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1. Objetivo:  
Gestionar eficientemente las actividades referentes a la contratación de profesores de postgrado vía Servicios Especiales. 

 
2. Alcance:  

Desde que llega la solicitud de pago hasta que se envía el contrato al Departamento de Control Fiscal de la Universidad 
de Panamá 

 
3. Definiciones:  

Contrato por Servicios Especiales: Documento que certifica la contratación de una persona por la Universidad de Panamá 
en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para la ejecución de una función docente a nivel de postgrado. 

 
4. Referencias:  

Ley 56 del 27 de diciembre de 1995 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsable 

Recibo  de 
solicitud 

5.1 

Se recibe y verifica la solicitud proveniente del Director Administrativo.  
Nota1: la solicitud debe traer : fecha de la duración del contrato, nombre del contratado 
(a), cédula, datos personales, actividades a realizar , unidad que solicita el pago, monto 
a pagar y visto bueno del Vicerrector(a). 

Oficial de 
Personal 

Confección 
del contrato 

5.2 

Se confecciona el contrato según los lineamientos del formato de Contrato de Servicios 
Especiales, DA-SRH-F-006 y se imprime para su revisión y firma. 
Nota2: La preparación comprende un articulado donde se anotan todas las generales 
de la persona y la información contenida en la Solicitud.Se le coloca el codigo de la 
cuenta financiera correspondiente al proyecto. 

Oficial de 
Personal 

Registro en 
base de datos 

5.3 Se registra el contrato en la la Base de Datos de Contratos por Servicios Especiales 
Oficial de 
Personal 

Comunicar a 
la Unidad 
Ejecutora 

5.4 

Se llama a la unidad contratante para que informe a la persona que debe firmar el 
contrato, informandole la documentación que debe traer. 
Observación1: Se llamara hasta que se localice a alguien en la unidad registrando 
cada llamada según sea necesario. 

Oficial de 
Personal 

Firma del 
Contrato 

5.5 

Reviza documentos presentados por la porsona que debe firmar. 
Nota3: La documentación presentada deberá anexarce al contrato y se Indica al 
contratista el lugar a firmar 
Observación2: Se señala la importancia de firmar tal y como aparece en la cédula. 

Oficial de 
Personal 

Envío del 
Contrato a 
Asesoría 

Legal 

5.6 
Prepara nota y lista de Contratos para Asesoría legal. 
Busca firma de la nota  del Director Administrativo. 
Envía contratos con nota y lista adjunta. 

Oficial de 
Personal 

Devolución de 
contratos de 

Asesoría legal 
5.7 

Revisa contrato devuelto, coteja lista de contratos devueltos con lista de contratos 
enviados. 
Nota4: La revisión de contratos comprende verificación de firma del rector y sello de 
asesoría legal. 
Observación3: Si no concuerda la cantidad recibida se señala e indica al director 
administrativo. 

Oficial de 
Personal 

Envió del 
Contrato a 
Pagos y 

Control de 
Presupuestos 

5.8 

Prepara nota y listado de contratos, Si se trata de fondos de la VIP, el contrato se envía 
a la Sección de Pagos de Presupuesto y si son cuentas financieras de proyectos, se 
envia a Cotrol Fiscal. 
Busca firma de nota del Director Administrativo 
Envía nota y listado de contratos a Control de Pagos y Presupestos. 

Oficial de 
Personal 
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Regreso del 
Contrato a 
Pagos y 

Control de 
Presupuestos 

5.9 

Verifica que los contratos devueltos  tengan el “Sello de Comprometidos. 
Fotocopia dos juegos de  contratos y se anexan al contrato original. 
Prepara lista de contratos para Control Fiscal. 
Se hace una última revisición y se procede a foliar (enumerar) todas las páginas. 
Envia lista y contratos a  Control Fiscal  de la VIP. 
Archiva copia de lista de contratos enviados Control Fiscal 

Oficial de 
Personal 

6. Anexos: Formularios:  
Contrato por Servicios Especiales, DA-SRH-F-006 
 
7. Cambios: 

Fecha # de Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Mayo / 2018  Formato 

 

Control de Emisión 

Responsable Responsable Responsable 

Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre:  Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

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

 


