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2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”. 

 

Reunión Nº6-21, CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 
COMISIÓN DE OBRAS. 

 

1. Se APROBÓ la Orden de Cambio Nº1, a la orden de compra DSA 0005-2021, 

proyecto de “MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE RANCHO SOCIAL PARA LOS ESTUDIANTES DEL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS”, con un valor de            

tres mil trescientos cincuenta y tres balboas con 00/100 (B/ 3,353.00). 

 

2. Se APROBÓ el Proyecto “ADECUACIÓN A LA CAFETERÍA (ÁREA DE 
DESCARGA) Y COBERTIZOS (RANCHOS) DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COCLÉ” (Material y Mano de Obra)”. 

 

3. Se APROBÓ el Proyecto “DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS Y  
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ESCALERA DE ACCESO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES”, Edificio G-7. 

 

4. Se APROBÓ el Proyecto “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES 
PARA EL CAMBIO DE CUBIERTAS, CANALES Y FASCIAS DE LA FACULTAD 
DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN, EDIFICIO J-1, CIELO 
RASO DE PVC PARA EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS J-1 Y J-2 UNIVERSIDAD 
DE PANAMA". 
 

5. Se APROBÓ el Proyecto “ADECUACIÓN DE ESPACIO DENTRO DEL EDIFICIO 
G-12 EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL” (Material y Mano de 

Obra). 
 

6. Se APROBÓ el Proyecto “MEMORIAL CARLOS FRANCISCO CHANGMARIN EN 
EL EDIFICIO G-11 BIBLIOTECA SIMÓN BOLÍVAR” (Material y Mano de Obra). 
 

7. Se APROBÓ el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA RECÍPROCA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA, 
(OIRSA)”. 
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8. Se APROBÓ el “CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA                           
DIACT Nº54-2021 ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LA SECRETARIA 
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENACYT)”. 
 

9. Se APROBÓ el “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ACADÉMICA, TÉCNICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS”. 
 

10. Se APROBÓ formalizar el precio de venta del Estatuto Universitario y la Ley N°24 
del 14 de julio 2005, a un costo de diez balboas con 00/100 (B/. 10.00). 
 

11. Se APROBÓ que las transferencias que efectúen las unidades administrativas y 

académicas para el pago de servicios que les brinde la Dirección de Cafeterías 

Universitarias, Imprenta Universitaria y Librería Universitaria, se realicen 

financieramente, siempre que la unidad receptora del servicio cuente con los fondos 

financieros y se debite de un fondo de autogestión para acreditar a otro fondo de 

autogestión. 
 
Estas transferencias deberán ser acompañadas de: Solicitud de servicios, cotización, 

Cuenta interna, Recibido conforme, Flujo de efectivo. 

12. Se APROBÓ el “PROYECTO DE AUTOGESTIÓN AGRÍCOLA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021”, Cinco (5) hectáreas de maíz para 

ensilaje que serán utilizados en la alimentación de semovientes de los Programas de 

Lechería, Cría y Ceba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias-Chiriquí. 
 

13. Se APROBÓ la venta de 40 animales del Programa Porcino, en la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias-Chiriquí. 
 

14. Se APROBÓ la cosecha y venta de arroz comercial y semilla certificada 2021, en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias-Chiriquí. 
 

15. Se APROBÓ el Proyecto de Autogestión Agrícola del periodo 2021, concerniente a: 

24 hectáreas de pasto swazi (digitaría swazilandensis), para la producción de pacas 

en las parcelas 7ª (16 hectáreas) y 8ª (10 hectáreas), en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias-Chiriquí. 
 

16. Se APROBÓ la venta de 33 animales de la Finca la Porcelana. 
 

17. Se APROBÓ el apoyo económico para 25 estudiantes del Centro Regional 

Universitario de Bocas del Toro, evaluados por la Coordinación de Asuntos 
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Estudiantiles, Trabajo Social, para el II semestre de 2021.  La partida que se utilizará 

es la 611, del Centro Regional de Bocas del Toro, por la suma de cincuenta balboas 

con 00/100 (B/50.00) por cada estudiante. 
 

18. Se APROBÓ la Reestructuración Organizacional para la Facultad de Informática, 

Electrónica y Comunicación, como se detalla a continuación:  
 

 
 

LICENCIAS 
 

19. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) del 

funcionario Marcos A. López, con cédula de identidad personal Nº8-729-1604, de la 

Dirección de Cultura, a partir del 5 de septiembre de 2021 al 4 de septiembre de 
2022, para asuntos personales, hasta por un (1) año. 
 

20. Se APROBÓ la tercera prórroga de licencia sin sueldo del funcionario                 

Damián Espino, con cédula de identidad Nº8-876-1575, de la Facultad de Bellas 

Artes, a partir del 12 de julio de 2021 al 11 de julio de 2022, para asuntos 

personales, hasta por un (1) año. 
 

21. Se APROBÓ la primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) de la 

funcionaria Candy C. Medina T., con cédula de identidad personal Nº8-777-649, del 
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Centro Regional Universitario de Darién, a partir del 1 de octubre de 2021 al 30 de 
septiembre de 2022, para asuntos personales, hasta por un (1) año. 
 

22. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del funcionario Jeremías A. Velasco D. con 

cédula de identidad personal Nº8-900-1524, de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, a partir del 14 de septiembre de 2021 al 13 de 
septiembre del 2022, por asuntos personales, hasta por un (1) año. 

 
23. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del funcionario Humberto Martínez con cédula 

de identidad personal Nº8-513-1048, de la Extensión Universitaria de Aguadulce, a 
partir del 5 de octubre de 2021 al 4 de octubre del 2022, por asuntos personales, 

hasta por un (1) año. 
 

24. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la funcionaria Kilmara M. Abrego G. con 

cédula de identidad personal Nº8-870-337, del Instituto Especializado de Análisis, 

del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre del 2022, por estudios, para asistir a 

capacitación dentro del país, en la Universidad Autónoma de Chiriquí. 
 

25. Se APROBÓ la licencia con sueldo de la funcionaria Exialeny Villarreal Z, con 

cédula de identidad personal N°8-943-125, de la Facultad de Bellas Artes, a partir 
del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, para asistir a una 

actualización fuera del país, participará en el Curso de Inglés, en el Community 

College de Ontario, Centenial Colllage, Canada. 
 

26. Se APROBÓ la licencia con sueldo del funcionario Carlos Méndez, con cédula de 

identidad personal N°4-182-866, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir 

del 27 de agosto de 2021 al 26 de agosto de 2022, para asistir acción de 

especialización fuera del país, continuará el Doctorado en Ciencias Técnicas       

(2018-2022), en la Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverria”, 

en Cuba. 
 

27. Se APROBÓ la cuarta licencia sin sueldo de la funcionaria Noris Tristán, con 

cédula de identidad personal Nº8-755-1113, de la Vicerrectoría de Extensión, a partir 
del 26 de septiembre de 2021 hasta el 25 de septiembre de 2022, para asuntos 

personales, hasta por un año. 
 

28. Se APROBÓ la primera prórroga de licencia sin sueldo del funcionario Yovani 
Barría, con cédula de identidad personal Nº4-265-67, de la Rectoría, a partir del 1 
de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, por asuntos personales, hasta 

por un (1) año. 
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29. Se APROBÓ la segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) del 

funcionario Isaac A. Romero, con cédula de identidad personal número                     

Nº8-804-1769, de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a partir del 2 de 
septiembre de 2021 al 1 de septiembre de 2022, por asuntos personales, hasta 

por un (1) año. 
 

30. Se APROBÓ la primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) del 

funcionario Román Gordón, con cédula de identidad personal Nº8-702-85, del   1 
de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, para prestar servicios en 

cargo de libre nombramiento y remoción, en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, como Director del Instituto Panameño de Estudios Laborales. 
 

31. Se APROBÓ la prórroga de licencia sin sueldo del funcionario Lemel Pérez, con 

cédula de identidad personal Nº8-516-486, a partir del 16 de septiembre de 2021 
hasta el 15 de septiembre de 2022, para prestar servicios en cargo de libre 

nombramiento y remoción, en el Banco de Hipotecario Nacional, como Escolta del 

Gerente General. 

ASUNTOS VARIOS 
 

32. Se APROBÓ la exoneración de treinta balboas con 00/100 (B/.30.00), en concepto 

inscripción a los privados de libertad del Programa Anexo Universitario del 
“Centro Penitenciario el Renacer”. 
 

33. Se APROBÓ la Resolución Nº7-21-SGP, referente al pago a los artistas que se 

presentaron en el musical “Panamá Mítico”, como se detalla a continuación: 

 

Resolución Nº7-21-SGP 
 

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 19 de la Ley Nº24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 

Panamá dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la 

Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, 

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución; 
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Que asimismo el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo 

Administrativo de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias y 

programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos y 

financieros de la Universidad de Panamá;  

 

Que el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá concede y 

reconoce la autonomía de la Universidad de Panamá que comprende el derecho para 

administrar su patrimonio; 

 

Que la Universidad de Panamá, a través de la Dirección de Cultura, de la Vicerrectoría 

de Extensión, realizó el proyecto Panamá Mítico en cumplimiento de los objetivos 

generales de participar activa y sistemáticamente en la conservación, defensa y 

promoción de la cultura nacional, dentro de la comunidad universitaria, así como en la 

sociedad panameña en su conjunto, a fin de garantizar el afianzamiento del  desarrollo 

de la identidad nacional.  (Según acuerdo N°07-00 del 3 de mayo de 2000 ante el Consejo 

Académico); 

Que el Musical “Panamá Mítico” es una obra artística que narra la historia de la Ciudad 

de Panamá, a través de los diferentes segmentos teatrales, danza y ejecuciones, en 

conmemoración de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá, lo cual se 

enmarca dentro de las funciones de la Dirección de Cultura; 

Que el Musical “Panamá Mítico” realizó tres funciones en diferentes lugares de la Ciudad 

de Panamá: 

Lugar Fecha 
Parque Urraca 17 de marzo de 2019 
Domo Universitario 26 de junio de 2019 
Teatro la Huaca en la Feria de Libro 18 de agosto de 2019 

 

Que, para completar los contenidos históricos y sociológicos de la obra musical, la 

Dirección de Cultura necesitó de la participación de agrupaciones y artistas adicionales 

a su planta de artistas permanentes, entre los que se incluyen violinistas, artistas, 

productor, entre otros; 

Que en Reunión Nº9-20, celebrada el 6 de noviembre de 2020, el Consejo Administrativo 

aprobó la Resolución Nº9-20-SPG, que reconoce el compromiso adquirido con el grupo 

musical “Panamá Mítico” y aprueba el pago pendiente por medio de una resolución 

administrativa; 

Que atendiendo lo aprobado por este Consejo Administrativo en la citada resolución y en 

virtud del compromiso de nuestra institución de honrar el pago a los artistas que se 

presentaron en el Musical “Panamá Mítico”. 

Que por lo antes expuesto, se,  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: Aprobar el pago de B/.75.00 (Setenta y Cinco balboas 00/100) a los 

siguientes artistas populares que participaron en las diferentes presentaciones 

realizadas en la Ciudad de Panamá, en el Musical Panamá Mítico, por su participación 

en cada una de las fechas que se detallan a continuación: 

 

Lista del elenco artísticos que participaran en el espectáculo musical “PANAMA MITICO” 

el día 26 de junio del 2019, en el Domo del Campus Harmodio Arias Madrid (Curundu). 

 

Nombre: Cedula: 
Grupo Estudiantina:  
Álvaro I Lobos 8-493-800 
Melvin A Olmos C. 8-466-390 
Roberto Villacres Samaniego 8-462-623 
Edwin Sánchez Castillero 8-326-451 
Juan A Díaz 6-82-669 
Grupo Matices:  
Rene  Rivera 8-713-2194 
Omar Ligua 4-223-2314 
Gilberto C. Santos S. 4-139-1269 
Abraham Ariel Duque 8-368-384 
Halzen J. Aguilar 8-842-1713 
Danza Clamor:  
Beatriz Du Saire Silgado 8-891-2260 
María T. Mora 8-721-538 
Jackeline L. González 8-972-1017 
César A. Herrera 3-64-2026 
Amelia Del Carmen Pérez   A. 8-261-383 
Haitzy Presto 8-514-1858 
Liam Solano 8-969-1807 
Priscilla  Martínez  B. 8-225-742 
María I. Vanegas 8-970-919 
Tambores de Panamá:  
Jorge  E. González I. 8-904-1751 
Francisco  Ruiz 8-966-2337 
Félix Stanziola   C. 8-923-2098 
Grupo GALU:  
Mayela Muñoz 10-710-1093 
Yabindili Smith 8-821-1262 
Maridaliyai  Roldan 10-706-787 
Rosa  García 8-848-21 
Jordi  Alvarado 8-951-129 
Bannaba  Project:  
Osvaldo Rene Jorge Ramos 8-364-174 
Elih D Amil 8-962-634 
Luis A Jiménez 4-776-981 
Isaac Portocarrero 8-946-507 
Eliecer Izquierdo 8-832-2024 
Eulogio Benítez 10-31-970 
Mario Vásquez 10-32-302 
Ignacio Serrano 1-18-1027 
Yaliveth Nadith Roldan González 8-/63-220 
Yeimi N. Muñoz 8-961-1099 
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Lista del Elenco artísticos que participaran en el espectáculo musical “PANAMA 
MITICO”el día 18 de agosto del 2019, en la Feria Internacional del Libro, Teatro La 

Huaca, del Centro de Convenciones Atlapa. 

Nombre: Cedula: 
Grupo Estudiantina:  
Alcibíades Sandoval 2-744-72 
Noel Sánchez 8-941-2427 
Elena Mancilla 8-908-969 
Danny Ureña 8-917-1248 
Alexander Fernández 8-934-1176 
Grupo Matices:  
Rene  Rivera                                                            8-713-2194 
Omar Ligua                                                             4-223-2314 
Gilberto C. Santos S.                                           4-139-1269 
Ariel Duque                                                            8-368-384 
Halzen J. Aguilar                                                  8-842-1713 
Danza Clamor:  
Beatriz Du Saire Silgado                                  8-891-2260 
María T. Mora                                                      8-721-538 
Jackeline L. González                                          8-972-1017 
César A. Herrera                                                  3-64-2026 
Amelia Del Carmen Pérez   A.                          8-261-383 
Haitzy Presto                                                        8-514-1858 
Liam Solano                                                        8-969-1807 
Priscilla  Martínez  B.                                         8-225-742 
María I. Vanegas 8-970-919 
Tambores de Panamá:  
Jorge  E. González I.                                        8-904-1751 
Francisco  Ruiz                                                      8-966-2337 
Félix Stanziola   C.                                            8-923-2098 
Grupo GALU:  
Mayela Muñoz                                                      10-710-1093 
Yabindili Smith                                                     8-821-1262 
Maridaliyai  Roldan                                          10-706-787 
Rosa  García                                                         8-848-21 
Jordi  Alvarado 8-951-129 
Bannaba  Project:  
Herbert Ureña 8-391-199 
Armando Johnson 8-763-2348 
Luis A Jiménez 4-776-981 
Isaac Portocarrero 8-946-507 
Eliecer Izquierdo 8-832-2024 
Eulogio Benítez 10-31-970 
Mario Vásquez 10-32-302 
Ignacio Serrano 1-18-1027 
Keyvely Mojica 10-710-894 
Yeimi N. Muñoz 8-961-1099 
  

 

SEGUNDO: Aprobar el pago de los siguientes artistas que participaron en las diferentes 

presentaciones realizadas en la Ciudad de Panamá, en el Musical Panamá Mítico, de 

acuerdo a los montos detallados a continuación: 

Nombre Cédula Labor desempeñada dentro del Musical Monto 

Marden E. Paniza F. 8-392-299 
Productor y compositor del arreglo musical Viva La Reina 
Roja (pescado), en el Teatro La Huaca del Centro de 
Convenciones Atlapa que se realizó el 18/08/2019 

B/. 500.00 

Marden E. Paniza F. 8-392-299 
Productor del musical "Panamá Mítico en la 
Conmemoración de los 500 años de Fundación de Panamá 
en el Domo de Curundu el 26/06/2019 

B/. 350.00 

Erasto Manuel De 
Gracia 7-93-1776 Cantante de décima  B/. 160.00 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 103 de la Constitución Política de la República 

de Panamá, Artículo 19 numeral 2 de la Ley 24 del 14 de julio de 2005. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

34. Se APROBÓ el Manual de Procedimientos para el Descarte Interno Institucional y 

Disposición Final de Bienes Patrimoniales de la Universidad de Panamá, en las 

siguientes categorías: equipos electrónicos y no electrónicos, con un valor de 

adquisición menor de cien balboas 00/100 (B/. 100.00), como se detalla a 

continuación: 

 

 

Procedimiento PR-SBP-00 
Procedimiento para el Descarte Interno Institucional y 
Disposición Final de Bienes Patrimoniales de la 
Universidad de Panamá en las Siguientes Categorías: 
Equipos Electrónicos y No Electrónicos, todos con Valor 
de Adquisición Menor que B/.100.00. 

Fecha: 8-septiembre- 
2021 
Versión:1.0 
Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: Vicerrectoría 
Administrativa 

Área Responsable: Sección de Bienes 
Patrimoniales 

1.1 OBJETVO DEL MANUAL 
Establecer un documento de apoyo que permita detallar el proceso para darle disposición final 
de los Bienes Patrimoniales de la Universidad de Panamá, en las categorías de equipos 
electrónicos y no electrónicos, cuyo valor de adquisición sea menor que (Cien balboas) 
B/.100.00 de las diferentes unidades académicas y administrativas. 

1.2 PRÓPOSITO DEL PROCEDIMIENTO 
Establecer los controles para desarrollar el proceso del descarte interno y disposición final de 
los Bienes Patrimoniales en las categorías de equipos electrónicos y no electrónicos, cuyo valor 
de adquisición sea menor que B/.100.00, de las diferentes unidades académicas y 
administrativas de la Universidad de Panamá, aplicando los principios de responsabilidad, 
eficiencia y transparencia.  

1.3 ALCANCE 
Aplica a todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad de Panamá, que 
participan en los controles y procedimientos para el descarte interno y disposición final de los 
Bienes Patrimoniales de la Universidad de Panamá en las categorías de equipos electrónicos 
y no electrónicos, cuyo valor de adquisición sea menor que B/.100.00.  

1.4 REFERENCIAS 
 

 Ley Nº24 de 14 de julio de 2005, “Orgánica de la Universidad de Panamá”. 
Publicado en la Gaceta Oficial Núm.25344 de 18 de julio de 2005. 

 
 Ley 8 de 27 de enero de 1956, Código Fiscal de la República de Panamá, Texto 

Único. Publicado en Gaceta Oficial Núm.12995 de 29 de junio de 1956. 
 
 Decreto Nº214-DGA de 8 de octubre de 1999, "Por el cual se emiten las Normas 

de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá". Publicado en la 
Gaceta Oficial Núm.23946 de 14 de diciembre de 1999. 

 
 Decreto N°318-2009-DMySC de 9 de octubre de 2009, Por el cual se aprueba el 

documento titulado “Procedimientos Administrativos para la Recepción, Registro y 
Control de Bienes Patrimoniales de la Universidad de Panamá" Publicado en la 
Gaceta Oficial Núm.26426 de 14 de diciembre de 2009. 

 
 Estatuto Universitario S/N de 29 de octubre de 2008, aprobado en el Consejo 

General Universitario, Acuerdo N°22-08 de 29 de octubre de 2008. Publicado en 
la Gaceta Oficial Núm.26202 de 15 de enero de 2009 y sus modificaciones. 
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 Manual de Normas Generales Para el Registro y Control de los Bienes 
Patrimoniales del Estado (V.2. 2008), vigente para la Universidad de Panamá. 

 
 Acuerdo en Reunión N°1-09 de 7 de enero de 2009, “Por la se aprueba la Guía 

Técnica de Manuales de Procedimientos”.   
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1.5 RESPONSABILIDADES 

Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad de Panamá  
1.6 DEFICIONES 

Activo Fijo: Según la Norma 13 de Contabilidad Gubernamental: 
“Es el conjunto de bienes duraderos que posee una entidad para ser utilizados en sus 
operaciones regulares y representa el valor de los bienes tales como terreno, edificios, 
maquinaria y equipo, construcciones en proceso y otras de propiedad del Estado.” 
Características de un Activo Fijo: Un inmueble, mobiliario o equipo debe ser reconocido como 
activo cuando:   

 Constituye propiedad de la entidad. 
 Vida útil mayor de un año. 
 Están sujetos a depreciación, salvo el caso de las obras de arte y terrenos. 
 Cuando pueda proveer de futuros beneficios económicos a la entidad. 
 El valor del activo de la entidad pueda ser determinado confiablemente. 

 
Bienes no Depreciables: Son aquellos bienes Patrimoniales que no alcanzan el valor mínimo 
determinado, para ser clasificados y registrados como activo fijo, conforme lo señalado por las 
Normas de Contabilidad Gubernamental o que, por su naturaleza, su valor pueda 
incrementarse, como es el caso de las obras de arte y terrenos u otros que se consideren en el 
futuro. 
Bienes Patrimoniales: Se denominan bienes patrimoniales, a todos aquellos recursos 
materiales susceptibles de ser pesados, medidos, contados y verificados, adquiridos por el 
Estado, a fin de asignarlos en uso a sus dependencias, para el logro de los objetivos y alcances 
de las metas fijadas.   

Considerando estas características especiales cuando hacemos el análisis general todos los 
bienes adquiridos con fondos públicos, son nacionales, y patrimoniales, que corresponde a una 
responsabilidad, pero se utiliza el criterio de que los materiales producto de remodelaciones son 
calificados como accesorios, lo que representa no un activo fijo perse, y se puede descartar sin 
la presencia y la formalidad del fiscalizador de la Contraloría General de la República y el auditor 
de Auditoría Patrimonial de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado  del Ministerio de 
Economía y Finanzas, pero teniendo el cuidado de ejercer un control interno a través de la 
Dirección de  Auditoría  de cada institución, bajo el principio de trasparencia, economía y 
responsabilidad. 
Sticker (Etiqueta): Forma para identificar un bien patrimonial cuyo valor de adquisición no 
sobrepase los B/.100.00 balboas, como medida de control interno e identificación de estos 
bienes de la Universidad de Panamá. 
Los bienes objeto de este proceso no afectan los registros contables por tratarse de bienes 
cuyo valor de adquisición son menores que B/.100.00 balboas. Todos van al gasto al final del 
periodo fiscal. 
 
Descarte: Acto por el cual se procede a la destrucción de bienes en desuso, cuya condición 
física u operativa no amerite fijarle un mejor destino o provecho económico. (Bienes muebles). 
 
Ver anexos 
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1.7 METODO DE TRABAJO 

a) Políticas y Lineamientos 
1. Verificar en el Módulo Descentralizado de Bienes Patrimoniales el valor de adquisición 

del bien en análisis. 
 

2. Dependiendo del valor de adquisición, aplica o no aplica para este proceso, es decir 
si el valor registrado de adquisición es de 0.99 centésimos de balboas hasta menor 
que B/100.00, aplica para este proceso de descarte interno. 
 

3. De estar el activo identificado con un sticker (etiquetas), se entiende que el valor de 
adquisición fue menor que B/.100.00. 
 

4. Aplica para el descarte interno, los equipos electrónicos (microondas, sacapuntas 
eléctricos, sumadoras, calculadoras, dispensadores de agua, refrigeradoras, aire 
portátil, abanicos,  entre otros) y para equipos no electrónicos (muebles y enseres; 
sillas, mesas, escritorios,  entre otros) cuyo valor de adquisición es menor que 
B/.100.00 y demás bienes con valor de adquisición menor que B/.100.00, identificados 
según el Codificador establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Contraloría General de la República. 
 

5. Todo equipo que necesite electricidad requiere de un criterio técnico por un idóneo 
según sea el caso. Este criterio debe ser confeccionado por el enlace de bienes o el 
encargado de llevar los bienes en la unidad. Una vez confeccionado el formulario con 
el criterio técnico, se dejará vacío el campo que dice observación para que sea 
completado por el técnico idóneo, donde colocará el daño del bien o cualquier otra 
observación que justifique darle de baja al mismo.  
 

6. En el proceso de descarte interno participará: El enlace o encargado de bienes  de la 
unidad administrativa (origen), analista de inventario de la Sección de Bienes 
Patrimoniales, auditor de la Dirección de Auditoría Interna (observador), personal de 
la Dirección de Saneamiento y Gestión Ambiental (D.I.S.G.A.)        (para la movilización 
al vertedero). 
 

7. Concluida el proceso de descarte interno se firmará el acta y se procederá a darle de 
baja al bien en el inventario de la unidad administrativa (origen), la cual se le 
comunicará, mediante copia del acta y /o nota indicando lo actuado. 
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                                       Patrimoniales 
b) Descripción de Actividades 

Paso 
 

Responsable Actividad Tiempo 

 
1 
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Unidad 
Administrativa 
(Origen) 
Peticionaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descarte Interno de Bienes Patrimoniales en la 
Categoría de Equipos Electrónicos  
 
Jefe de la Unidad 
Instruye al enlace de Bienes Patrimoniales o al 
encargado de llevar los registros de los bienes de la 
unidad que inicie con el proceso de solicitar el 
descarte interno, el cual debe observar claramente 
que no funciona para darle disposición final. 
 
 
Enlace o Encargado de Bienes 
Verifica en el Módulo Descentralizado de Bienes 
Patrimoniales el valor de adquisición o en su defecto 
se comunica a la Sección de Bienes para hacer la 
investigación de registro. Si el valor de adquisición 
es menor que B/.100.00 aplica, de lo contrario no 
aplica. 
De aplicar, procede a llenar el formulario con el 
criterio técnico, lo envía a la unidad encargada para 
dar el criterio técnico del bien. El técnico verifica el 
bien, emite su criterio técnico y firma el formulario 
correspondiente. 
 
Jefe de la Unidad 
Remite a la Sección de Bienes Patrimoniales, nota 
explicativa con el criterio técnico. La nota debe ser 
confeccionada por quien designe el jefe de la unidad 
peticionaria del descarte interno. 
 
Nota: Aplica para los equipos electrónicos 
(microondas, sacapuntas eléctricos, sumadoras, 
calculadoras, dispensadores de agua, 
refrigeradoras, aire portátil, abanicos, entre otros, 
identificados según el Codificador establecido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría 
General de la República). 
 

 
 

10 minutos 
 
 
 
 
 

3 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos 
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b) Descripción de Actividades 
Paso Responsable Actividad Tiempo 

 
 
 
 

 
Unidad 
Administrativa 
(Origen) 
Peticionaria  

 

 
Descarte Interno de Bienes en la Categoría de  
Equipos No Electrónicos 
 
Jefe de la Unidad 
Instruye al enlace de Bienes Patrimoniales o al 
encargado de llevar los registros de los bienes de la 
unidad que inicie con el proceso de solicitar el descarte 
interno, el cual debe  observar claramente la condición 
física del bien para darle disposición final.  
 
Enlace o Encargado de Bienes 

 
 
 
 
 

10 
minutos 

 
 
 
 

2 días 
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Verifica en el módulo descentralizado de Bienes 
Patrimoniales el valor de adquisición o en su defecto 
se comunica a la Sección de Bienes para hacer la 
investigación de registro. Si el valor de adquisición es 
menor que B/100.00 aplica, de lo contrario no aplica. 
De aplicar, procede a llenar la pre-acta con todos los 
datos del bien, marbete, marca, modelo, serie, fecha 
de adquisición, valor de adquisición, de no tener 
marca, modelo y serie colocar S/M, S/M/ y S/S, no 
dejar espacios en blanco en formato simple hoja de 
Excel, que indique en la parte superior la unidad de 
que se trata, adjuntar fotografía del bien o bienes.  
 
Jefe de la Unidad 
Remite a la Sección de Bienes Patrimoniales, la nota 
explicativa con los documentos correspondientes. La 
nota debe ser confeccionada por quien designe el jefe 
de la unidad peticionaria del descarte interno. 
 
Nota: Aplica para equipos no electrónicos (muebles 
y enseres; sillas, mesas, escritorios, entre otros, 
identificados según el Codificador establecido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría 
General de la República). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 
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b) Descripción de Actividades 
 

Paso 
 

 
Responsable 

 
Actividad 

 
Tiempo 

 
2 
 
 

 
Sección de 
Bienes 
Patrimoniales 

 
 
 

 
Secretaria 
Recibe la nota con los documentos sustentadores y 
firma la constancia de recibido, entrega al jefe. 
 
Jefe 
Recibe la nota con los documentos sustentadores, 
revisa, de tratarse de bienes electrónicos, firma el 
criterio técnico e instruye al analista para que realice el 
trámite del descarte interno del bien y la confección del 
acta. 
 
Analista de Inventario 
Recibe la instrucción y documentos sustentadores, 
coordina con la unidad administrativa (origen) que ya 
está todo listo para proceder. 
 

 
 

10 
minutos 

 
 

10 
minutos 

 
 
 
 

2 días 
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3 

 
Unidad 
Administrativa 
(Origen) 
Peticionaria 

 

 
Enlace o Encargado de Bienes 
Contacta al personal de la Dirección de Salud y Gestión 
Ambiental y la Dirección de Auditoría Interna para 
trasladar el bien al vertedero, coordina fecha para 
efectuar el descarte interno, esta unidad debe invitar a 
Auditoría Interna para que participe como 
observadores. Una vez realizado el proceso se firma el 
acta de descarte interno. 
 

 
 

2 días 
 

 
4 

 
Sección de 
Bienes 
Patrimoniales 

 

 
Jefe 
Coordina que se proceda a darle de baja al bien, 
prepara nota para remitir el reporte del resumen 
estadístico a la unidad administrativa solicitante para su 
control o nota indicando la rebaja del inventario de los 
bienes descartados, firma la nota o el director de 
finanzas y remite. 
 

 
 

1 día 
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d) Anexos 
  

Anexo Núm.1  

Unidad de xxxxxxx 

CRITERIO TÉCNICO xxxxxxx 

        

N° MARBETE DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE 
OBSERVACIONES 
TÉCNICAS/DAÑOS 

1    
   

2             

3             

4             

5             

6 
 

          

7             

8             

9             

10             

11             

12   
 

        

13             

OBSERVACIÓN:  
    Los bienes descritos en el presente formulario han sido revisados 

por técnicos de la unidad xxxxx y en consideración a los daños 
señalados se recomienda su descarte.  

 
        
        
FECHA DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA:   

 
SELLO 

        
        

Firma: 
 

Firma: 
  

Firma: 

Nombre 
 

Nombre  
 

Nombre  

Jefe de Bienes 
Patrimoniales de la 

Institución   
 

Técnico de xxx 
 

Jefe / Unidad de xxxxx 
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35. Se RECOMENDÓ que la Dirección de Bienes Patrimoniales, organice una reunión 

con los Secretarios Administrativos de las Facultades y Centros Regionales, para 

que efectué una inducción referente al procedimientos para el Descarte Interno 

Institucional y Disposición Final de Bienes Patrimoniales de la Universidad de 

Panamá, con un valor de adquisición menor de cien balboas 00/100 (B/. 100.00). 

 

36. Se APROBÓ alquilar provisionalmente la Cafetería del Domo Universitario de 

Curundú, a un costo especial de ciento setenta y cuatro dólares con 00/100 

(B/.174.00), mensuales, a partir del mes de septiembre de 2021 hasta el mes de 

marzo de 2022, se atenderá en la jornada matutina y vespertina, de lunes a viernes. 

 

 

37. Se RECOMENDÓ que la Dirección de Asesoría Jurídica, elabore una Resolución 

donde se establezca que las personas asociadas a gremios; docentes, 

administrativos o docentes-administrativos, que deseen renunciar a los mismos, el 

trámite sea automático y no necesite autorización alguna, basado en las normas 

legales de libre asociación. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARIA GENERAL/PARLAMENTARIAS 
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	Resolución Nº7-21-SGP
	Establecer un documento de apoyo que permita detallar el proceso para darle disposición final de los Bienes Patrimoniales de la Universidad de Panamá, en las categorías de equipos electrónicos y no electrónicos, cuyo valor de adquisición sea menor que (Cien balboas) B/.100.00 de las diferentes unidades académicas y administrativas.

