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1. Introducción: Este procedimiento es relativo al proceso de custodia  y entrega de bienes, que 
se mantienen en las Cajas Generales de la UTP. 
 
2. Objetivos del procedimiento:  
Control y custodia de los bienes que se encuentren a cargo de la caja general de los diferentes 
fondos de la UTP. 
 
3. Campo de aplicación: Caja General. Departamento de Tesorería. Dirección de Finanzas. 
 
4. Definiciones:  
 
UTP: Siglas de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
5. Referencias:  

• Libro control de recibo de la Agencia  
• Libro control de recibo de bienes 
• Guía del personal que recibe los valores 
 

6. Descripción-metodología: 
 

1. El cajero recibe procedente de otras cajas los valores a depositar en el banco, 
verificando y firmando en el control de recibo de bienes. 

2. Luego el funcionario del departamento de tesonería procede a verificar y añade en el 
acta de depósito con su respectiva información los valores a enviar al banco. 
Además del número de bolsa que corresponde a la  compañía de seguridad que 
transporta los valores al banco y el total a enviar. 

3. Con esta información el funcionario del departamento de tesonería procede a 
introducir todos los valores recibidos en una bolsa autosellable de la compañía de 
seguridad y coloca el total de valores que se va a enviar, el destino  y quien la envía  

4. En el libro de la compañía que transporta los valores el funcionario de tesorería 
anota el nombre del banco, la sucursal y el número de bolsa. 
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6. Descripción-metodología: 
 

5. Al momento que el cajero procede a entrega de los bienes para depósitos bancarios a 
la agencia de seguridad de transporte de valores, debe verificar que la persona es la 
autorizada y pertenece a la empresa contra el listado que proporciona la compañía, 
solicitándole alguna identificación como el carné, nombre, verificación en la lista de 
la agencia. 

6. El funcionario de la agencia de transporte de valores recibe, verifica y firma el 
control de bienes en custodia, que le proporciona, por ultimo este corrobora la 
información. 

Nota: Los montos máximos a remitir al banco por medio de la compañía de transporte de 
valores será de $ 50,000.00 (cincuenta mil dólares) de existir algún exceso se cargaran  
$ 40.00 en concepto de recargo. 
 
7. Manejo y archivo de procedimientos: 
Cada destinatario del área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos.  
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 
apropiados y  de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.  
 
8. Anexos: 
FCUTP-TES-04-2007. Acta de deposito bancario  
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