
 

 

REGLAMENTOS PARA COMPRAS 

 

1- El Encargado Del Departamento Solicita Al Director General De 

Prisiones, Por Medio De Una Comunicación, La Compra. 

2- El Director Autoriza Por Medio De Su Firma Y Sello Dicha 

Compra. 

3- La Persona Autorizada, Prepara Y Firma Las Solicitudes de 

cotización.  Deben Ser Por Lo Menos Tres (3), Firmadas Y 

Selladas Por El Proveedor.   

4- Recibidas Las Cotizaciones, La Persona Autorizada, Seleccionara 

La Mejor Opción.  Tomando en consideración: Calidad Y Precio. 

5- Una Vez Seleccionado El Servicio O El Bien, Se Emite La Orden 

De Compra Correspondiente.  Debidamente Firmada Y Sellada Por 

La Persona Autorizada. 

6- El Departamento Financiero Revisa El Expediente, Observando 

Que Se Hayan Cumplido Todos Los Procedimientos.  Y Solicita La 

Emisión Del Cheque Correspondiente.   

7- El Expediente Es Enviado al Departamento de Auditoria Para Su 

Evaluación Y Visto Bueno. 

8- Por Ultimo, La Subdirección Administrativa Autoriza La Emisión 

De Dicho Cheque.  Y Procede A Recabar Las Firmas Autorizadas. 

 

NOTA: Ningún Departamento esta autorizado a realizar Gestiones de 

Compras.  Todo proceso deberá realizarse a Través de la vía 

correspondiente.  Cumpliendo para todo Caso, El Procedimiento 

Establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE EQUIPOS Y  

MATERIALES DE OFICINA 

 

1- DETERMINACION DEL MÁXIMO Y MINIMO DE 

CANTIDADES EXISTENTES EN INVENTARIOS Y 

MATERIALES DE OFICINA 

 

El encargado de compra debe mantener en coordinación con el 

encargado de almacén, el máximo y el mínimo de cantidades existentes 

de cada artículo y/o producto, identificado en la tarjetera de inventario. 

 

El encargado de almacén deberá informar diariamente al encargado de 

compras, y al director administrativo, sobre el mínimo de existencia de 

los artículos bajo su responsabilidad  y éstos supervisar lo informado. 

Sólo previo a esta información procederá el pedido.  

 

 

 

2- SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS: 

 

La solicitud de compra de bienes y servicios debe describir todas las 

características,    cantidad, calidad, etc. 

 

 

3- SOLICITUD DE COTIZACIONES: 

 

Las compras por valor inferior a los RD$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 

CON 00/100) podrán efectuarse de manera directa sin cotizaciones. 

 

Para la compra cuyos valores sean superiores a los RD$ 3,000.00 

(TRES MIL PESOS CON 00/100), se deben solicitar por lo menos tres 

(3)  cotizaciones a los proveedores, para lograr mejores precios, calidad 

de los bienes y servicios, formarse un mejor criterio de selección de 

acuerdo a los ofrecido en el mercado local, etc. Todas las cotizaciones 

deben presentarse por escrito en original, sin borrones, ni tachaduras y 

deben poseer el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) del 

proveedor. La orden de compra consistirá en un formulario prenumerado 

de imprenta en original y tres copia, cuya distribución será como sigue:  

 

a) Original : Proveedor  

b) Copia : Compra y Suministros  

c) Copia : Almacén  

d) Copia : Contabilidad  



 

 

 

Se mantendrá en archivo órdenes pendientes y luego se anexará a la 

factura del proveedor y a la requisición de compra y se enviara a la 

contabilidad con la solicitud de cheque. 

 

      

 

4- EVALUACIÓN  DE COTIZACIONES: 

 

En base a la requisición antes expuestos, el comité de compra, compuesto 

por el incumbente de mayor jerarquía, del área administrativa, el auditor 

interno y el encargado de compra, deberán seleccionar tres (3) casas 

comerciales diferentes y luego elegir una casa proveedora en base a 

menor precio, mayor calidad, garantía y facilidad de crédito. Deberá 

llenarse el formulario de evaluación de cotizaciones, el comité de compra 

deliberará para aquella compra que exceda el monto de RD$ 3,000.00 

(TRES MIL PESOS CON 00/100) 

 

 

 

5- SOLICITUD DE APROBACION : 

 

Después de ser aprobada por el comité, se envía el expediente al 

encargado de compra, para su proceso. 

  

 

 

6- ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS : 

  

Es la autorización que envía la institución a favor de un proveedor, 

ordenando la entrega de los artículos o servicios al departamento de 

compra. 

 

 

 

7- SOLICITUD DE FACTURA : 

  

La factura debe ser el documento base del desembolso, siempre debe ser 

definitiva, cuyas especificaciones y valores deben ser igual a la orden de 

compras.  

 

 

 



 

 

8-   EXPEDIENTE PARA SOLICITAR EL PAGO : 

 

Para solicitar el pago al proveedor debe enviarse a contabilidad un 

expediente con los siguientes documentos: 

 

 

a) Cotizaciones por lo menos tres (3) casas comerciales. 

b) Factura de la casa elegida. 

c) Orden de compra que deben especificar condiciones y el valor debe 

coincidir con la factura. 

d) Entrada de almacén o recibo de mercancía. 

e) Las facturas deben ser confeccionada a maquina y selladas, 

debidamente indicarse el nombre del presidente de la compañía, 

deberá indicar el nombre del propietario del negocio. En ambos 

casos deberá contener la dirección exacta de la compañía y/o 

numero de teléfonos y su Registro Nacional de Contribuyente 

(RNC).       

 

   

 

 
 


