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Universidad Tecnológica de Panamá 

Secretaría General 

Manual de Procedimientos  

Procedimiento para Solicitud de Útiles y Materiales de Oficina 
1 Introducción:  

Este procedimiento se refiere a los trámites de apoyo a la gestión, como lo es la solicitud de 

materiales y útiles de oficina. La Secretaría General tiene una programación y lleva un control 

de las necesidades que se requieren suplir. 
 

2 Objetivo del Procedimiento:  

Describir los pasos que se requieren en el trámite de solicitud de útiles y materiales. 
 

3 Campo de Aplicación:  

3.1 Secretaría General  

3.2 Departamento de Almacén de la Dirección Nacional de Proveeduría y Compras 

 

4 Abreviaturas: 

4.1 UTP: Universidad Tecnológica de Panamá 

4.2 SG: Secretaría General 

4.3 AP: Sección de Tramitación de Documentos y Servicio al Público 

4.4 RDI: Unidad de Registros Docentes y de Investigadores 

4.5 SIPAF: Sistema de Información Presupuestario Administrativo y Financiero 

 

5 Definiciones: 

5.1 Materiales de oficina: Conjunto de elementos que son necesarios para actividades o 

tareas específicas de oficinas (papelería, lápices, discos, etc.) 

5.2 Suministro: Proveer a alguien de aquello que se necesita. 

 

6 Referencias: 

6.1 Página Web de la Institución. 

 

7 Descripción: 

 7.1  Para la solicitud de materiales de oficina al Departamento de Almacén, cada sección de 

SG los solicita a SG/RDI-AP. (Ver Anexo 1. Control de Solicitud y Entrega de 

Materiales de Oficina) 

 7.1.1  SG/RDI-AP ingresa al SIPAF para realizar la solicitud de materiales. 

 7.1.2  SG/RDI-AP selecciona de la lista que ofrece el SIPAF el material a solicitar.  

 7.1.3  SG/RDI-AP coloca en el SIPAF la cantidad deseada, generando el detalle del 

material de oficina. 

 7.1.4  Una vez seleccionado los materiales de oficina SG/RDI-AP solicita al 

Secretario(a) General o Subsecretario(a) General la autorización de los 

materiales solicitados a través del SIPAF. 

 7.1.5  El Departamento de Almacén  llama a SG/RDI-AP para que verifique y reciba 

los materiales de oficina. (Ver Anexo 2: Comprobante de Entrega de 

Materiales y Suministros).  

Nota 1: SG/AP entrega los materiales a las secciones correspondientes.  
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8 Manejo y archivo de procedimientos: 

“Cada destinatario/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.” 

 

9 Anexo: 
No. Nombre Código actual Código anterior Documentos 

Internos y 

Externos 

1 
Control de Solicitud y Entrega de 

Materiales de Oficina 

FUTP-SG-AP-012-1 ---- Interno 

2 
Comprobante de Entrega de 

Materiales y Suministros 

------- ------- Externo 

 

10 Registro de modificaciones a este procedimiento 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

1-4 
Se ajustó el nombre del procedimiento de: Procedimiento para Trámites de 
Apoyo por Procedimiento para Solicitud de Útiles y Materiales 

02 17/07/2012 

2,3 

Se eliminaron los siguientes párrafos de la revisión 01: 

Para la solicitud de compras de artículos o materiales que no suministra AG y 

que son requeridos por la Secretaría General para su funcionamiento, SG/AA 
utiliza el sistema de gestión de compras, denominado SIPAF. 

SG/AA verifica el monto que se requiere para la adquisición y coordina con la 

Dirección Administrativa para verificar si existe disponibilidad en la partida 
presupuestaria para la compra o para que se realice el traslado de partidas 

necesarias. 

Nota: Las compras son realizadas por fondo general o de inversión.  
Una vez realizadas estas verificaciones, SG/AA capta la requisición en el 

SIPAF y solicita al Secretario General o Sub- Secretario General que la 

autorice. Las copias de las requisiciones y cotizaciones (una o más), SG/AA 
las archiva en una carpeta que se crea por año. 

SG/AA procede a comunicar vía telefónica o por correo electrónico a la 

Dirección Administrativa para que  autorice en el sistema la requisición y para 
que la envíe a la Dirección de Programación y Control Presupuestario para 

comprometerla presupuestariamente y poder iniciar el proceso en el 

Departamento de Compras. 
En muchas requisiciones se exige que la empresa que va a proporcionar el 

bien, coordine con SG/AA, para que se dé una aprobación previa antes de la 

confección final del bien. 
La empresa entrega el bien a AG, quien lo remite junto con el juego (original y 

tres copias) de Comprobante de Entrega para firma del Secretario General a 

SG/AA, para que  proceda a su verificación, y se cerciore que cumple con las 
especificaciones y cantidades solicitadas. (Ver Anexo 1: Comprobante de 

Entrega). 

SG/AA devuelve el original con dos copias del comprobante de entrega al 
Almacén General y una copia se archiva junto con la requisición que reposa en  

la carpeta correspondiente. 

 

02 17/07/2012 
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Para la solicitud de caja menuda, se realiza lo siguiente:  

Una vez que existe la necesidad, SG/AA  procede a llenar el formulario. (Ver 

Anexo 2: Solicitud y Comprobante de Caja Menuda). 
El formulario es firmado por el Secretario General o Sub-Secretario General y 

SG/AA lo remite a la VIAD. 

La VIAD autoriza la solicitud, SG/AA procede a retirar en la Oficina de Caja 
Menuda de la VIAD el dinero para realizar la compra. 

SG/AA realiza la compra, la factura es firmada por el funcionario que realizó 

la compra y se lleva a AG para que sea firmada y sellada,  y se compruebe que 
la compra se realizó. 

SG/AA entrega en la Oficina de Caja Menuda el original, junto con el dinero 

sobrante, en caso de que lo haya. 
Nota: Se deben entregar las facturas o recibos en la Oficina de Caja Menuda 

en un lapso no mayor de dos días laborables, contados a partir de la fecha que 

se recibió el efectivo. 
SG/AA archiva la copia de la factura junto con la copia del formulario de 

solicitud de caja menuda. 

 

1 

Se modificó el punto 7.1.5 a partir del párrafo SG/AP recibe los materiales de 
oficina  por parte de AG (2 a 4 días hábiles) y los verifica. (Ver Anexo 3: 

Comprobante de Entrega de Materiales y Suministros).  Y se eliminó la 

siguiente nota: 
Nota 1: De faltar algún material se llama a AG para que verifiquen y envíen a 

SG/AP. 

02 17/07/2012 

1 Se cambió la abreviatura AG por DA del Departamento de Almacén 02 17/07/2012 

1 
Se eliminó la abreviatura DA y se colocó el nombre completo Departamento de 

Almacén General 
03 19/4/2013 

2 

Se eliminó la Nota 2: Hay materiales que se solicitan al AG de forma manual 

(aquellos confeccionados en la Imprenta de la Institución: ordenes de copias, 

hojas membretadas, libro de correspondencia) para ello se utiliza la Solicitud 

de Materiales y Suministros (Ver Anexo 2: Solicitud de Materiales y 

Suministros). Estos son firmados por el Secretario General o Sub-Secretario 

General y se envían a través del libro de correspondencia a AG. 
 

03 19/3/2013 

2 
Se eliminó el Anexo 2: Solicitud de Materiales y Suministros 

 
03 19/3/2013 

1 Se agregó el anexo Control de Solicitud y Entrega de Materiales de Oficina 03 19/3/2013 
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