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1. Objetivo 
Controlar entradas, gastos e ingresos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP). 

 
2. Alcance 

Desde el recibo de la información para la confección de los comprobantes diarios hasta su envío a la Dirección de 
Finanzas y la Oficina de Control Fiscal de la Universidad de Panamá.  

 
3. Definiciones: 

 
Informe diario de caja: Reflejo del ingreso recibido por día en la caja. 
 
Comprobante diario: registro diario de operaciones en el cual se indica número, fecha, origen, descripción, cuantía 
de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento.  
 
Sistema de contabilidad gubernamental: conjunto de regulaciones, procedimientos, criterios e informes 
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes, destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, 
extinguir, informar e interpretar las transacciones y eventos derivados de la actividad económica, y modifican la 
situación económica, financiera y patrimonial del ente público.   
 
 
Notas de crédito: transferencias provenientes de otros bancos, nacionales o internacionales, para el pago de una 
maestría o proyecto.  
 
Notas de débito: transferencias realizadas para pagar cuentas internacionales o nacionales, a través del banco. 

 
4. Referencias: 

N/A 
 

5. Actividades: 
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Actividad # Desarrollo Responsables 

Recibo y registro de la 
información para la 

realización de la 
conciliación bancaria 

5.1 

Se recibe la información para confeccionar los 
comprobantes diarios, se captura la información en el 
sistema de contabilidad gubernamental para la 
preparación de la conciliación bancaria. 
 
Nota 1: La información puede provenir de las siguientes 
fuentes: 

- Los informes diarios de caja de la Sección de 
Matrícula o de la Unidad de Tesorería. 

- Los cheques anulados de meses anteriores ya 
sea por caduco o por no realizada la compra o el 
viaje u otros. 

- Cada 15 días se recibe el reporte de banco para 
identificar los depósitos diarios de arqueo de caja 
contra los reportes de banco y confeccionar los 
comprobantes diarios de depósitos de centros 
regionales, notas de crédito y notas de debido. 

Contador(a) 1 

Preparación de la 
Conciliación Bancaria 

 
 

5.2 

A final de mes, se imprime el movimiento mensual de la 
cuenta de banco del sistema gubernamental (ingresos y 
gastos) y se verifica contra los comprobantes diarios y se 
hace un informe de los mismos. 
 
Nota 2: La conciliación bancaria, DA-SCn-F-002, 
contiene dos partes, con los siguientes anexos: 
Verificación del saldo según los libros 

1. Depósitos del mes corriente 
2. Cheques anulados 
3. Notas de créditos 
4. Cheques girados con sus copias. Deben ser 

verificados con el sistema de chequera. 
5. Notas de debito 
6. Ajustes de mes.  Este anexo es ocasional. 
7. Saldo correcto en libros (mayor general) 

Verificación del saldo según los bancos 
8. Saldo según el banco (Estado de cuentas del 

banco) 
9. Depósitos en tránsito 
10. Cheques pagados por el banco 
11. Cheques en circulación 

 
Nota 3: El “saldo correcto en libro” y el “saldo correcto en 
banco” tienen que ser iguales. 
 
Observación 1: Esto se basa en el Manual de 
Conciliación Bancaria de la Contraloría General de la 
República de Panamá y se le adjunta documentos que 
sustenten de donde sale cada monto. 

Contador(a) 2 

Aprobación, envío y 
archivo de la 

Conciliación Bancaria 
5.3 

Se firma de preparado y revisado el formulario DA-SCn-
F-002.  Se le sacan dos copias. Una para la Sección de 
Contabilidad de Dirección de Finanzas de la Universidad 
de Panamá y la otra para la Oficina de Control Fiscal de 
la Universidad de Panamá. 
 
El original reposa en los archivos de la Sección de 
Contabilidad de la VIP 

Contador(a) 2 
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6. Anexos: Formularios,   
Conciliación Bancaria, DA-SCn-F-002 

 
7. Cambios 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Enero / 2016  Todo 

Mayo / 2018  Formato 

 
 

 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre:  José Antonio Murillo T. Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:    Mayo / 2018 Fecha:      Mayo / 2018 Fecha:      Mayo / 2018 


