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1. Introducción: Este procedimiento es relacionado con el pago a que tienen derecho los 
funcionarios administrativos, docentes, o de investigación de la U.T.P, estudiantes u otras 
personas, en concepto de alimentación transporte y/o hospedaje, cuando realicen viajes en 
misión oficial o actividades extracurriculares académicas, de investigación dentro del 
territorio nacional. 

 
2. Objetivos del procedimiento: Mantener un control de los pagos de viáticos en concepto de 

misión oficial a los funcionarios de la institución. 
 
3. Campo de aplicación: Departamento de Tesorería. Dirección de Finanzas. 
 
4. Definiciones:  
UTP: Siglas de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
SIIAF (Sistema de Información Integrado para Administrativos Financieros): programa 
utilizado por la institución para manejar su información contable. 
5. Referencias:  

 Orden de Pago 
 Solicitud y Comprobante de Caja Menuda (FCUTP-TES-48 B1-2007). 

 
6. Descripción-metodología: 

1. La Unidad Solicitante llena formulario de Solicitud de Viático (Formulario Nº. 1), el 
cual es refrendado por el jefe de la unidad y enviado a la Vicerrectoría 
Administrativa para el visto bueno y/o aprobación del mismo. 

2. Luego de aprobado, la Vicerrectoría Administrativa, lo envía a la Dirección de 
Finanzas, Departamento de Tesorería (Sección de Pagos) para su trámite. 

3. La Sección de pagos, revisa lo siguiente: 
a. Que la solicitud de viáticos cumpla con la información requerida en el 

Formulario. 
b. Revisar que la unidad solicitante cuente con saldo disponible en el Presupuesto 

de Viáticos asignado o si es por Fondo de Autogestión esta unidad obtenga 
disponibilidad financiera: 
 De contar con saldo disponible se procede con el cálculo. 
 De no contar con saldo disponible, se devuelve a la Vicerrectoría 

Administrativa, con nota indicando el saldo; y ésta a su vez, a la unidad 
solicitante. 
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6. Descripción-metodología: 
 

4. Si cumple con los requisitos antes señalados, se procede con el cálculo del viático en 
el SIIAF, el cual imprime un documento llamado “Relación de Viático” 
(Documento que contiene el cálculo del viático solicitado). 

5. La relación de viáticos es revisada, firmada por el jefe de tesorería y devuelta a la 
sección de pagos para que continué su trámite, el pago puede ser por cheque o caja 
menuda; por caja menuda, se paga hasta un día de viático, de acuerdo a lo normado 
según procedimiento de caja menuda.  

6. La relación de viático, si se ejecuta el gasto a través de los programas de 
funcionamiento se envía a la Dirección de Presupuesto, para asignación de partida y 
reserva presupuestaria, para su posterior envió al departamento de contabilidad. 
Si el gasto se ejecuta a través de Fondo de Gestión Institucional, Tesorería lo remite 
al departamento de contabilidad. En ambos tipo de pago contabilidad codifica y 
genera la orden de pago para remitirlo al departamento de tesorería, este emite el 
cheque. 
Nota: Si el pago se efectúa por caja menuda, tesorería envía la Relación de viático al 
administrador de la caja menuda para su pago.  

7. La Sección de pagos, de acuerdo a su programación, emite cheque a la orden de 
pago y éste dependiendo del fondo por el cual se va a pagar, continúa su recorrido 
para el refrendo. El recorrido es el siguiente, 

Por fondo de funcionamiento: 
• Tesorería: Sección de Pagos, emite el cheque. 
• Presupuesto: Asignación Presupuestaria. 
• Vicerrectoría Administrativa: Refrendo del Vicerrector Administrativo 

cuando el cheque es por un monto menor de B/. 5,000.00. 
• Rectoría: Refrendo del Rector cuando el cheque es por un monto mayor de 

B/. 5,000.00. 
• Control Fiscal: Controla la entrada, pasa a Fiscalización para su revisión, 

luego pasa a teleproceso, donde se revisa si el fondo del cheque tiene saldo, 
tenga la codificación y partidas correctas, luego se pasa al jefe de 
Fiscalización para su refrendo y luego enviado a Tesorería. 
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 6. Descripción-metodología: 
 

• Tesorería: Controla la salida del cheque y dependiendo de la unidad a la que 
pertenece el beneficiario se envía a la respectiva Caja o Centro regional. 

• Caja General: Registra la entrada del cheque, y llama a la unidad donde 
pertenece el beneficiario para que se apersone a cobrar. 

Coordinación de Centros regionales: Enviado por valija el cheque al respectivo Centro 
Regional donde pertenece el beneficiario. 

 
Para Viáticos que se pagarán por el Fondo de Autogestión: 
 Tesorería: Sección de pagos, emite el cheque. 
 Vicerrectoría Administrativa: Refrendo del Vicerrector Administrativo cuando el 

cheque es por un monto menor de B/. 5,000.00. 
 Rectoría: Refrendo del Rector cuando el cheque es por un monto mayor de 

B/.5,000.00. 
 Control Fiscal: Controla la entrada, pasa a Fiscalización para su revisión, luego 

pasa a teleproceso, donde se revisa si el Fondo del cheque tiene saldo, tenga la 
codificación y partidas correctas, luego pasa al jefe de Fiscalización para su refrendo 
y luego enviado a Tesorería. 

 Tesorería: Controla la salida del cheque y dependiendo de la unidad a la que 
pertenece el beneficiario se envía a la respectiva Caja o Centro regional. 

 Caja General: Registra la entrada del cheque, y llama a la unidad donde pertenece 
el beneficiario para que se acerque a cobrar el mismo. 

 Coordinación de Centros regionales: envía por valija el cheque al respectivo 
Centro regional donde pertenece el beneficiario. 

 
Si la Solicitud de Viático se paga por Caja Menuda, la relación de viáticos es enviada 
a la Vicerrectoría Administrativa (Caja Menuda) para el pago de la misma. Se le debe 
adjuntar Formulario de “Solicitud y Comprobante de Caja Menuda” (Formulario Nº. 3). 

 
Nota 1: Si el viático corresponde a misión a realizar para asistir a reuniones de órganos 
de Gobierno (Consejos, Juntas, Comisiones de órganos) se paga a través del Fondo de 
Viáticos de la Coordinación de Centros Regionales, creada para este fin. 
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6. Descripción-metodología: 
 
Nota 2: Base legal. Fue aprobado por el Consejo Administrativo en Reunión Extraordinaria Nº. 
09-2001 efectuada el 18 de octubre de 2001, modificado por el Consejo Administrativo en 
Reunión Extraordinaria Nº. 01-2002 del 3 de enero de 2002. 
 
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-48 A-2007. Solicitud de Viático  
FCUTP-TES-48 A1-2007. Relación de Viático. 
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Licda. Elina Pombo 

Jefa de Tesorería 
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Director de Finanzas 
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