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Universidad Tecnológica de Panamá 

Secretaría General 

Manual de Procedimientos  

Procedimiento de Solicitud y Recepción de Transferencia 

 Introducción: 
Indicar las acciones previas a la UG o AO, que para efectos de su custodia requieran remitir 

documentación, que ya ha finalizado su trámite y pasado a ser semiactiva, pero mantienen su 

vigencia por la información contenida en ellos al SG/DAG, para su custodia y conservación 

hasta que cumplan con el periodo de vida establecido.  

 

 Objetivos de procedimiento:  
Describir los pasos que la UG o AO deben seguir para la solicitud de la transferencia de 

documentos al SG/DAG  para su custodia, control y administración. 

 

 Campo de Aplicación:  
3.1. Universidad Tecnológica de Panamá 

3.2. Unidades Gestoras 

3.3. Archivo de Oficina o Gestión 

 

 Abreviaturas: 

4.1. SG: Secretaría General  

4.2. DAG: Departamento de Archivos Generales 

4.3. AO: Archivo de Oficina o Gestión 

4.4. UG: Unidad Gestora  

 

 Definiciones:  

5.1. Archivo de Oficina o Gestión: Es el que reúne la documentación en trámite o sometida a 

continua utilización y consulta administrativa por las propias oficinas u otras que las 

soliciten. También se denomina archivo de Gestión.  

5.2. Transferencia: Es el procedimiento mediante el cual los documentos pasan de un archivo 

a otro del Sistema, en nuestro caso, de los Archivos de gestión o de oficina al Archivo 

General. 

5.3. Unidad Gestora: Oficina o Unidad administrativa, académica o de investigación de 

carácter técnico-operativo de una institución que genere documentos.  

 

 Referencias: 

6.1. Estatuto Universitario 

6.2. Página web: www.utp.ac.pa 

 

 Descripción: 

7.1 Solicitud de Transferencia: 

7.1.1 La UG o AO, que mantenga y requiera enviar documentación a SG/DAG, para su 

custodia debe notificar a inicio del año a la Secretaria General por medio escrito la 

programación (mes y día), de las transferencias a realizar para ser incluidas en el 

Calendario de Transferencias del DAG.  
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7.1.2  De ser la primera vez que la UG o AO, efectúa el envío documentos a SG/ DAG, 

debe remitir nota formal al Secretario General informando su requerimiento y 

solicitando aprobación para transferir documentación perteneciente a su área. 

7.1.3 Al obtener SG/ DAG, una respuesta afirmativa de la solicitud generada se 

comunicará con la UG o AO, de manera escrita o verbal informando la decisión y 

los parámetros de transferencia establecidos para futuros envíos, dejando constancia 

de la información transmitida.  

7.1.4  SG/DAG, en coordinación con la UG o AO, acuerdan la fecha y hora, modo de 

transporte, entre otros detalles para la recepción de la transferencia. (Ver Requisitos 

mínimos para la Recepción de la Transferencia). 

7.1.5 Una vez remitido los documentos y formulario de transferencia (original y dos 

copias) de la UG o AO, SG/DAG, recibe, verifica y coteja contra los formularios de 

transferencia que la documentación, cumpla con los requerimientos establecidos. 

(Ver Anexo 1: Formulario de Transferencia) 

7.1.6 De cumplir con los requisitos se procede a la firma de los formularios de 

transferencia, en caso contrario se anotan las observaciones pertinentes, para que las 

mismas sean modificadas por parte del representante de la UG o AO, que efectuó la 

remisión. 

 

7.2 Recepción de Transferencia 

7.2.1 Una vez remitido los documentos y formulario de transferencia (original y dos 

copias) de la UG o AO, SG/DAG, recibe, verifica y coteja contra los formularios de 

transferencia de manera preliminar que la documentación, cumpla con los 

requerimientos establecidos. (Ver Anexo 1: Formulario de Transferencia) 

7.2.2 De cumplir con los requisitos de transferencia se procede a la firma de los 

formularios de transferencia, en caso contrario se anotan las observaciones 

pertinentes, para que las mismas sean modificadas por parte del representante de la 

UG o AO, que efectuó la remisión. 

7.2.3 SG/DAG entrega las copias firmadas de recibido, al representante de la UG o AO, 

notificando que consta de 30 días para efectuar una confirmación de los hallazgos 

de la documentación transferida, archivando de manera continua el original. En el 

caso que el SG/DAG, requiera de una prórroga, el mismo debe notificar a los treinta 

(30) días a la UG o AO la situación actual manteniendo constancia de la 

información transmitida.  

Nota: Si el formulario de transferencia mantiene observaciones, las cuales requieran 

de modificaciones, la UG o AO, deberá efectuar las mismas en un plazo de quince 

(15) días; en caso contrario, SG/DAG, no se hará responsable de los perjuicios que 

sufra la documentación bajo las observaciones efectuadas.  
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Requisitos mínimos para la Recepción de la Transferencia: 

a. La remisión de los documentos debe ser con nota y utilizando el formulario de 

transferencia establecido (original y dos copias).  

Nota: El formulario de transferencia sirve para que las diferentes unidades tengan 

constancia de la documentación transferidas por ellos a SG/DAG para su custodia. Es 

también un documento de constancia en el que debe aparecer la información adecuada 

para que los documentos queden identificados de tal forma que se permita su rápida 

recuperación. 

b. La fecha del formulario de transferencia debe estar dentro del mes actual. 

c. Los datos de la UG o AO, deben estar escritos de forma clara, correcta y completa.  

d. Las copias debidamente firmadas. 

e. Las cajas o sobres deben estar debidamente rotuladas.  

 

8. Manejo y Archivo de Procedimiento: 

“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. Anexos: 
Nº Documento Código actual Código anterior Documentos 

Internos y 

Externos 

1 
Formulario de  

Transferencia 
FUTP-SG-DAG-001-1 FCUTP-AC-8-2007 I 

 

10. Registro de modificaciones a este Procedimiento 
 

 

 

Página Descripción de Modificaciones Revisión Fecha 

1 

Se modificó la Introducción: Indicar las acciones previas a la UG o AO, que 

para efectos de su custodia requieran remitir documentación, que ya ha 

finalizado su trámite y pasado a ser semiactiva, pero mantienen su vigencia por 
la información contenida en ellos al SG/DAG, para su custodia y conservación 

hasta que cumplan con el periodo de vida establecido.  

2 20/3/2013 

1 En campo de aplicación se agrega Archivo de Oficina o Gestión 2 20/3/2013 

1 

El punto 7.1.1 se modificó por: La UG o AO, que mantenga y requiera enviar 

documentación a SG/DAG, para su custodia debe notificar a inicio del año a la 
Secretaria General por medio escrito la programación (mes y día), de las 

transferencias a realizar para ser incluidas en el Calendario de Transferencias 

del DAG. 

2 20/3/2013 

3 
En el punto Requisitos mínimos para la recepción de la Transferencia acápite f. 

se añadió cajas. 
2 10/7/2013 
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