trazabilidad de la orden. 

8.9. REG-VAD-CGAD- CCOM-009: Expediente de la compra. 

8.10. REG-VAD-CGAD-CCOM-010:  Expediente de servicio. 

8.11. REG-VAD-CGAD-CCOM-011: Estatus de las requisiciones de compra 

8.12. REG-VAD-CGAD-CCOM-012: Estatus de las requisiciones de servicio. 

8.13. REG-VAD-CGAD-CCOM-013: Notificación para el ajuste de disponibilidad. 

8.14. REG-VAD-CGAD-CCOM-014: Notificación de orden anulada. 
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9. REGISTRO DEL CAMBIO:  

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 01/04/2002 00 

N/A Renovación completa del 
documento 

      02/04/2009 01 

Todo el Documento 

Se fusionó los 
procedimientos Adquisición 

de bienes y/o materiales 
(PRO-VAD-CCOM-001) y 
Contratación de servicios 
(PRO-VAD-CCOM-002) 

quedando el Procedimiento 
Contratación para la Compra                               

de Bienes, Materiales o 
Servicios (PRO-VAD-
CGAD-CCOM-001) 

 

25/04/2013 02 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  

 
REQUISICIÓN DE BIENES 

 
 
 
 
(1) FECHA: 
________/________/___________ 
 

(4) 
UNIDAD SOLICITANTE 

(5) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE  LA 

ACCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
(2) Nº DE PÁG: ______/________ 
 

   
(3) Nº DE 
REQUISICIÓN:_____________ 
 
 

(6) 
ÍTEMS 

 
(7) 

CANTIDAD 

(8)  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

  
 

 
   

 
 
    
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

 
(9) CARGUESE A LA PARTIDA ESPECÍFICA:   ______________________________     (10)  DISPONIBILIDAD A LA FECHA: ______/______/________ 
        
(11)  MONTO EN BS.:   _____________________________________________________ 

(12) 
UNIDAD SOLICITANTE 

(13) 
 JEFE DE PROYECTO O  

ACCIÓN CENTRALIZADA 

(14) 
 CERTIFICADO POR LA  

UNIDAD DE BIENES NACIONALES 

(15) 
REVISADO POR LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
NOMBRE Y 
APELLIDO:_______________________ 
 
 
CARGO: __________________________ 
 
 
 
FIRMA:______________________ 
 
 
 
SELLO: 
 

 
 
NOMBRE Y 
APELLIDO:______________________ 
 
 
CARGO: ________________________ 
 
 
 
FIRMA:_____________________ 
 
 
 
SELLO: 
 

 
 
NOMBRE Y 
APELLIDO:____________________________ 
 
 
CARGO: ______________________________ 
 
 
 
FIRMA:__________________________ 
 
 
                   
SELLO: 
 
 

 
 
NOMBRE Y 
 APELLIDO:______________________________ 
 
 
CARGO: _________________________________ 
 
 
                                                                                                                             
FIRMA:__________________________ 
 
 
 
SELLO: 
 

(16) OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
(17) SOLO PARA SER LLENADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 

REG-VAD-001 
FORMULARIO: VAD-001 



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

REQUISICIÓN DE BIENES 
(VAD-001)  

 
 
 

A. Objetivo: 

Solicitar ante la Coordinación de Compras a través de la Coordinación General de Administración la contratación para la compra de 

los bienes  muebles requeridos. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la requisición de bienes. 

2. Nº de pág: Coloque la cantidad de páginas que contiene la requisición. Ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3… 

3. Nº de requisición: Coloque el número de la solicitud (este número debe ser correlativo en relación con las requisiciones de 

bienes anteriormente enviadas a la Coordinación General de Administración). 

4. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la unidad que requiere la compra del bien. 

5. Dependencia responsable de la acción presupuestaria: Coloque el nombre correcto de la Dependencia que avala la compra 

del bien requerido. 

6. Ítems: Coloque el número correlativo 1, 2, 3, 4… de acuerdo al orden en que registra los bienes que desea comprar. 

7. Cantidad: Coloque el número de unidades que requiere en relación al bien solicitado. 

8. Descripción del bien: Explique detalladamente las características del bien requerido. 

Disponibilidad presupuestaria: 

9. Cárguese a la partida específica: Coloque la codificación relacionada a la partida específica a la cual se cargará la compra 

del bien requerido. 

10. Disponibilidad a la fecha: Coloque el día, mes y año relacionado con la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la 

Dependencia al momento de solicitar la compra del bien. 

11. Monto en Bs.: Coloque la cantidad monetaria disponible en la partida específica para realizar la compra del bien requerido. 

12. Unidad Solicitante: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona responsable de solicitar la compra del bien, el 

cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la Dependencia a la cual esta adscrita. 

13. Jefe de proyecto o acción centralizada: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona responsable avalar la 

compra del bien requerido, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la Dependencia a la cual esta 

adscrita. 

14. Certificado por la Unidad de Bienes Nacionales: Coloque correctamente el  nombre y apellido de la persona responsable de 

certificar la compra del bien requerido, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la Unidad a la 

cual está adscrita. 

15. Revisado por la Coordinación General de Administración: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona 

responsable de revisar la requisición de bienes, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la 

Coordinación a la cual esta adscrita.                                                                                                                                                                                                                                                                   

16. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha requisición. 

17. Sólo para ser llenado por la Coordinación General de Administración: Coloque la información o directriz que considere 

importante para la compra del bien requerido. 

 

 



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

                               

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 

REQUISICIÓN DE MATERIALES  
 
 
 
 
(1) FECHA: ________/________/___________ 
 

(4) 
UNIDAD SOLICITANTE 

(5) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE  LA 

ACCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
(2) Nº DE PÁG: ______/________ 
    
(3) Nº DE REQUISICIÓN:_____________ 
 

(6) 
ITEMS  

(7) 
CANTIDAD 

(8) 
UNIDAD 

(9)  
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

    
    

 
 
    

 
 
     
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

(10) CARGUESE A LA PARTIDA ESPECÍFICA:   ______________________________     (11)  DISPONIBILIDAD  A LA FECHA: ______/______/________ 
        
 
(12)  MONTO EN BS.:   _____________________________________________________ 

(13) 
UNIDAD SOLICITANTE 

(14) 
JEFE DE PROYECTO O ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

(15) 
REVISADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN   
 
NOMBRE Y 
APELLIDO:_______________________________ 
 
CARGO: _________________________________ 
 
FIRMA:__________________________________ 
 
 
SELLO: 
 

 
NOMBRE Y 
APELLIDO:______________________________ 
 
CARGO: ________________________________ 
 
FIRMA:_________________________________ 
 
 
SELLO: 

 
NOMBRE Y 
APELLIDO:____________________________________ 
 
CARGO: ______________________________________ 
 
FIRMA:_______________________________________ 
 
 
SELLO: 

(16) OBSERVACIONES: 

 

(17) SOLO PARA SER LLENADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

REG-VAD-002 
FORMULARIO: VAD-002 



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO  
REQUISICIÓN DE MATERIALES 

(VAD-002)  
 

A. Objetivo: 

 

Solicitar ante la Coordinación de Compras a través de la Coordinación General de Administración la contratación para la compra de los 

materiales  requeridos. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la requisición de materiales. 

2. Nº de pág: Coloque la cantidad de páginas que contiene la requisición. Ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3… 

3. Nº de requisición: Coloque el número de la solicitud (este número debe ser correlativo en relación con las requisiciones de 

materiales anteriormente enviadas a la Coordinación General de Administración). 

4. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la unidad que requiere la compra de materiales. 

5. Dependencia responsable de la acción presupuestaria: Coloque el nombre correcto de la Dependencia que avala la compra 

del material requerido. 

6. Ítems: Coloque el número correlativo 1, 2, 3, 4… de acuerdo al orden en que registra los materiales que desea comprar. 

7. Cantidad: Coloque el número de unidades que requiere en relación al material solicitado. 

8. Unidad: Coloque el tipo de unidad requerida de acuerdo a la naturaleza del material. Ejemplo: cajas, repuestos entre otros. 

9. Descripción del material: Explique detalladamente las características del  material requerido. 

Disponibilidad presupuestaria: 

10. Cárguese a la partida específica: Coloque la codificación relacionada a la partida específica a la cual se cargará la compra 

del material  requerido. 

11. Disponibilidad a la fecha: Coloque el día, mes y año relacionado con la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la 

Dependencia al momento de solicitar la compra del material. 

12. Monto en Bs.: Coloque la cantidad monetaria disponible en la partida específica para realizar la compra del material 

requerido. 

13. Unidad Solicitante: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona responsable de solicitar la compra del 

material, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la Dependencia a la cual esta adscrita. 

14. Jefe de proyecto o acción centralizada: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona responsable avalar la 

compra del material requerido, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la Dependencia a la cual 

esta adscrita. 

15. Revisado por la Coordinación General de Administración: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona 

responsable de revisar la requisición de materiales, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la 

Coordinación a la cual esta adscrita. 

16. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha requisición. 

17. Sólo para ser llenado por la Coordinación General de Administración: Coloque la información o directriz que considere 

importante para la  contratación de la compra del material requerido. 

 

 



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
 

REQUISICIÓN DE SERVICIO 
 

 
 
 
(1) FECHA: ________/________/___________ 
 

(4) 
UNIDAD SOLICITANTE 

(5) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE  LA 

ACCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
(2) Nº DE PÁG: ______/________ 
    
(3) Nº DE REQUISICIÓN:_____________ 
 

(6) 
ITEMS  

 (7)  
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

  

  

  

  

  

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

(8) CARGUESE A LA PARTIDA ESPECÍFICA:   ______________________________     (9)  DISPONIBILIDAD  A LA FECHA: ______/______/________ 
        
 
(10)  MONTO EN BS.:   _____________________________________________________ 

(11) 
UNIDAD SOLICITANTE 

(12) 
 JEFE DE PROYECTO O ACCIÓN 

CENTRALIZADA 

(13) 
 REVISADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN  

NOMBRE Y 
APELLIDO:_______________________________ 
 
CARGO: _________________________________ 
 
FIRMA:__________________________________ 
 
 
SELLO: 
 

NOMBRE Y 
APELLIDO:______________________________ 
 
CARGO: ________________________________ 
 
FIRMA:_________________________________ 
 
 
SELLO: 
 

 
NOMBRE Y 
APELLIDO:____________________________________ 
 
CARGO: ______________________________________ 
 
FIRMA:_______________________________________ 
 
SELLO: 
 
 

(14) OBSERVACIONES: 

 
 
 

(15) SOLO PARA SER LLENADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 

REG-VAD-003 
FORMULARIO: VAD-003 



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

REQUISICIÓN DE SERVICIO 
(VAD-003)  

 

A. Objetivo: 

 

Solicitar ante la Coordinación de Compras a través de la Coordinación General de Administración la contratación del 

servicio requerido. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la requisición de servicio. 

2. Nº de pág: Coloque la cantidad de páginas que contiene la requisición. Ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3… 

3. Nº de requisición: Coloque el número de la solicitud (este número debe ser correlativo en relación con las 

requisiciones de servicio anteriormente enviadas a la Coordinación General de Administración). 

4. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la unidad que requiere la contratación del servicio. 

5. Dependencia responsable de la acción presupuestaria: Coloque el nombre correcto de la Dependencia que 

avala la contratación del servicio solicitado. 

6. Ítems: Coloque el número correlativo 1, 2, 3, 4… de acuerdo al orden en que registra los servicios requeridos. 

7. Descripción del material: Explique detalladamente las características del servicio requerido. 

Disponibilidad presupuestaria 

8. Cárguese a la partida específica: Coloque la codificación relacionada a la partida específica a la cual se 

cargará el gasto de la contratación del servicio requerido. 

9. Disponibilidad a la fecha: Coloque el día, mes y año relacionado con la disponibilidad presupuestaria con que 

cuenta la Dependencia al momento de solicitar la contratación del servicio. 

10. Monto en Bs.: Coloque la cantidad monetaria disponible en la partida específica para realizar la contratación 

del servicio requerido. 

11. Unidad Solicitante: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona responsable de solicitar la 

contratación del servicio, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la Dependencia a 

la cual esta adscrita. 

12. Jefe de proyecto o acción centralizada: Coloque correctamente el nombre y apellido de la persona responsable 

avalar la contratación del servicio, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además estampe el sello de la 

Dependencia a la cual esta adscrita. 

13. Revisado por la Coordinación General de Administración: Coloque correctamente el nombre y apellido de 

la persona responsable de revisar la requisición de servicio, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además 

estampe el sello de la Coordinación a la cual esta adscrita. 

14. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha requisición. 

15. Sólo para ser llenado por la Coordinación General de Administración: Coloque la información o directriz 

que considere importante para la contratación del servicio requerido. 



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 
 

 
                                       

                               
REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES, MATERIALES O SERVICIOS 

 
 

1. RIF 2. PROVEEDORES 3. DIRECCIÓN 4. TELÉFONO 5. FAX 6. E-MAIL 7. SNC 8. CONTACTO 
9. ACT. 

COMERCIAL 
10. CONDICIÓN 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

REG-VAD-CGAD-CCOM-001 



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

REGISTRO DE PROVEEDORES DE  
BIENES, MATERIALES O SERVICIOS 

(REG-VAD-CGAD-CCOM-001) 
 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar los datos de cada uno de los Proveedores de bienes, materiales o servicios que cumplen con los 

requisitos exigidos por la Universidad, de modo que se logre su contacto en forma oportuna cuando se 

demanden sus servicios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Rif: Coloque el número del registro de información fiscal de la empresa proveedora de bienes, 

materiales y servicios. 

2. Proveedores: Coloque el nombre con la que está registrada la empresa proveedora de bienes, 

materiales y servicios. Ejemplo “Fabrica Internacional de Grapas Clips, Compañía Anónima”. 

3. Dirección: Escriba la dirección (urbanización/ barrio, calle, avenida o callejón; número y nombre de 

casa/edificio/galpón, piso, punto de referencia, Parroquia, Municipio, Ciudad, Estado) de la empresa 

proveedora de bienes, materiales y servicios. 

4. Teléfono: Coloque el número de teléfono de la empresa proveedora de bienes, materiales y servicios. 

5. Fax: Coloque el número de fax de la empresa proveedora de bienes, materiales y servicios. 

6. E-mail: Coloque la dirección del correo electrónico de la empresa proveedora de bienes, materiales 

y servicios. 

7. SNC: Señale si la empresa proveedora de bienes, materiales y servicios se encuentra activa o no en 

el Sistema Nacional de Contratista. 

8. Contacto: Indique el nombre y apellido de la persona encargada de brindar la información 

concerniente a la empresa proveedora de bienes, materiales y servicios. 

9. Actividad comercial: Coloque el tipo de actividad a la que se dedica la empresa proveedora de 

bienes, materiales y servicios. 

10. Condición: Coloque la situación en la que se encuentra el Proveedor de bienes, materiales o 

servicios en base al porcentaje obtenido en la reevaluación. Ejemplo: Si el Proveedor obtiene un 

porcentaje inferior al 70%, estará en condición de observación y en el caso que esta situación se 

repita en dos (2) reevaluaciones consecutivas este será excluido del registro interno de la Universidad 

Marítima del Caribe (UMC). Por otro lado si el Proveedor obtiene un porcentaje igual o superior al 

70%, estará en condición de aprobado.      



 
                  
                                                                        
                                                                                           

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE  ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 
 

CONSULTA DE PRECIOS                               
 

 
 

Estimado Proveedor 
 

Para dar cumplimiento con lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Contrataciones Publicas 

(Gaceta Oficial Nº 39.503 de fecha 6 de Septiembre de 2010), referente al procedimiento por Consulta de 

Precios, en concordancia con el articulo nº 113 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas (Gaceta 

Oficial nº 39181 de fecha 19 de Mayo de 2009) correspondiente a la constancia de invitaciones y ofertas. 

La Coordinación de Compras de la Universidad Maritima del Caribe, tiene el agrado de dirigirse a 

usted en la oportunidad de solicitar oferta, la cual debe tener la siguiente información: 

1.- Tiempo de entrega 
2.- Garantía 
3.- Especificaciones técnicas 
4.- Precio e IVA (Si aplica) 
5.- Validez de la oferta. 
6.- Flete (Si aplica) 
 

Para tal efecto se anexa las especificaciones técnicas del bien, material o servicio solicitado.  

Las ofertas o cotizaciones deberán ser consignadas por escrito, sellado y firmado por el representante 

responsable de la empresa participante, especificando: Razón Social, Dirección Fiscal y Nº de RIF de la 

Empresa y hacerlas llegar en un término máximo de cinco (05) días hábiles a partir de la presente. 

Si su empresa no va a atender la invitación a participar, debe enviar una comunicación por escrito a 

la Coordinación de Compras, indicando la no participación. 

Agradeciendo la receptividad  recibida, así como la respuesta a esta solicitud, se despide de usted. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 

REG-VAD-CGAD-CCOM- 002 
FORMULARIO: CCOM-001 

(1) Analista de Compras 
Nombre y Apellido:  
Telf.:  
E-mail:  
Fax: 

(2) Coordinación de Compras (3) Coordinación General de Administración 
Nombre del Coordinador: Nombre del Coordinador: 
E-mail E-mail: 
Telf.:  Telf.: 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O  MATERIAL  
 

(4) Página: ______/________ 
 
 
(5) Fecha de la consulta de precios: _____/____/______ 
(6) Nº de Requisición: ______________  
(7) Unidad Solicitante: _____________________________________ 
(8) Fecha límite para la entrega de las cotizaciones: _____/____/______ 
 

 
 
 
(13) Observaciones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14) XX/xx  

BIENES Y/O MATERIALES 

(9) 
Ítem 

(10)  
Cantidad 

(11) 
Unidad de 

Medida 

(12) 
Descripción 

1       

2       

3       

4    

5    

6    

7    

8    

 (15) Recibido por: 

  
(16) Firma:  

  



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 

(17) Página: ______/________ 
 
 
(18) Fecha de la consulta de precios: _____/____/______ 
(19) Nº de Requisición: ______________  
(20) Unidad Solicitante: _____________________________________ 
(21) Fecha límite para la entrega de las cotizaciones: _____/____/______ 
 
 
 

 
(24) Observaciones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(25) XX/xx

SERVICIO 

(22) 
Ítem 

(23) 
Descripción 

1 
 

2   

3    

4  

5  

6  

7  

8  

(26) Recibido por: 

  
(27) Firma:  

  



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

CONSULTA DE PRECIOS 
(CCOM-001)  

 

A. Objetivo: 

Solicitar a los proveedores las ofertas o cotizaciones de los bienes, materiales o servicios de acuerdo con la información requerida por la Universidad, con la 

finalidad de realizar el análisis respectivo y de ser factible llevar a cabo la contratación de sus servicios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Analista de Compras: Coloque el nombre y apellido del Analista de Compras responsable de la elaboración de la consulta de precios, el 

número de teléfono, correo electrónico y el número de fax, para que el  Proveedor de bienes, materiales o servicios interesado en ofertar sus 

servicios pueda contactar a la Universidad. 

2. Coordinación de Compras: Coloque el nombre y apellido del Coordinador de Compras, el número de teléfono, correo electrónico, para que el  

Proveedor de bienes, materiales o servicios interesado en ofertar sus servicios pueda contactar a la Universidad. 

3. Coordinación General de Administración: Coloque el nombre y apellido del Coordinador General de administración, el número de teléfono, 

correo electrónico, para que el  Proveedor de bienes, materiales o servicios interesado en ofertar sus servicios pueda contactar a la Universidad. 

Especificaciones técnicas de los bienes y/o materiales 

4. Nº de pág: Coloque la cantidad de páginas que contiene la especificaciones técnicas del bien, material. Ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3… 

5. Fecha de la consulta de precios: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la consulta de precios. 

6. Nº de requisición: Coloque el número de la requisición (este número debe ser correlativo en relación con las requisiciones de bienes y/o 

materiales anteriormente enviadas a la Coordinación General de Administración). 

7. Unidad Solicitante: Coloque correctamente el nombre de la Dependencia que solicita la compra del bien, material o servicio. 

8. Fecha límite para la entrega de las cotizaciones: Coloque el día, mes y año correspondiente a la fecha tope establecida por la Coordinación de 

Compras para la recepción de las cotizaciones emitidas por el Proveedor. 

9. Ítems: Coloque el número correlativo 1, 2, 3, 4… de acuerdo al orden en que registra los bienes y/o materiales requeridos. 

10. Cantidad: Coloque el número total de bienes y/o materiales solicitado. 

11. Unidad de medida: Indique el tipo de unidad requerida solo en los casos de adquisición de bienes y/o materiales. Ejemplo: cajas, resma, 

docena, etc. 

12. Descripción: Explique detalladamente las características del bien y/o material requerido. 

13. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha consulta de precios. 

14. XX/xx: Coloque las iniciales del primer nombre y apellido del Coordinador de Compras y posteriormente las del Analista responsable de 

elaborar la consulta de precios. 

15. Recibido por: Coloque el nombre y apellido de la persona responsable de recibir la consulta de precios por parte de la empresa proveedora del 

bien y/o material  requerido por la Institución. 

16. Firma: Coloque la firma de la persona responsable de recibir la consulta de precios por parte de la empresa proveedora del bien y/o material 

requerido por la Institución. 

Especificaciones técnicas del servicio 

17. Nº de pág: Coloque la cantidad de páginas que contiene la especificaciones técnicas del servicio. Ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3… 

18. Fecha de la consulta de precios: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la consulta de precios. 

19. Nº de requisición: Coloque el número de la requisición (este número debe ser correlativo en relación con las requisiciones de servicio 

anteriormente enviadas a la Coordinación General de Administración). 

20. Unidad Solicitante: Coloque correctamente el nombre de la Dependencia que solicita la contratación del servicio. 

21. Fecha límite para la entrega de las cotizaciones: Coloque el día, mes y año correspondiente a la fecha tope establecida por la Coordinación de 

Compras para la recepción de las cotizaciones emitidas por el Proveedor. 

22. Ítems: Coloque el número correlativo 1, 2, 3, 4… de acuerdo al orden en que registra los servicios requeridos. 

23. Descripción: Explique detalladamente las características del servicio requerido. 

24. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha consulta de precios. 

25. XX/xx: Coloque las iniciales del primer nombre y apellido del Coordinador de Compras y posteriormente las del Analista responsable de 

elaborar la consulta de precios. 

26. Recibido por: Coloque el nombre y apellido de la persona responsable de recibir la consulta de precios por parte de la empresa proveedora del 

servicio requerido por la Institución. 

27. Firma: Coloque la firma de la persona responsable de recibir la consulta de precios por parte de la empresa proveedora del servicio requerido 

por la Institución. 



 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 
 
(1) CATIA LA MAR: ____/____/_______ 

 
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR 

DETALLE DE LA CONTRATACIÓN: 
COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

 (7) CÓDIGO: (7) CÓDIGO: (7) CÓDIGO: 
(8) RIF: (8) RIF: (8) RIF: 
(9) NOMBRE: (9) NOMBRE: (9) NOMBRE: 

(2) 
ÍTEM 

(3)  
Nº REQUISICIÓN 

(4)  
CANTIDAD 

(5) 
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

(6) 
 DESCRIPCIÓN 

 

(10) PRECIO / 
UNITARIO 

(11) PRECIO 
/ TOTAL 

(10) PRECIO / 
UNITARIO   

(11) 
PRECIO / 
TOTAL 

(10) PRECIO / 
UNITARIO 

(11)  PRECIO / 
TOTAL 

           
    

 
       

(12) TIEMPO DE ENTREGA:    

(13) FORMA DE PAGO:    

(14) GARANTÍA    

(15) VALIDEZ DE OFERTA    

 
RESUMEN DE ADJUDICACIÓN 

 

 
(25) 

JUSTIFICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

 

 
(26) 

ELABORADO POR: 
(27) 

REVISADO POR: 
(28) 

AUTORIZADO POR: 
(29) 

APROBADO POR: 
 
 
 

   

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
ANALISTA DE COMPRAS  COORDINADOR DE COMPRAS COORD. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  AUTORIDAD RECTORAL  

REG-VAD-CGAD-CCOM- 003 
FORMULARIO: CCOM-002 

(16) 
CÓDIGO 

(17) 
PROVEEDOR 

(18) 
FECHA DE LA 
COTIZACIÓN 

(19) 
Nº DE LA 

COTIZACIÓN 

(20) 
ÍTEMS 

(21) 
SUB-TOTAL BS. 

(22) 
IVA BS. 

(23) 
TOTAL BS. 

        
   (24)TOTALES Bs. 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR 
 (CCOM-002)  

A. Objetivo: 

Seleccionar entre los ofertantes al Proveedor de bienes, materiales o servicios que más se adapte a las exigencias de esta casa de estudio previo a la 

evaluación respectiva, otorgándole la adjudicación de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones establecidas (calidad, precio, tiempo de entrega, forma 

de pago y garantía) con la finalidad de contratar sus servicios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

             DETALLE DE LA CONTRATACIÓN: 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año correspondiente a la elaboración de la evaluación y adjudicación del Proveedor. 

2. Ítems: Coloque el número correlativo 1, 2, 3, 4… de acuerdo al orden en que registra las requisiciones de bienes, materiales o servicios. 

3. Nº de requisición: Coloque el número asignado a la requisición de bienes, materiales o servicio. 

4. Cantidad: Coloque el número total de bienes, materiales o servicios solicitado. 

5. Unidad de medida: Indique el tipo de unidad requerida solo en los casos de adquisición de bienes y/o materiales. Ejemplo: cajas, resma, 

docena, etc. 

6. Descripción: Explique detalladamente las características del bien, material o servicio requerido. 

7. Código: Coloque correctamente la codificación asignada al Proveedor de bienes, materiales o servicios. 

8. RIF: Coloque el número del registro de información fiscal de la empresa responsable del suministro de los bienes, materiales o servicios 

solicitados. 

9. Nombre: Coloque el nombre de las empresas que presentan la mejor oferta para la contratación de la compra de los bienes, materiales o 

servicios requeridos. 
10. Precio/unitario:  Coloque el valor monetario correspondiente al bien, material o servicio solicitado 

11. Precio/total: Coloque el resultado de la multiplicación del precio/unitario por la cantidad requerida. 

12. Tiempo de entrega: Coloque la fecha acordada con el Proveedor para la recepción de los bienes, materiales o servicios solicitados. 

13. Forma de pago: Coloque el tipo de transacción monetaria acordada entre la Institución y el Proveedor para saldar las cuentas causadas. 

14. Garantía: Coloque el período de tiempo en el cual el Proveedor se hace responsable del cambio o reparación por desperfectos en el bien, 

material o servicio recibido. 

15. Validez de la oferta: Coloque el tiempo de la validez de la oferta acordada entre la Institución y el Proveedor. 

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN 

16. Código: Coloque correctamente la codificación asignada  al Proveedor de bienes, materiales o servicios. 

17. Proveedor: Coloque el nombre de la empresa que presenta la mejor oferta para la compra de los bienes, materiales servicios. 
18. Fecha de la cotización: Coloque correctamente el día, mes y año de la cotización presentada por el Proveedor. 

19. Nº de la cotización: Coloque el número asignado a la cotización de los bienes, materiales o servicio. 

20. Ítems: Coloque el número correlativo 1, 2, 3, 4… de acuerdo al orden en que registra los bienes, materiales o servicios requeridos. 

21. Sub-total Bs.: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna precio total anteriormente calculado. 

22. IVA Bs.:  Calcule el  impuesto del valor agregado (IVA) a cada sub-total y posteriormente coloque el resultado obtenido. 

23. Total Bs.: Coloque el resultado obtenido de la sumatoria de la columna sub-total Bs, e IVA Bs. anteriormente calculados. 

24. Totales Bs.: Coloque el resultado obtenido de la sumatoria de la columna denominada sub-total Bs., IVA Bs y Total Bs. 

25. Justificación y evaluación: Indique las razones por las cuales se otorga la adjudicación al Proveedor seleccionado. 

26. Elaborado por: Coloque el nombre del Analista de Compras responsable de realizar el análisis comparativo y adjudicación y posteriormente 

estampe la firma respectiva. 

27. Revisado por: Coloque el nombre de la persona responsable de la Coordinación de Compras quién revisa el análisis comparativo y adjudicación 

y posteriormente  estampe la firma correspondiente y el sello de la Coordinación a su cargo. 

28. Autorizado por: Coloque el nombre de la persona responsable de la Coordinación General de Administración quién autoriza el análisis 

comparativo y adjudicación y posteriormente estampe la firma correspondiente y el sello de la Coordinación a su cargo. 

29. Aprobado por: Coloque el nombre de la Autoridad Rectoral quién aprueba el análisis comparativo y adjudicación quién aprueba el análisis 

comparativo y adjudicación dando validez a este documento, posteriormente estampe la firma respectiva y el sello del Subsistema a su cargo. 

 

 

 



 

 

 

 
                           

                        UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
                              VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

                            COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
                          COORDINACIÓN DE COMPRAS 

                       ORDEN DE COMPRA 
 
 
REG-VAD-CGAD-CCOM-004 
FORMULARIO: CCOM-003 

 
1. Nº  DE 
ORDEN: 
____________ 
 
  
2. FECHA: 
____/_____/____ 
  
  
3. Nº PÁG:    
_____/______ 
 

4. CONTRATISTA:  5. REQUISICIÓN Nº:  

6. RIF: 7. TELEFONO: 8. FAX: 
9. DIRECCIÓN: 
10. TIEMPO DE ENTREGA: 

 

11. FORMA DE PAGO: 
 

12. GARANTÍA : 

13. UNIDAD SOLICITANTE:  14. PERSONA DE CONTACTO: 15.TELÉFONO: 
16. LUGAR DE ENTREGA:  

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE  RIF: G-200038071. 

AV. EL EJÉRCITO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PISO 2, 

FRENTE A FARMACIA SAAS. CATIA LA MAR, EDO VARGAS 

17. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  

 

18. ENTREGAR A: 

 
19. CODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

              

              
 AÑO PROG SPROG ACT PART SPG SPE SPSE OPSU 

 
SIRVANSE DESPACHAR EL SIGUIENTE BIEN O MATERIAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS: 

20. 
Nº 

21.  
DESCRIPCIÓN 

22. 
UNIDAD 

23.  
CANT. 

24.  
PRECIO 

UNITARIO 

25.  
TOTAL BS. 

      
      
      
      
      
26. CARGAR A: 27. SUB TOTAL BS. 

 
0,00 

 
30. OBSERVACIONES: 
LAS FACTURAS DEBEN INDICAR EL Nº DE LA ORDEN DE 
COMPRA.  EL PROVEEDOR AL FACTURAR DEBE ANEXAR 
EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA. LAS 
FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL. 
 

28. IVA  0,00 

29. TOTAL BS. 
0,00 

 
31. ELABORADO POR:   
 
 

ANALISTA DE COMPRAS 

CLÁUSULA ÚNICA:  LA UMC NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS ACTOS EN QUE PUDIERE 
INCURRIR EL PROVEEDOR Y QUE  CAUSEN PERJUICIOS A LA INSTITUCIÓN. EL PROVEEDOR 
ACEPTA QUE LA UMC PODRÁ DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN CONTRACTUAL, SIN 
QUE ELLO IMPLIQUE INDEMNIZACIÓN ALGUNA. 

 
32. REVISADO POR: 
 

COORDINADOR DE COMPRA 
 
 

 

 
33. AUTORIZADO  POR: 
 

COORDINADOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

 
34. APROBADO  POR: 
 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
35. RECIBIDO (PROVEEDOR) 
POR: 

36. LUGAR, FECHA Y HORA: 

 



 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

ORDEN DE COMPRA 
 (CCOM-003)  

A. Objetivo: 

Describir las especificaciones de los bienes y/o materiales y las condiciones de la compra-venta acordadas con el Proveedor, previa aprobación de los responsables involucrados en el 

procedimiento. 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº de orden: Coloque el número de la orden de compra (este número debe ser correlativo en relación con las ordenes anteriormente realizadas). 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la orden de compra. 

3. Nº página: Señale el número correlativo de hojas que conforman la orden de compra. Ejemplo: 1/3, 1/2, 1/3… 

4. Contratista: Escriba el nombre de la empresa que se contratará para la compra de bienes y/o materiales solicitados. 

5. Requisición Nº: Coloque el número asignado a la requisición enviada por la Unidad Solicitante. 

6. RIF:  Coloque el número del registro de información fiscal  de la empresa responsable del suministro de los bienes y/o materiales solicitados. 

7. Teléfono: Coloque el número de teléfono de la empresa que prestará el servicio solicitado 

8. Fax: Coloque correctamente el número de fax de la empresa contratista. 

9. Dirección: Escriba  correctamente la dirección (urbanización/ barrio, calle, avenida o callejón; número y nombre de casa/edificio/galpón, piso, punto de referencia, 

Parroquia, Municipio, Ciudad, Estado) de la contratista de bienes y/o materiales. 

10. Tiempo de entrega: Coloque la fecha acordada con el Proveedor para la entrega de los bienes y/o materiales. 

11. Forma de pago: Especifique la forma de pago acordada entre el Proveedor y la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe para saldar sus cuentas. 

12. Garantía: Coloque el lapso de tiempo que ofrece el Proveedor a la Universidad para asegurar el buen funcionamiento de los bienes y/o materiales que ofrece.   

13. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la Coordinación responsable de la compra de bienes y/o materiales. 

14. Persona de contacto: Coloque nombre y apellido de la persona responsable por parte de la contratista con la cual la Universidad tendrá contacto pueda dirigirse a lo 

largo de la contratación de sus servicios. 

15. Teléfono: Coloque el número de teléfono de la persona responsable por parte de empresa a contratar  que mantendrá  contacto con la Universidad en caso de ser 

necesario. 

16. Lugar de entrega: Se explica por si solo. 

17. Ubicación administrativa: Coloque el lugar exacto de la ubicación administrativa correspondiente. 

18. Entregar a: Coloque el nombre de la Coordinación correspondiente (Servicios Generales, Bienes Nacionales, Planta Física y Equipamiento) de acuerdo a la naturaleza 

del bien y/o material  a ser entregado. 

19. Codificación presupuestaria: Coloque la codificación relacionada a la partida específica a la cual se cargará la compra de los bienes y/o materiales solicitados. 

20. Nº: Coloque el número correlativo de cada uno de los materiales que se describen en la orden de compra. 

21. Descripción: Explique las características de los bienes y/o materiales requeridos.  

22. Unidad: Coloque el tipo de unidad requerida de acuerdo a la naturaleza de los bienes y/o materiales. Ejemplo: cajas, resma, docena, etc. 

23. Cantidad: Coloque el número de unidades que requiere en relación a los bienes y/o materiales solicitados. 

24. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

25. Total Bs: Coloque el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida. 

26. Cargar a: Coloque el nombre de la dependencia a la cual se le va imputar el gasto de la contratación para la compra de bienes y/o materiales. 

27. Sub-total Bs: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna total anteriormente calculados. 

28. IVA:  Coloque la cantidad correspondiente al impuesto del valor agregado de acuerdo a la cantidad obtenida en la fila subtotal. 

29. Total Bs: Coloque el resultado obtenido al sumar la cantidad de la fila subtotal con la cantidad de la fila impuesto al valor agregado (IVA). 

30. Observaciones: Se explica por si solo. 

31. Elaborado por: Coloque la firma del Analista de Compra responsable de realizar la orden de compra. 

32. Revisado por: Coloque la firma de la persona responsable de la Coordinación General de Administración quién autoriza la orden de compra y adicionalmente estampe 

el sello de la Coordinación a su cargo. 

33. Autorizado por: Coloque la firma de la persona responsable de la Coordinación General de Administración quién aprueba la orden de compra dando validez a este 

documento como un compromiso legal acordado entre la Institución y el Proveedor, posteriormente estampe el sello de la Coordinación a su cargo. 

34. Aprobado por: Coloque la firma de la persona responsable del Vicerrectorado Administrativo quién aprueba la orden de compra dando validez a este documento como 

un compromiso legal acordado entre la Institución y el Proveedor, posteriormente estampe el sello del Vicerrectorado a su cargo. 

35. Recibido por: Coloque la firma de la persona responsable de recibir la orden de compra por parte de la empresa que suministra los bienes y/o materiales solicitados y 

adicionalmente estampe el sello que identifica la misma. 

36. Lugar, fecha y hora: Coloque el lugar, día, mes año y hora exacta en la cual el Proveedor recibe la orden de compra por parte de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe. 

 

 

 



 

 

 

 
                           

                        UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
                              VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

                            COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
                          COORDINACIÓN DE COMPRAS 

                       ORDEN DE SERVICIO 
 
 
REG-VAD-CGAD-CCOM-005 
FORMULARIO: CCOM-004 

 
1. Nº  DE 
ORDEN: 
____________ 
 
  
2. FECHA: 
____/_____/____ 
  
  
3. Nº DE PÁG:    
_____/______ 

 
4. CONTRATISTA:  5. REQUISICIÓN Nº: 

6. RIF: 

 

7. TELEFONO: 8. FAX: 

9. DIRECCIÓN: 

10. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

 

11. FORMA DE PAGO: 

 
 

12. GARANTÍA : 

13. UNIDAD SOLICITANTE: 14. PERSONA DE CONTACTO: 15 . TELÉFONO: 

16. LUGAR DE ENTREGA:  

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE  RIF: G-200038071. 

AV. EL EJÉRCITO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PISO 2, 

FRENTE A FARMACIA SAAS. CATIA LA MAR, EDO VARGAS 

 

17. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: 18. ENTREGAR A: 
 

 
19. CODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

              

 AÑO PROG SPROG ACT PART SPG SPE SPSE OPSU 

 
AGRADECEMOS DISPONER LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS: 

20. 
Nº 

21.  
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

22.  
CANTIDAD 

 
23.  

PRECIO 
UNITARIO 

24.  
TOTAL BS. 

     
     
     
     
25. CARGAR A: 26. SUB TOTAL BS. 

0,00 
29. OBSERVACIONES: 
LAS FACTURAS DEBEN INDICAR EL Nº DE LA ORDEN DE 
SERVICIO.  EL PROVEEDOR AL FACTURAR DEBE 
ANEXAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO. LAS 
FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL. 

27. IVA  0,00 

28. TOTAL BS. 
0,00 

30. ELABORADO POR:  
 
 
 

ANALISTA DE COMPRAS 
 
 

CLÁUSULA ÚNICA:  LA UMC NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS ACTOS EN QUE PUDIERE 
INCURRIR EL PROVEEDOR Y QUE  CAUSEN PERJUICIOS A LA INSTITUCIÓN. EL 
PROVEEDOR ACEPTA QUE LA UMC PODRÁ DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN 
CONTRACTUAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE INDEMNIZACIÓN ALGUNA. 

31. REVISADO POR: 
 

COORDINADOR DE COMPRAS 
 

 
 
: 
 
 
 
 

32. AUTORIZADO POR: 
 
COORDINADOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN  
 

33. APROBADO  POR: 
 

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 
 

34. RECIBIDO (PROVEEDOR) 
POR: 

 
 
 
 

 
35. LUGAR, FECHA Y HORA: 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

ORDEN DE SERVICIO 
 (CCOM-004)  

 

A. Objetivo: 

Describir las especificaciones de la prestación del servicio y las condiciones de pago acordada con el Proveedor, previa aprobación de los responsables involucrados en el 

procedimiento. 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº de orden: Coloque el número de la orden de servicio (este número debe ser correlativo en relación con las ordenes de servicio anteriormente realizadas). 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la orden de servicio. 

3. Nº de Pág: Señale el número correlativo de hojas que conforman la orden de servicio. 

4. Contratista: Coloque el nombre del Proveedor responsable de la prestación del servicio solicitado. 

5. Requisición Nº: Coloque el número asignado a la requisición enviada por la Unidad Solicitante. 

6. RIF:  Coloque el número del registro de información fiscal de la empresa responsable de la prestación del servicio solicitado. 

7. Teléfono: Coloque el número de teléfono de la empresa contratada. 

8.  Fax: Coloque correctamente el número de fax  correspondiente a la  empresa que prestará el servicio requerido. 

9. Dirección: Escriba la ubicación exacta de la empresa que prestará del servicio solicitado. 

10. Tiempo de ejecución: Coloque la fecha acordada con el Proveedor para  ejecutar el servicio solicitado. 

11. Forma de pago: Especifique la forma de pago acordada entre el Proveedor y la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe para saldar sus cuentas. 

12. Garantía: Coloque el lapso de tiempo que ofrece el Proveedor a la Universidad para determinar la eficacia del servicio ejecutado. 

13. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la Coordinación responsable de solicitar el servicio. 

14. Persona de contacto: Coloque nombre y apellido de la persona responsable por parte de la empresa contratada que tendrá contacto con la Universidad a lo largo de la 

prestación de sus servicios. 

15. Teléfono: Coloque el número de teléfono de la persona responsable por parte de la empresa contratada que mantendrá contacto con la Universidad en caso de ser 

necesario. 

16. Lugar de entrega: Se explica por si solo. 

17. Ubicación administrativa: Coloque el lugar exacto de la ubicación administrativa correspondiente. 

18. Entregar a: Coloque el nombre de la Coordinación correspondiente de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado. 

19. Codificación presupuestaria: Coloque la codificación presupuestaria correspondiente según: año, programa, sub-programa, actividad, partida, sub-partida genérica, 

sub- partida especifica, sub- partida sub- especifica y OPSU a la cual se le va imputar el costo del servicio solicitado. 

20. Nº: Coloque el número correlativo de cada uno de los servicios que se describen en la orden de servicio. 

21. Descripción del servicio: Explique detalladamente las características del o los servicio(s) requerido(s). 

22. Cantidad: Coloque el número de unidades que requiere en relación a los servicios solicitados. 

23. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

24. Total Bs: Coloque el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida. 

25. Cargar a: Coloque el nombre de la Dependencia a la cual se le va imputar el gasto de la contratación del servicio solicitado. 

26. Sub-total Bs: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna total. 

27. IVA:  Coloque la cantidad correspondiente al impuesto del valor agregado de acuerdo a la cantidad obtenida en la fila subtotal. 

28. Total Bs: Coloque el resultado obtenido al sumar la cantidad de la fila subtotal con la cantidad de la fila impuesto al valor agregado (IVA). 

29. Observaciones: Se explica por si solo. 

30. Elaborado por: Coloque la firma del Analista de Compra responsable de realizar la orden de servicio. 

31. Revisado por: Coloque la firma del Coordinador responsable de gestionar la orden de servicio y el sello de la Coordinación a su cargo. 

32. Autorizado por: Coloque la firma de la persona responsable de la Coordinación General de Administración quién autoriza la orden de servicio y adicionalmente 

estampe el sello de la Coordinación a su cargo. 

33. Aprobado por: Coloque la firma de la persona responsable del Vicerrectorado Administrativo quién aprueba la orden de servicio dando validez a este documento como 

un compromiso legal acordado entre la Institución y el Contratista, posteriormente estampe el sello del Vicerrectorado a su cargo. 

34. Recibido por: Coloque la firma de la persona responsable de recibir la orden de servicio en la empresa que prestará el o los servicio(s) solicitado(s) y adicionalmente 

estampe el sello que identifica la misma. 

35. Lugar, fecha y hora: Coloque el lugar, la fecha y  la hora exacta en la cual el Proveedor  recibe la orden de servicio por parte de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe. 
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COORDINACIÓN DE COMPRAS 
 
 

 
TRAZABILIDAD DE LA ORDEN:  

                                                                                         1. COMPRA 
 

                                                                                          2. SERVICIO 
 

                                                                                                               
                                                                                                               
 
 

  

       REG-VAD-CGAD-CCOM-008 
    FORMULARIO: CCOM-005 

 
3. Nº DE LA ORDEN: ________________________ 
 
 
4. PROVEEDOR:_________________________________________________________ 
 
 
5. MONTO DE LA CONTRATACIÓN: ___________________________________ 
 
 

6. 
DEPENDENCIA 

 
7.  FECHA Y 

HORA 

 
8. FIRMA  

 
9. OBSERVACIONES 

 
 

COORDINACIÓN 
DE COMPRAS 

   

 
COORDINACIÓN 

GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

   

 
COORDINACIÓN 

GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

   

 
VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 

   

 
10. FECHA DE 

COLOCACIÓN DE 
LA ORDEN 

 
 
DÍA  __________________ MES_________________ AÑO: ______________________ 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
FORMULARIO  

TRAZABILIDAD DE LA ORDEN DE: 
COMPRA O SERVICIO 

 (CCOM-005)  
 

A. Objetivo: 

Registrar en orden cronológico el recorrido que realiza el expediente de la compra o de servicio por las 

diferentes Coordinaciones involucradas en el procedimiento. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Trazabilidad de la Orden de: Marque con una “X” si la trazabilidad de la orden corresponde a una 

compra de bienes y/o materiales. 

2. Trazabilidad de la Orden de: Marque con una “X” si la trazabilidad de la orden corresponde a un 

servicio. 

3. Nº de orden: Coloque el número de la orden de compra u orden de servicio (este número debe ser 

correlativo en relación con las ordenes anteriormente realizadas). 

4. Proveedor: Coloque el nombre del Proveedor adjudicado para la compra del bien, material o 

servicio solicitado. 

5. Monto de la contratación: Coloque la cantidad monetaria acordada con el Proveedor para la 

contratación para la compra de los bienes, materiales o servicios. 

6. Dependencia: Se explica por sí sola. 

7. Fecha y hora: Coloque día, mes y año y la hora en la cual recibió el expediente de la compra o de 

servicio. 

8. Firma:  Coloque la firma de la persona responsable de la Dependencia involucrada en el 

procedimiento. 

9. Fecha de colocación: Coloque el día, mes y año correspondiente al envío de la orden de compra o 

de servicio al Proveedor.  

10. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha trazabilidad. 
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ESTATUS DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA AÑO ____________ 

 

REG-VAD-CGAD-CCOM-011 
FORMULARIO: CCOM-006 

1.
Nº 

 
2. 
Nº 

REQUISICIÓN 
 

3. 
FECHA 

REQUISICIÓN 

4. 
DENOMINACIÓN DEL 

BIEN O MATERIAL 

5. 
UNIDAD 

SOLICITANTE 

6. 
ANALISTA 

 
7. 

Nº ORDEN DE 
COMPRA 

8. 
PROVEEDOR 

9. 
MONTO 

10. 
FECHA DE 
LA ORDEN 

DE 
COMPRA 

 
11. 

FECHA CGPEP. 

 
12. 

FECHA CGAD. 

 
13. 

FECHA VAD. 

14. 
FECHA DE 

COLOCACIÓN 
DE LA ORDEN 

15. 
FECHA DE PAGO 
AL PROVEEDOR 

16. 
Nº DE 

CHEQUE 

REC ENT REC ENT REC ENT    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
REGISTRO 

ESTATUS DE LAS REQUISICIONES DE COMPRA  
 (CCOM-006)  

 
 

A. Objetivo: 

Registrar adecuadamente los datos concernientes al bien y/o material solicitado y así como también la información 

relacionada al recorrido del expediente de la compra por las distintas Coordinaciones involucradas, con la finalidad de 

llevar el debido control de las fechas de entrega y recepción de los mismos garantizando así que todo el procedimiento se 

efectúe de manera oportuna. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Coloque el número elativo correspondiente a las requisiciones de compra recibidas por parte de las 

Unidades Solicitantes. 

2. Nº requisición: Coloque el número asignado a la requisición enviada por la Unidad Solicitante. 

3. Fecha requisición: Coloque el día, mes y año de la requisición de bienes o materiales. 

4. Denominación del bien o material: Describa detalladamente las características del bien o material solicitado. 

5. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la Coordinación que emitió la requisición de bienes o materiales. 

6. Analista: Coloque el nombre del Analista de Compras responsable de llevar el respectivo registro de los bienes 

o materiales solicitado. 

7. Nº orden de compra: Coloque el número de la orden de compra correspondiente a la adquisición del bien o 

material solicitado. 

8. Proveedor: Coloque el nombre de la empresa responsable del suministro del bien o material  solicitado. 

9. Monto: Coloque la cantidad monetaria que implica el gasto de la adquisición del bien o material solicitado. 

10. Fecha  de la orden de compra: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la orden de compra. 

11. Fecha CGPEP: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de la compra ante la Coordinación 

General para el otorgamiento de la nota de compromiso y posteriormente la fecha de devolución del mismo a la 

Coordinación de Compras. 

12. Fecha CGAD: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de la compra ante la Coordinación 

General de Administración  para su autorización y posteriormente la fecha de devolución del mismo a la 

Coordinación de Compras. 

13. Fecha VAD: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de la compra ante el Vicerrector 

Administrativo para su aprobación y posteriormente la fecha de devolución del mismo a la Coordinación de 

Compras. 

14. Fecha de la colocación de la orden: Registre el día, mes y año del envío de la orden de compra al Proveedor. 

15. Fecha de pago al Proveedor: Registre el día, mes y año correspondiente al pago realizado al Proveedor por el 

suministro de los bienes y/o materiales. 

16. Nº de cheque: Coloque el número del cheque correspondiente al pago del Proveedor. 
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ESTATUS DE LAS REQUISICIONES DE SERVICIO AÑO ____________ 

 
 
 

REG-VAD-CGAD-CCOM-012 
FORMULARIO: CCOM-007 

1.
Nº 

 
2. 
Nº 

REQUISICIÓN 
 

3. 
FECHA 

REQUISICIÓN 

4. 
DENOMINACIÓN DEL 

SERVICIO 

5. 
UNIDAD 

SOLICITANTE 

6. 
ANALISTA 

 
7. 

Nº ORDEN DE 
SERVICIO 

8. 
PROVEEDOR 

9. 
MONTO 

10. 
FECHA DE 
LA ORDEN 

DE 
SERVICIO 

 
11. 

FECHA CGPEP. 

 
12. 

FECHA CGAD. 

 
13. 

FECHA VAD. 

14. 
FECHA DE 

COLOCACIÓN 
DE LA ORDEN 

15. 
FECHA DE PAGO 
AL PROVEEDOR 

16. 
Nº DE 

CHEQUE 

REC ENT REC ENT REC ENT    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
REGISTRO 

ESTATUS DE LAS REQUISICIONES DE  SERVICIO 
 (CCOM-007)  

 
 

A. Objetivo: 

Registrar los datos concernientes al servicio solicitado y la información relacionada al recorrido del expediente de servicio 

por las distintas Coordinaciones involucradas, con la finalidad de llevar el debido control de las fechas de entrega y 

recepción de los mismos garantizando así que todo el procedimiento se efectúe de manera oportuna. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Coloque el número elativo correspondiente a las requisiciones de servicio recibidas por parte de las 

Unidades Solicitantes. 

2. Nº requisición: Coloque el número asignado a la requisición enviada por la Unidad Solicitante. 

3. Fecha requisición: Coloque el día, mes y año correspondiente a las requisiciones de servicios. 

4. Denominación del servicio: Describa detalladamente las características del servicio solicitado. 

5. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la Coordinación que emitió la requisición de servicio. 

6. Analista: Coloque el nombre del Analista de Compras responsable de llevar el respectivo registro de los 

servicios solicitado. 

7. Nº orden de servicio: Coloque el número de la orden de servicio correspondiente a la prestación del servicio 

solicitado. 

8. Proveedor: Coloque el nombre de la empresa responsable de la ejecución del servicio  solicitado. 

9. Monto: Coloque la cantidad monetaria que implica el gasto de la contratación del servicio solicitado. 

10. Fecha  de la orden de servicio: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la orden de servicio. 

11. Fecha CGPEP: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de servicio ante la Coordinación 

General para el otorgamiento de la nota de compromiso y posteriormente la fecha de devolución del mismo a la 

Coordinación de Compras. 

12. Fecha CGAD: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de servicio ante la Coordinación General 

de Administración  para su autorización y posteriormente la fecha de devolución del mismo a la Coordinación de 

Compras. 

13. Fecha VAD: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de servicio ante el Vicerrector 

Administrativo para su aprobación y posteriormente la fecha de devolución del mismo a la Coordinación de 

Compras. 

14. Fecha de la colocación de la orden: Registre el día, mes y año del envío de la orden de servicio al Proveedor. 

15. Fecha de pago al Proveedor: Registre el día, mes y año correspondiente al pago realizado al Proveedor por la 

prestación del servicio. 

16. Nº de cheque: Coloque el número del cheque correspondiente al pago del Proveedor. 
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NOTIFICACIÓN PARA EL  AJUSTE DE DISPONIBILIDAD 

 
                                                                                                     (1) Nº: _________________ 

 
                                                                                                  (2) Fecha: ___/_____/______ 

 

 
 Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitarle formalmente, el ajuste de 

disponibilidad presupuestaria correspondiente a la (5) orden Nº: __________ de (6)  fecha 

_____/_____/________, asignada a la (7) empresa: ______________________________ 

para la (8) contratación de: _____________________________, la misma (9) obedece a 

que __________________. Por lo que el ajuste solicitado corresponde a: 

 

 

 

 

 

 

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo su atención, 

         Atentamente, 

     ______________________________ 

       (14) Coordinador de Compras 

Vº Bº                                                                                            
  ________________________________                                                      
       (15) Coordinador General de  
               Administración   

      REG-VAD-CGAD-CCOM-013 
   FORMULARIO: CCOM-008 

(3) Para:  
(4) De:  

(10) 

Nº de la Nota de 

Compromiso 

(11) 

Monto de la Orden 

(12) 

Monto Factura 

(13) 

Ajuste 

    
    



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO  
NOTIFICACIÓN PARA EL AJUSTE DE DISPONIBILIDAD 

 (CCOM-008)  
 

A. Objetivo: 

Informar a la Coordinación General de Planificación Estratégica y Presupuesto la necesidad de realizar el ajuste de 

disponibilidad presupuestaria correspondiente a la orden de compra o de servicio, con la finalidad de ejecutar la 

contratación respectiva. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Coloque el número de la notificación para el ajuste de disponibilidad (este número debe ser correlativo en 

relación con las notificaciones anteriormente realizadas). 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la notificación para el ajuste de disponibilidad. 

3. Para: Coloque el nombre y apellido de la persona a la cual va dirigida la notificación para el ajuste de 

disponibilidad y el cargo que desempeña la misma. 

4. De: Coloque el nombre y apellido del Coordinador y la denominación de la Coordinación que envía la 

notificación para el ajuste de disponibilidad. 

5. Nº de la orden: Coloque el número asignado a la orden de compra u orden de servicio objeto de ajuste de 

disponibilidad. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la orden de compra o de servicio. 

7. Empresa: Coloque el nombre de la empresa responsable del suministro de los bienes y/o materiales o de la 

prestación del servicio. 

8. Contratación de: Especifique si la contratación es para la compra de bienes, materiales o servicios 

9. Obedece a: Coloque las razones por las cuales se requiere el ajuste de disponibilidad correspondiente a la orden 

de compra o de servicio. 

10. Nº de la nota de compromiso: Coloque el número correlativo arrojado por el sistema presupuestario. 

11. Monto de la orden: Coloque la cantidad monetaria acordada con el Proveedor para la contratación de bienes, 

materiales o servicio reflejada en la orden respectiva. 

12. Monto de la factura: Indique el monto reflejado en la factura de los bienes, materiales o servicios adquiridos. 

13. Ajuste: Indique correctamente la cantidad monetaria para su respectivo ajuste de disponibilidad, esta diferencia 

de monto debe estar en concordancia con el monto de la orden y de la factura. 

14. Coordinador de Compras: Coloque la firma del Coordinador y el sello de la Coordinación a su cargo. 

15. Coordinador General de Administración: Coloque la firma del Coordinador General y el sello de la 

Coordinación a su cargo. 
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NOTIFICACIÓN DE ORDEN ANULADA 

                                                                                                                1. Nº: ___________ 
 

                                                                                                                2. Fecha: ________ 
 

 
 Por medio de la presente nos permitimos informar a todos aquellas dependencias 

involucradas que las siguientes órdenes de: 5. ___________________ 

 

6.  Nº NOTA DE 

COMPROMISO  

 

7. Nº 

 

8. FECHA 

 

9. PROVEEDOR 

 

10. MONTO 

 

11. Nº REQ 

12. 

DEPENDENCIA 

       

       

Han quedado sin efecto a partir de este momento, (13) motivado a: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo su atención, 

         Atentamente, 

 

14. _______________________ 

       Coordinador de Compras 

Vº Bº                                                                                           Recibe en señal de notificado 
  
15. ____________________                                                    18. ____________________      
       Coordinador General de  
               Administración  
 
16. C.C: Al expediente  
17. XX/xx

      REG-VAD-CGAD-CCOM-014 
   FORMULARIO: CCOM-009 

3. Para:  
4. De:  



 
 

                                                       
                                                   
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO  
NOTIFICACIÓN DE ORDEN ANULADA 

 (CCOM-009)  
 

A. Objetivo: 

Informar a la Coordinación General de Planificación Estratégica y Presupuesto que la orden de compra u orden de 

servicio emitida para los fines antes mencionados, ha sido anulada. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Coloque el número de la notificación de orden anulada (este número debe ser correlativo en relación con las 

notificaciones anteriormente realizadas). 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la notificación de la orden anulada. 

3. Para: Coloque el nombre y apellido de la persona a la cual va dirigida la notificación de la orden anulada y el 

cargo que desempeña la misma. 

4. De: Coloque el nombre de la Coordinación responsable de emitir la notificación de orden anulada. 

5. Ordenes de: Indique si la orden anulada corresponde a la compra de bienes y/o materiales o de servicios. 

6. Nº nota de compromiso: Coloque el número correlativo arrojado por el sistema presupuestario. 

7. Nº: Coloque el número asignado a la orden de compra u orden de servicio (este número debe ser correlativo en 

relación con las órdenes anteriormente realizadas). 

8. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente a la emisión de la orden de compra u orden de servicio. 

9. Proveedor: Coloque el nombre de la empresa responsable del suministro de los bienes y/o materiales o de la 

prestación del servicio. 

10. Monto:  Coloque la cantidad monetaria acordada con el Proveedor para la compra de los bienes y/o materiales o 

de la contratación del servicio. 

11. Nº de requisición: Coloque el número asignado a la requisición de bienes, materiales o servicio. 

12. Dependencia: Escriba la denominación de la Dependencia que solicitó el bien, material o servicio. 

13. Motivado a: Describa las razones por las cuales la orden de compra u orden de servicio queda sin efecto. 

14. Coordinador de Compras: Coloque la firma del Coordinador y el sello de la Coordinación a su cargo. 

15. VºBº Coordinador General de Administración: Coloque la firma del Coordinador y el sello de la 

Coordinación a su cargo. 

16. CC: Se explica por si sola. 

17. XX/xx:  Coloque las iniciales del primer nombre y apellido del Coordinador de Compras y posteriormente las 

del Analista responsable de elaborar la notificación de orden anulada. 

18. Recibe en señal de notificado: Coloque la firma del responsable de recibir la notificación de orden anulada y el 

sello de la Coordinación correspondiente. 



 
                                                   
                                                    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 
INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

PROVEEDORES 
 (PRO-VAD-CGAD-CCOM-002) 
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1. PROPÓSITO:  
 
Establecer los criterios a seguir y las actividades a ejecutar tanto para la inscripción de 

aspirantes a ingresar en el registro interno de proveedores de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe, como para la actualización de la documentación de los 

mismos.  

 
2. ALCANCE:  
 
Este procedimiento abarca a la Coordinación de Compras de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe, a los proveedores que se encuentren en su registro 

interno y a todos aquellos que se postulen para ingresar al mismo. 

 
3. RESPONSABLE: 

El Coordinador de Compras será el responsable por que la inscripción y actualización de 

proveedores se efectúe bajo los requerimientos establecidos, con la finalidad de mantener 

actualizado el registro interno.  

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

4.1 La Coordinación de Compras es responsable del funcionamiento del sistema de 

compras, bajo la supervisión del Coordinador General de Administración y del 

Vicerrector Administrativo; en tal sentido, velará por el cumplimiento de lo establecido 

en las normas y descripción de este procedimiento. 

 

4.2 El Analista de Compras podrá utilizar para ubicar a los nuevos proveedores; las 

páginas amarillas, Internet (buscadores) y el Sistema Nacional de Contratistas (SNC).  

 

4.3 El Analista de Compras deberá reevaluar a los proveedores mediante los requisitos 

establecidos en el formulario inscripción o actualización de proveedores, con la 
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finalidad de ampliar y actualizar el registro interno de Proveedores y por ende dar 

respuesta oportuna a los requerimientos de las unidades solicitantes. 

 

4.4 El Analista de Compras deberá informar anualmente a los proveedores la 

consignación de la documentación que haya perdido vigencia en el tiempo, con la 

finalidad de mantener actualizado los recaudos exigidos por la Universidad y así 

continuar dentro del registro interno de la misma. 

 

4.5 La Coordinación de Compras para efectuar la calificación legal y financiera no podrá 

solicitar a los proveedores la presentación de documentación o información 

suministrada cuando formalizó su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas 

(RNC), de conformidad con el artículo 36 de la  Ley de Contrataciones Públicas. No 

obstante la misma podrá verificar la validez de la información y de resultar falsa se 

procederá a sustanciar el expediente respectivo para remitirlo al Servicio Nacional de 

Contrataciones (SNC) a los fines de sus suspensión, inhabilitación e imposición de 

multas, todo de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

Además deberá denunciar el hecho ante las autoridades competentes encargadas de 

determinar la responsabilidad civil y penal. 

 

4.6 El expediente del proveedor deberá estar conformado por las copias de los siguientes 

documentos: acta constitutiva y de los estatutos sociales, con todas sus 

modificaciones; carta de presentación, copia de la cédula de identidad de los 

representantes legales, el registro de información fiscal (RIF); la declaración del 

Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) del último año; el Registro Nacional de 

Contratistas (RNC); la certificación expedida por Sunacoop (solo para Cooperativas); 

la solvencia laboral.  
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4.7 El cumplimiento de las normas de los procedimientos establecidos en este manual 

estará sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 

posterior por la Unidad de Auditoría Interna según lo establecen las normas 4.2.5 y 

4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en consonancia con lo 

dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.  

 

4.8 Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

4.9 Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos por el 

Consejo Universitario. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

ANALISTA DE COMPRAS  

5.1 Determina el tipo de modificación a realizar en el registro interno de proveedores.  

5.1.1 Actualización de documentación: informa a los proveedores que deben 

consignar ante la Coordinación de Compras aquellos documentos que han 

perdido vigencia. (Ir al paso 5.2). 

5.1.2 Inscripción de proveedores: Determina el medio a utilizar para ubicar a los 

nuevos proveedores. 

5.1.2.1 Páginas Amarillas: Contacta a los proveedores y les informa los 

requisitos que deben consignar para formar parte del registro de 

proveedores de bienes, materiales o servicio (REG-VAD-CGAD-

CCOM-001) de la Universidad. (Ir al paso 5.2). 
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5.1.2.2 Sistema Nacional de Contratistas: Contacta a los proveedores y les 

informa los requisitos que deben consignar para formar parte del 

registro de proveedores de bienes, materiales o servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-001) de la Universidad. (Ir al paso 5.2). 

5.1.2.3 Internet (Buscadores): Contacta a los proveedores y les informa los 

requisitos que deben consignar para formar parte del registro de 

proveedores de bienes, materiales o servicio (REG-VAD-CGAD-

CCOM-001) de la Universidad. (Ir al paso 5.2). 

5.2 Recibe la documentación respectiva tanto de los aspirantes a ingresar al registro 

interno de la Universidad como aquellos que ya se encuentran incluidos, con la 

finalidad de mantener actualizado dicho registro. 

5.3 Llena el formulario inscripción o actualización de proveedores (CCOM-010) de 

acuerdo a los documentos consignados por los mismos. 

5.4 Verifica que los proveedores cumplan con todos los requisitos exigidos. 

5.4.1 No cumplen: Informa a los proveedores que procedan a consignar los 

documentos faltantes. 

5.4.2 Cumplen: Incorpora en el registro de proveedores de bienes, 

materiales o servicio (REG-VAD-CGAD-CCOM-001) aquellos que 

reúnen los requisitos exigidos.  

5.5 Consolida el expediente de proveedores de bienes, materiales o servicio (REG-

VAD-CGAD-CCOM-016) incluidos en el registro interno de la Universidad con 

los documentos consignados por los mismos.  

5.6 Archiva el expediente de los proveedores de bienes, materiales o servicios (REG-

VAD-CGAD-CCOM-016) para su control interno. (Fin del procedimiento).  
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6. DEFINICIONES: 
 

6.1 Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, porqué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.2 Registro de proveedores de bienes, materiales o servicios: Es aquel donde se 

encuentra registrada toda la información concerniente a los proveedores de bienes 

materiales o servicios, con la finalidad de contratar sus servicios en el momento 

que la Universidad lo requiera. 

6.3 Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

6.4 Normas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, obligaciones y 

prohibiciones. 

 

7. REFERENCIAS:  

7.1. Manual de Gestión de la Calidad (MAN-REC-SGC-001). 

7.2. Normas ISO 9001. 

7.3. Normas ISO 9004. 

7.4. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.5. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.6. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.7. Ley de Universidades.  

7.8. Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

7.9. Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.10.  Ley contra la Corrupción.  
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7.11.  Normas Generales de Control Interno. 

 

8. REGISTROS: 

8.1. REG-VAD-CGAD-CCOM-001:  Registro de proveedores de bienes, materiales o 

servicios. 

8.2. REG-VAD-CGAD-CCOM-015: Inscripción o actualización de proveedores 

8.3. REG-VAD-CGAD-CCOM-016:  Expediente de Proveedores de bienes, materiales 

o servicios. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 01/04/2002 00 

N/A Renovación completa del 
documento 

02/04/ 2009 01 

N/A 

Se separó parte del 
procedimiento de 

evaluación de proveedores 
quedando un nuevo 

procedimiento denominado 
“inscripción o 

actualización de 
proveedores” 

25/04/2013 02 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 
 
 

 
 

INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES 
 

                                                                                                                                                                  1. FECHA: _____ / ____  / ______    

.                                                                                                                                           2. Nº: ___________ 

3. .INSCRIPCIÓN:  

4. ACTUALIZACIÓN:  

 

 

 5. PROVEEDOR: ______________________________________________________________________________________________ 

 

6. Nº 7. RECAUDOS 
8. CONSIGNACIÓN 

SI NO 

1 
COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES, 

CON TODAS SUS MODIFICACIONES. 
  

2 CARTA DE PRESENTACIÓN   

3 
 
COPIA SIMPLE  DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
  

4 
 

COPIA  SIMPLE DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL RIF. 
  

5 
 

COPIA  SIMPLE DE LA DECLARACIÓN DEL I.S.L.R. DEL ÚLTIMO AÑO. 
  

6 
 

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS. 
  

7 
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR SUNACOOP (SOLO 

PARA COOPERATIVAS). 
  

8 
 

COPIA SIMPLE DE LA SOLVENCIA LABORAL. 
  

 

 

 

9.OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

       REG-VAD-CGAD-CCOM-015 
    FORMULARIO: CCOM-010 



 
 

 
 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO  
INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES 

 (CCOM-010)  
 

A. Objetivo: 

Registrar el cumplimiento de cada uno de los recaudos consignados tanto por los nuevos 

proveedores de bienes, materiales o servicios como por aquellos que ya se encuentran en el 

registro interno y cuya documentación ha perdido vigencia en el tiempo, con la finalidad de 

mantener actualizado dicho registro.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente a la consignación por parte del 

Proveedor de los recaudos exigidos por la Universidad. 

2. Nº: Coloque el número correspondiente a la inscripción o actualización de 

proveedores (este número debe ser correlativo en relación con los formularios 

anteriormente realizados). 

3. Inscripción: Coloque una equis (X) si el Proveedor de bienes, materiales o 

servicios es de nuevo ingreso.  

4. Actualización: Coloque una equis (x) si el Proveedor de bienes, materiales o 

servicios está actualizando la documentación. 

5. Proveedor: Coloque el nombre de la empresa responsable del suministro de los 

bienes, materiales o servicios solicitados. 

6. Nº: Se explica por sí sola. 

7. Recaudos: Se explica por si solo. 

8. Consignación: Marque una (X) en la opción “SI” en cada documento que haya 

consignado el Proveedor, en caso contrario marque la opción “NO”. 

9. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para 

dicho formulario. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCEDIMIENTO REEVALUACIÓN 
DE PROVEEDORES 

 (PRO-VAD-CGAD-CCOM-003) 
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1. PROPÓSITO:  
 
Establecer los criterios a seguir y las actividades a ejecutar para la reevaluación de los 

proveedores que ofrecen bienes, materiales o servicios a la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe. 

 
2. ALCANCE:  

 
Este procedimiento abarca a la Coordinación de Compras de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe, a los proveedores que se encuentren en su registro 

interno y a todos aquellos que se postulen para ingresar al mismo. 

 
3. RESPONSABILIDAD  
 

Este procedimiento estará bajo la responsabilidad del Coordinador de Compras quien velará 

por la aplicación de cada una de las actividades descritas en la reevaluación de los 

proveedores, con la finalidad de mantener provisores que ofrezcan bienes, materiales o 

servicios de alta calidad.  

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

4.1 La Coordinación de Compras es responsable del funcionamiento del sistema de 

compras, bajo la supervisión del Coordinador General de Administración y del 

Vicerrector Administrativo; en tal sentido, velará por el cumplimiento de lo establecido 

en las normas y descripción del procedimiento de reevaluación de proveedores. 

 

4.2 La Coordinación de Compras deberá establecer acciones eficaces y eficientes para 

identificar las fuentes potenciales de los bienes, materiales y servicios adquiridos, para 

desarrollar proveedores o aliados de negocios existentes y para reevaluar su capacidad 

para suministrar los productos requeridos. Además deberá tomar en cuenta las acciones 
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de entrada que permiten controlar la participación del proveedor y que se mencionan a 

continuación: la evaluación de la experiencia pertinente; el desempeño de los 

proveedores en relación con los competidores; la revisión del desempeño del producto 

comprado en cuanto a calidad, precio, entrega y respuesta a los problemas; las 

auditorías a los sistemas de gestión del proveedor y la reevaluación de su capacidad 

potencial para proporcionar los productos requeridos eficaz y eficientemente y dentro 

del calendario establecido; la respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de 

presupuestos y de ofertas; la capacidad del servicio, instalación y apoyo e historial del 

desempeño en base a los requisitos; la toma de conciencia y el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios pertinentes por parte del proveedor; la capacidad 

logística del proveedor incluyendo las instalaciones y recursos; el papel del proveedor 

en la comunidad, así como la percepción de la sociedad. Adicionalmente la 

Coordinación de Compras deberá considerar las actividades necesarias para mantener 

el desempeño de la organización y para satisfacer a las partes interesadas en el caso de 

que falle el proveedor, todo de conformidad con la Norma ISO 9001. 

 

4.3 La Coordinación de Compras, una vez formalizada la contratación correspondiente, 

deberá garantizar a los fines de la administración de la orden de compra y de servicio, 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo controles 

que permitan regular los siguientes aspectos: puntualidad en la fecha de la entrega de   

los bienes, materiales o ejecución del servicio, otorgamiento del anticipo de ser 

aplicable, cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, supervisiones e 

inspecciones tanto del suministro de bienes, materiales o  servicio, modificaciones en 

el alcance original y prorroga durante la ejecución del contrato, cumplimiento de la 

fecha de terminación de obras o de entrega de los bienes o finalización del servicio, 

finiquitos, pagos parciales o finales y la evaluación de actuación o desempeño del 
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contratista, todo ello de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

4.4 Los proveedores para la contratación de bienes, materiales o servicios serán 

reevaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el formulario reevaluación de 

proveedores, para ello se utilizará una ponderación que debe ir dentro del rango de cero 

(0) a cien (100) % para cada criterio. 

 

4.5 La Coordinación de Compras deberá realizar anualmente la reevaluación de los 

proveedores para determinar la condición de los mismos de acuerdo al grado de 

cumplimiento de los criterios exigidos por la Universidad, con la finalidad de 

garantizar su permanencia en el registro interno. 

 

4.6 Las ponderaciones asignadas por el Analista de Compras en la reevaluación de los 

proveedores deberán ser objetivas, velando estricta y responsablemente por los 

intereses de la institución. 

 

4.7 De acuerdo a la reevaluación de los criterios exigidos por la Universidad, el proveedor 

se considerará en condición de aprobado cuando obtenga un porcentaje igual o superior 

a “70”, cuando el resultado sea menor a esta cantidad se considerará en condición de 

observación, en caso de que esta misma situación se repita en dos (2) reevaluaciones 

consecutivas el proveedor será excluido del registro interno de esta casa de estudios. 

 

4.8 En ningún momento, antes, durante o después de la reevaluación se deberá 

proporcionar información a los proveedores de quien lo evaluó, las consideraciones 

tomadas en cuenta para ese fin, o sugerencias emitidas por alguna Autoridad Superior 
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que pudiesen haber aportado información para ese proceso. Por lo expuesto 

anteriormente esa información debe ser de carácter confidencial. 

 

4.9 El expediente de proveedores deberá estar conformado por las copias de los siguientes 

documentos: acta constitutiva y de los estatutos sociales con todas sus modificaciones; 

carta de presentación, copia de la cédula de identidad de los representantes legales, el 

registro de información fiscal (RIF); la declaración del Impuesto Sobre la Renta 

(I.S.L.R) del último año; el Registro Nacional de Contratistas (RNC); la certificación 

expedida por Sunacoop (solo para Cooperativas); la solvencia laboral y la evaluación y 

adjudicación (solo en el caso que el Proveedor haya prestado sus servicios a la 

Universidad). 

 

4.10  El cumplimiento de las normas de los procedimientos establecidos en este manual 

estará sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 

posterior por la Unidad de Auditoría Interna según lo establecen las normas 4.2.5 y 

4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en consonancia con lo 

dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.  

 

4.11  Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

4.12  Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos por el 

Consejo Universitario. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

ANALISTA DE COMPRAS  

5.1 Determina la necesidad de reevaluar el grado de cumplimiento del Proveedor 

mediante el análisis de los criterios establecidos en el formulario reevaluación del 

Proveedor (CCOM-011), los cuales son: tiempo de entrega, precio del suministro, 

garantía del producto/servicio, forma de pago y calidad del producto/servicio. 

5.2 Extrae del expediente de proveedores de bienes, materiales o servicios (REG-

VAD-CGAD-CCOM-016) el formulario evaluación y adjudicación del Proveedor 

(CCOM-002). 

5.3 Llena el formulario reevaluación del Proveedor (CCOM-011) de acuerdo con la 

información contenida en el formulario evaluación y adjudicación del Proveedor 

(CCOM-002) y  posteriormente lo firma.  

5.4 Entrega la reevaluación del Proveedor (CCOM-011) al Coordinador de Compras 

en conjunto con el formulario evaluación y adjudicación del Proveedor (CCOM-

002). 

 

COORDINADOR DE COMPRAS  

5.5 Recibe la reevaluación del Proveedor (CCOM-011) en conjunto con la evaluación 

y adjudicación del Proveedor (CCOM-002) por parte del Analista de Compras. 

5.6 Verifica de acuerdo a la información contenida en la evaluación y adjudicación 

del Proveedor (CCOM-002) los resultados obtenidos en la reevaluación del 

Proveedor (CCOM-011). 

5.6.1. No conforme: Informa al Analista de Compras la inconsistencia detectada 

para que proceda a corregirla. 

5.6.2. Conforme: Firma la reevaluación del Proveedor (CCOM-011) en señal de 

aprobación y la devuelve al Analista de Compras en conjunto con la 

evaluación y adjudicación del Proveedor (CCOM-002). 
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ANALISTA DE COMPRAS  

5.7 Recibe la reevaluación del Proveedor (CCOM-011) en conjunto con la evaluación 

y adjudicación del Proveedor (CCOM-002) por parte del Coordinador de 

Compras. 

5.8 Verifica la condición del Proveedor en la escala de evaluación en base al 

porcentaje obtenido. 

5.8.1.- Inferior al 70%: Coloca en el registro de proveedores de bienes, materiales 

o servicios (REG-VAD-CGAD-CCOM-001)  la condición de observación 

en la que se encuentra el Proveedor, y en el caso que esta situación se 

presente en dos reevaluaciones consecutivas, este será excluido del registro 

interno de la UMC. 

5.8.2.- Igual o superior al 70%: Coloca en el registro de proveedores de bienes, 

materiales o servicios (REG-VAD-CGAD-CCOM-001) la condición de 

aprobado en la cual se encuentra el Proveedor. 

5.9 Archiva la reevaluación del Proveedor (CCOM-011) en conjunto con la 

evaluación y adjudicación del Proveedor (CCOM-002) en el expediente de 

proveedores de bienes, materiales o servicios (REG-VAD-CGAD-CCOM-016) 

para su control interno (Fin del Procedimiento). 

                                                                                                                                                                                   

6. DEFINICIONES: 
 

6.1 Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, porqué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.2 Reevaluación de proveedores (inscritos en el registro interno):  Proceso para 

determinar el valor del producto o servicio recibido y emitir un juicio o diagnóstico, 
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analizando sus componentes, funciones, procesos, resultados para posibles cambios 

de mejora. 

6.3 Registro de proveedores de bienes, materiales o servicios: Es aquel donde se 

encuentra registrada toda la información concerniente a los proveedores de bienes 

materiales o servicios, con la finalidad de contratar sus servicios en el momento que 

la Universidad lo requiera. 

6.4 Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

6.5 Normas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, obligaciones y 

prohibiciones. 

 

7. REFERENCIAS:  

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.3 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.4 Ley de Universidades.  

7.5  Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

7.6 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.7 Ley contra la Corrupción.  

7.8 Normas Generales de Control Interno. 

 

8. REGISTROS 

8.1 REG-VAD-CGAD-CCOM-016:  Expediente de proveedores de bienes, 

materiales o servicios. 
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8.2 REG-VAD-CGAD-CCOM-017:  Reevaluación del Proveedor. 

8.3 REG-VAD-CGAD-CCOM-001: Registro de proveedores de bienes, materiales o 

servicios. 

8.4 REG-VAD-CGAD-CCOM-003:  Evaluación y adjudicación del Proveedor. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 01/04/2002 00 

N/A Renovación completa del 
documento 

02/04/ 2009 01 

Todo el Documento Cambio de denominación 
del Procedimiento  

25/04/2013 02 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 
 
 

 
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 

1. FECHA: _____ /______   / _______                                                                                                                                           

2. Nº: __________                     

3. PERÍODO EVALUADO DE: ____________________________________ HASTA: _______________________________________ 

4. PROVEEDOR: ______________________________________________________________________________________________ 

5. CRITERIOS DE REEVALUACIÓN: 

Nº CRITERIOS DE REEVALUACIÓN 100% 80% 60% 40% 20% 0% 

5.1 TIEMPO DE ENTREGA (JUSTO A TIEMPO)       

5.2 PRECIO DEL SUMINISTRO       

5.3 GARANTÍA DEL PRODUCTO/SERVICIO       

5.4 FORMA DE PAGO       

5.5 
CALIDAD DEL PRODUCTO (BIEN, MATERIAL O 

SERVICIO). 
      

6.TOTAL       

 

                                                                                                                7. RESULTADO        

8.OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           9. PROVEEDOR APROBADO              

                                                                                                                                            10. PROVEEDOR EN OBSERVACIÓN 

ESCALA DE REEVALUACIÓN 

E EXCELENTE 90%-100% 

M/B MUY BUENO 80%-89% 

B BUENO 70% 79% 

R REGULAR 50%-69% 

M MALO 0%-49% 

 

                  _____________________________          _____________________________   

             11. FIRMA DEL EVALUADOR                 12.FIRMA DEL COORDINADOR. DE COMPRAS 

 

NOTA: EL CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR ES IGUAL O SUPERIOR AL 70 % 

 

       REG-VAD-CGAD-CCOM-017 
    FORMULARIO: CCOM-011 



                                                   
                                                    

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
FORMULARIO  

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
 (CCOM-011)  

 
A. Objetivo: 

Determinar la condición del Proveedor de acuerdo al grado de cumplimiento de los criterios exigidos por la 

Universidad para su vigencia en el registro interno. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de la  reevaluación del Proveedor. 

2. Nº: Coloque el número de la reevaluación de proveedores (este número debe ser correlativo en relación 

con las reevaluaciones anteriormente realizadas). 

3. Período evaluado: Coloque el día, mes y año correspondiente al lapso de tiempo en el cual se reevaluará 

al Proveedor.    

4. Proveedor: Coloque el nombre de la empresa responsable del suministro de los bienes, materiales o del 

servicio solicitado. 

5. Criterios de reevaluación: Marque con una “X” el porcentaje alcanzado por el Proveedor según los 

criterios de reevaluación. 

6. Total: Coloque la sumatoria de la ponderación obtenida por el Proveedor de acuerdo a los criterios de 

reevaluación. 

7. Resultado: Coloque el promedio obtenido de la sumatoria de la fila total entre el número de criterios 

reevaluados. 

8. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha reevaluación. 

9. Proveedor aprobado: Marque con una “X” este recuadro cuando el Proveedor se considere competente 

de acuerdo con la ponderación obtenida en la escala de reevaluación, es decir que este sea igual o 

superior al setenta por ciento (70%). 

10. Proveedor en observación: Marque con una “X” este recuadro cuando el Proveedor se considere 

deficiente de acuerdo con la ponderación obtenida en la escala de reevaluación, es decir que este sea 

inferior al setenta por ciento (70%). 

11. Firma del evaluador: Firma del Analista de Compras, una vez que se haya realizado la reevaluación del 

Proveedor. 

12. Firma del Coordinador de Compras: Firma del Coordinador responsable de la Unidad, una vez 

aprobada la reevaluación del Proveedor y coloque el sello de la Coordinación a su cargo. 

 


