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1. Objetivo: 
Llevar registro de los bienes adquiridos por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), y la condición 
física que mantienen con el paso del tiempo.  
 

2. Alcance: 
Desde que se solicita a las unidades el levantamiento o actualización de su inventario hasta la entrega de 
bienes para descarte a la Dirección de Finanzas.  
 

3.  Definiciones: 
Inventario físico: Es el proceso que consiste en verificar físicamente los bienes con que cuenta cada entidad a una fecha 
dada, con el fin de asegurar su existencia real. 
Activo Fijo: Es todo bien mueble, llamase edificio, equipos y mobiliario con que cuenta una entidad. 
Bienes Patrimoniales: Son todos aquellos recursos materiales susceptibles de ser pesados, medidos, contados, 
verificados, adquiridos por el estado a fin de asignarlo en uso a sus dependencias. 
Traslado interno: es el que se realiza entre direcciones o unidades administrativas de la VIP y pueden ser definitivos o 
temporales. 
Traslado externo definitivo: son los bienes entregados definitivamente a las facultades, centros regionales o extensiones 
universitarias por parte de la VIP. 
Traslado temporal: son los Bienes entregados en calidad de préstamo, sujeto a devolución y fuera de la VIP. 
Traslado permanente: se realiza por medio de una solicitud escrita dirigida al despacho superior con copia al Director 
Administrativo, y luego se envía la solicitud aprobada al almacén para proceder el traslado en conjunto con el funcionario 
de enlace con Bienes Patrimoniales de la VIP. 
Traslado para reparación: es el traslado del bien cuando sale de la institución a empresas de la localidad. 
Traslado por desuso: es el traslado de un bien cuando se conserva en buenas condiciones, mas ya no es útil para 
desempeñar una función específica.  

 
4. Referencias: 
Manual de Normas Generales para el Registro y Control de los Bienes Patrimoniales del Estado, Normas de Control 
Interno Gubernamental. 
 

 
5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Verificación de 
Inventario de 

Activo Fijo 
5.1 

Se envía circular solicitando actualizar o levantar el inventario de cada unidad de la 
VIP. 
 
Nota1: El inventario se recibirá de forma impresa y digital en la dirección establecida 
en la circular. 
 
Se reciben los inventarios de cada unidad. Se verifica contra el Inventario General de 
la VIP, físicamente en la unidad y contra el Sistema de Bienes Patrimoniales de la 
Universidad de Panamá 
 
Nota2: Si no se encuentra un activo al momento de verificar físicamente en la 
unidad, se envía nota al director administrativo, adjuntando el inventario general y 
reporte del sistema de Bienes Patrimoniales 

Oficial de 
Enlace de 

Bienes 
Patrimoniales 

de la VIP 

Recibo de 
Solicitudes de 
Traslado de 
Activo Fijo 

5.2 
 

Se reciben las solicitudes de traslado de activo fijo en el formulario 
Traslado/Descarte de Bienes (DA-SCn-F-001) aprobado por el Director 
Administrativo. 
Observación1: para los traslados de equipos nuevos de almacén no se llenará el 
formulario. 
Nota3: Los traslados pueden ser: 
1. Traslado Interno 4. Traslado permanente 
2. Traslado externo 5. Traslado para reparación. 
3. Traslado temporal  

 

Oficial de 
Enlace de 

Bienes 
Patrimoniales 

de la VIP 
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Actividad # Descripción Responsables 

Recibo y 
Trámite de 
Solicitud de 

Descarte 
 

5.3 

Recibe la solicitud de descarte de bienes en el formulario Traslado/Descarte de 
Bienes (DA-SCn-F-001) y se tramita con el técnico el Informe de Criterio Técnico en 
el cual se detalla el estado de equipo o mobiliario. 
Se remite nota y listado de los equipos informáticos y mobiliarios a la Sección de 
Bienes Patrimoniales de la Dirección de Finanzas para descartar, según su 
formulario de Criterio Técnico para Descarte. 
 
Observación2: La Dirección Administrativa queda a la espera de notificación de la 
Sección de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Finanzas para descartar los 
bienes en desuso. 
 
Nota4: Si es mobiliario, se debe indicar la condición del bien o el estado de deterioro.    

Oficial de 
Enlace de 

Bienes 
Patrimoniales 

Entrega de 
bienes 

5.4 
Remite los equipos informáticos y mobiliarios a la Sección de Bienes Patrimoniales 
de la Dirección de Finanzas para descartar según Informe de Criterio Técnico para 
Descarte. 

Oficial de 
Enlace de 

Bienes 
Patrimoniales 

6. Anexos: 
Traslado/Descarte de Bienes (DA-SCn-F-001) 

 
 

7. Cambios: 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Julio / 2014  Todo 

Mayo / 2018  Formato 
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