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INTRODUCCIÓN 
 
La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Métodos y Sistemas de 
Contabilidad y en coordinación con las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría 
de Coordinación de Asuntos Comunitarios, han desarrollado el documento titulado Manual 
de Procedimientos para la Recaudación en la Dirección de Recreación y Deporte 
“Parque Omar” Despacho de la Primera Dama (DPD). Este documento contiene 
procedimientos orientados a establecer la metodología de registros y recaudación, de los 
mecanismos para mantener la administración, operación y control de los ingresos recibidos 
en la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”, producto del uso de las 
instalaciones. 
 
El presente documento comprende tres capítulos y un apéndice referente al régimen de 
formularios, informes y anexos, que deben ser de uso obligatorio para la recaudación de las 
diferentes oficinas que conforman la Dirección de Recreación de Deporte “Parque Omar”.  
El primer capítulo se refiere a los Aspectos Generales que incluyen los temas inherentes al 
objetivo del documento, la base legal, que corresponde a los conceptos normativos en su 
ámbito de aplicación.  El segundo capítulo trata sobre los controles internos de utilidad en 
las actividades de recaudación.  El tercer capítulo aborda los temas sobre la descripción de 
los procedimientos para realizar las recaudaciones, producto del uso de las instalaciones, de 
manera eficiente y transparente. 
 
Como práctica establecida en nuestra Dirección, estos procedimientos no pretenden fijar 
pautas inflexibles, por consiguiente, estamos anuentes a considerar las recomendaciones que 
surjan de su aplicación, las que pedimos tengan a bien presentarlas a la Contraloría General 
de la República, para su evaluación y análisis oportuno. 

 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad
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I. ASPECTOS GENERALES 
 
A. Objetivo del Documento 
 
 Proveer a la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”, de los mecanismos 

de control en la recaudación, registro, depósito y manejo, de dineros producto del 
uso de las instalaciones, para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en las 
Oficinas y cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas de acuerdo a las normas 
establecidas. 

 
B. Base Legal 

 
 Constitución Política de la República de Panamá. 
 
 Ley Núm.15 de 28 de enero de 1958, por la cual se crea el Ministerio de la 

Presidencia. 
 

 Ley Núm.32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República. 

 
 Ley Núm.38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el estatuto orgánico de la 

Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo general y 
dicta disposiciones especiales. 

 
 Texto Único de la Ley Núm.22 de 27 de junio de 2006, que regula la 

Contratación Pública. 
 

 Ley Núm.67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la jurisdicción de 
cuentas y reforma la Ley Núm.32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 
 Decreto Ejecutivo Núm.73 de 10 de junio de 1983, por el cual se crea una 

Secretaría y se adopta otras medidas. 
 

 Decreto Ejecutivo Núm.303 del 16 de noviembre de 1998, por el cual se 
modifican algunas disposiciones del Decreto Ejecutivo No.73 de 10 de junio de 
1983, por la cual se crea una Secretaría y se adoptan otras medidas. 

 
 Decreto Ejecutivo Núm.147 de 29 de mayo de 1998, Por el cual se adopta el 

reglamento de Operaciones del Parque Recreativo y Cultural Omar. 
 

 Decreto Núm.214-DGA de 8 de octubre de 1999, por el que se emiten las Normas 
de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá. 

 
 Decreto Núm.211-2007-DMySC de 26 de junio de 2007, que crea el 

Departamento de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos. 
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 Decreto Ejecutivo Núm.153 de 8 de octubre de 2008, por medio del cual se 
aprueba la Estructura Orgánica de la Presidencia de la República y del Ministerio de 
la Presidencia, dirigido a establecer los diferentes niveles de competencia, para 
cumplir con la misión institucional. 

 
 Decreto Ejecutivo Núm.936 de 5 de octubre de 2010, que adopta la estructura 

organizacional de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios del 
Ministerio de la Presidencia. 

 
 Resolución Núm.5 de 25 de enero de 2008. Reglamento interno de la Presidencia. 

 
 Nota Núm. DPD-DS-C11-08-003969 de 25 de agosto de 2011. 

 
 Nota Núm. DPD-DA-C11-09-004116 de 9 de septiembre de 2011. 

 
C. Ámbito de Aplicación 

 
 Este documento es de uso en las Unidades Recaudadoras de la Dirección de 

Recreación y Deporte “Parque Omar” y en las Unidades Administrativas de la 
Presidencia involucradas en el proceso. 
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II. CONTROLES INTERNOS 
 
A. Controles Generales 

 
a. La Primera Dama de la República es la representante legal de la Secretaría de 

Coordinación de Asuntos Comunitarios la cual es una dependencia del 
Ministerio de la Presidencia. 

 
b. El Despacho de la Primera Dama a través de la Dirección de Recreación y 

Deporte “Parque Omar”, será responsable del establecimiento, desarrollo, 
revisión y actualización de una adecuada estructura de control interno. La 
aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y 
eficacia del control interno, también serán responsabilidad de cada uno de los 
servidores públicos según sus funciones. 

 
c. Le corresponde al Despacho de la Primera Dama, a través de la Dirección de 

Recreación y Deporte “Parque Omar”, velar por el cumplimiento del presente 
documento y a la vez aplicar las medidas correctivas para aquellos casos que se 
incumpla la aplicación del presente manual, según lo establece el Reglamento 
Interno Institucional. 

 
d. La Contraloría General ejercerá el control previo y posterior a través de los 

funcionarios que para tales fines designe, mediante una revisión, sin perjuicio de 
los controles concurrentes que el Despacho implemente. 

 
e. Las transacciones deberán ser autorizadas por aquellas personas que actúan dentro 

del ámbito de su competencia. Las autorizaciones deben estar documentadas y ser 
comunicadas al titular de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios, 
incluyendo los términos y condiciones específicos. 

 
f. La tarifa por el uso de las instalaciones serán autorizadas por la Secretaría de 

Coordinación de Asuntos Comunitarios. Dichos precios serán establecidos 
después del avalúo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Contraloría General de la República. 

 
g. Se debe remitir a través de una Resolución los costos para el uso de las diferentes 

instalaciones, a la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la 
República y cada vez que se cambien los mismos. 

 
h. La Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” debe remitir Informes 

Mensuales de Ingresos recaudados, tales como el Informe Núm.2 Consecutivo 
de Depósito de Recaudación, Informe Núm.3 Informe de Contratos de 
Alquiler Temporales, Informe Núm.4 Informe Diarios de Ingresos a la 
Dirección Administrativa y a la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General 
de la República en la Presidencia. 
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i. La Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” debe entregar al 
Solicitante el Reglamento para el uso de las instalaciones del Parque. 

 
j. La Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”, debe implementar 

medidas de seguridad adecuadas para los cheques, custodio de fondos, valores, 
cartas-fianza y otros, así como la seguridad física de fondos, documentos y otros 
valores bajo custodia. 

 
B. Controles Específicos 

 
1. Para la Prestación de los Servicios 
 

a. El responsable del evento debe entregar una Nota a la Dirección de 
Recreación y Deporte “Parque Omar”, la cual debe detallar: 

 
 Nombre de la personería jurídica o natural. 
 Finalidad de la actividad. 
 Dónde se realizará la actividad (local o espacio libre). 
 Día del evento. 
 Hora de inicio y finalización. 
 Cantidad y el tipo de personas que participarán. 
 El tiempo que durará. 
 Los insumos que utilizarán. 
 Teléfonos, correos electrónicos. 
 

b. Los contratos temporales deben estar firmados por el Titular de la Dirección 
de Recreación “Parque Omar”. 

 
2. Para el Arrendatario que Solicita las Instalaciones Temporalmente 

 
Se considera arrendatario a aquellas que alquilen el espacio físico dentro del 
perímetro del parque, para realizar alguna actividad temporal ya sea para: eventos 
privados en un local, sesión de fotos, modelajes, taller de cuerdas, entre otros. 

 
a. Para hacer efectiva la reserva de la fecha de la actividad, se debe consignar un 

abono del 50% del costo del alquiler, en concepto de garantías, y completar el 
formulario de Reserva de la Instalación y Contrato de Alquiler. 

 
b. Cancelar el alquiler quince (15) días antes de la actividad.  De ser el pago por 

medio de cheque se debe emitir a favor del Tesoro Nacional. 
 

c. Los pagos hechos en concepto de alquiler NO serán reembolsables por cambio 
de fechas o la cancelación del evento. 

 
d. La administración sólo podrá coordinar el cambio de la fecha del evento de 

acuerdo a la disponibilidad de las tareas, en término no mayor de 30 días 
hábiles. 
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e. Los contratos temporales serán firmados por la Secretaría de Coordinación de 

Asuntos Comunitarios a través de la Dirección de Recreación y Deporte 
“Parque Omar. 

 
f. Después de terminado un evento en las instalaciones alquiladas, el Arrendatario 

debe presentar una Nota de Devolución de Garantías solicitando la 
devolución. 

 
g. La Nota de Devolución de Garantías debe contener lo siguiente: la fecha de la 

solicitud de devolución de la garantía, nombre y cédula del Solicitante, 
teléfonos para localizarlo, día y lugar donde se realizó la actividad, número de 
control de los Recibos de Ingresos, la cantidad de dinero en garantía; además 
debe adjuntar copia de los Recibos, Reserva de la Instalación y el Contrato. La 
Nota debe estar firmada por el solicitante. 

 
h. Si los bienes del Parque sufrieran menoscabo por negligencia del responsable de 

la actividad, éste se obliga a cubrir los gastos de reparación o reemplazo de los 
bienes, para lo cual la administración cobrará el 50% de la tarifa consignada 
(como garantía) para cada instalación en concepto de depósito, cuyo reembolso 
estará sujeto a la cobertura de los costos de limpieza, reemplazo de bienes-
mobiliarios y por los daños que presente el local, mobiliario y conexiones 
eléctricas. 

 
i. De ser el costo de daños superior al 50% consignado como garantía, el 

Responsable del Evento se responsabilizará del costo; de no asumirlo se 
realizará las denuncias pertinentes ante las autoridades respectivas. 

 
j. En el caso de encontrarse la instalación desordenada y sucia se deducirá del 

depósito consignado los costos de limpieza, cuyo descuento será como mínimo 
la suma de B/.50.00 (cincuenta balboas) y hasta un máximo de B/.150.00 
(ciento cincuenta balboas), dependiendo de la instalación reservada. 

 
k. Dependiendo del tipo de actividad la Dirección de Recreación y Deporte 

“Parque Omar solicitará al Responsable del evento las pólizas de seguro por 
daños a la propiedad y responsabilidad civil que considere conveniente, de 
acuerdo al tipo de actividad a realizar en las instalaciones del Parque. 

 
l. A las Entidades gubernamentales y a los servidores públicos se les aplicará un 

precio especial correspondiente al 50% de la tarifa establecida. 
 

m. La Primera Dama de la República podrá autorizar la exoneración del pago de 
alquiler temporal, aquellas instituciones que lo soliciten para realizar actividades 
con fines benéficos, sólo se le cobrará B/.150.00 (ciento cincuenta balboas) en 
concepto de depósito de garantía, y cuya devolución está sujeta a la entrega de 
las instalaciones en igual condiciones en las que se proporcionaron antes de la 
actividad o evento. En caso que hubiese algún daño, y supere el monto del 
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depósito, la persona responsable de la actividad tendrá que cubrir la suma 
adicional que ascienda el mismo. 

n. El Responsable del evento perderá automáticamente el depósito de garantía 
consignado, por haber incumplido el horario establecido en el contrato, es decir 
por haber utilizado de más el tiempo otorgado para la actividad. 

 
o. Las personas que utilicen las instalaciones del parque Omar deben acatar las 

órdenes de la Guardia Encargada de la seguridad en el área. 
 

p. Cumplir con el horario contratado, cada evento tendrá hora límite de tiempo, en 
el caso de eventos nocturnos en el Salón Farallón, no podrán extenderse después 
de la 1:30 a.m. del siguiente día. 

 
q. En caso de utilizar mobiliarios propios de la Dirección, los mismos serán 

entregados según lo estipulado en el formulario Reserva de la Instalación a la 
persona responsable del evento y una vez terminada la actividad reportar el 
mobiliario a la Sala de Guardia. 

 
r. En caso de traer el mobiliario alquilado se debe reportar su incorporación en la 

Sala de Guardia, a la entrada y salida. 
 

s. Los estacionamientos son de uso público y no podrán reservarse a una actividad 
en particular.  La Administración no se hace responsable por daños, 
sustracciones o cualquier anomalía que sufran los vehículos estacionados. 

 
t. Está prohibido la utilización de las conexiones eléctricas del Parque, las 

instalaciones de cualquier equipo que requerirá suministro eléctrico deberá ser 
coordinado con el personal idóneo del Parque. 

 
u. El responsable del evento coordinará con la Administración, cualquier tipo de 

planta eléctrica o servicio temporal con Unión FENOSA para las instalaciones 
eléctricas especiales que requiera el evento. 

 
v. La seguridad de todo equipo instalado será responsabilidad del arrendatario 

encargadas del evento, cualquier seguridad especial que se requiera deberá 
coordinarse directamente con los miembros de la Garita de la Servicio de 
Protección Institucional. 

 
w. El arrendatario debe traer artículos de aseo a utilizarse durante el evento (papel 

toalla, servilletas, papel higiénico, entre otros). 
 

x. De realizarse la actividad en áreas verde, se deberá contratar el alquiler y 
limpieza de baños portátiles. 

 
y. No se debe fumar, o usar velas decorativas, antorchas, o artículos pirotécnicos, 

entre otros. 
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z. No se puede hacer perforaciones en paredes, usar clavos, cintas adhesivas, 
pegamentos o similar en los vidrios fijos y molduras de las instalaciones. 
Además se prohíbe colocar guirnaldas en las lámparas colgantes. 

 
aa. Queda prohibido la instalación de cualquier equipo (asadores y tanque de gas), 

mobiliario (tarima, toldas) o transporte dentro de cualquiera de las áreas verdes 
del Parque, sin el consentimiento expreso de la Administración. 

 
bb. Las unidades del Servicio de Protección Institucional pueden intervenir en 

cualquier actividad en las siguientes situaciones: 
 Cuando se vean afectadas o en peligro los bienes del Parque. 
 Ante cualquier alteración del orden público. 
 Ante la comisión de algún hecho punible. 
 

3. Para la Confección de Contratos de Arrendamientos Fijos 
 
a. Nota del solicitante que contenga: el nombre completo del solicitante, el 

objetivo o finalidad por el cual se desea utilizar el local, el nombre del 
negocio, teléfonos, correo electrónico, el logo, el slogan, los productos o 
servicios que ofrecerán, la cantidad de empleados en el local, monto que se 
invertirá. Además de la copia de cédula de identidad personal, copia de la 
certificación vigente del Registro Público, en caso de que sea persona jurídica, 
copia de la licencia comercial o aviso de operación, fianza de cumplimiento 
respectiva, paz y salvo nacional, paz y salvo de la Caja del Seguro Social y 
cualquier otra documentación que considere necesaria. Las mismas serán 
archivadas en la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 

 
b. El contrato debe contener ciertos requisitos, tales como: fecha de inicio y 

finalización del contrato, precio del alquiler, forma de pago, condiciones en 
que debe quedar la instalación finalizado el evento y además de las multas que 
se impondrán a las partes de no cumplir con los requisitos o prohibiciones 
señaladas en el contrato. 

 
c. Los contratos deben estar avalados por la Dirección de Recreación y Deporte 

“Parque Omar”. 
 

d. El término máximo de duración de los contratos será de un año y le 
corresponde al representante legal del Ministerio de la Presidencia a través de 
la Secretaría de coordinación de Asuntos Comunitarios o al que éste designe 
firmar los mismos. 

 
e. Serán causales de la resolución administrativa del contrato, las contenidas en 

el artículo 113 del Texto Único que comprende la Ley Núm.22 de 27 de junio 
de 2006. 
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4. Para el Arrendatario de Contratos Fijos 
 

a. El arrendatario con el permiso previo y por escrito del arrendador, podrá 
efectuar en el bien arrendado las mejoras o cambios que se requieran en el 
futuro, no obstante, reconoce que todas las mejoras que se efectúen en el mismo 
quedarán a beneficio del arrendador, salvo pactado en contrario, sin que tenga 
que pagar suma adicional a excepción de aquellas mejoras que puedan ser 
removidas por el arrendatario, y cuya remoción no ocasione daños al bien 
arrendado. 

 
b. Pagar al Estado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en concepto 

de canon de arrendamiento, la suma establecida.  En caso de incumplimiento del 
pago dentro del plazo convenido, se le aplicará un recargo del diez por ciento 
(10%) sobre la suma adeudada. 

 
c. Devolver el bien arrendado al arrendador al térmico del presente contrato en las 

condiciones en que lo ha recibido, salvo la normal depreciación. 
 

d. No subarrendar el bien arrendado ni destinarlo a uso distinto para el cual fue 
arrendado, sin el permiso previo y expreso del arrendador. 

 
e. Comunicar a el arrendador, en el menor tiempo posible cualquier perturbación, 

usurpación o daños que se den en el bien arrendado. 
 
f. Realizar reparaciones urgentes o necesarias de los daños causados al bien 

arrendado cuando estos sean imputables al arrendatario. 
 
g. Pagar el monto de arrendamiento pactado hasta el último día de la ocupación del 

bien arrendado, en caso de haber vencido el término y continúe en uso del 
mismo. 

 
h. El equipo, enseres o electrodoméstico debe permanecer dentro del local. 
 
i. No se puede rotular el local, ni colocar propagandas fuera del local, solamente 

con la previa autorización de la administración del Parque. 
 
j. Es responsable único y exclusivo de la seguridad de los productos, equipos y 

mobiliarios del bien arrendado. 
 
k. Debe entregar el bien de la misma forma que fue entregado al arrendador 

(limpio, pintado, en perfectas condiciones). 
 
l. Debe presentar una fianza de cumplimiento que representa el 10% del total del 

arrendamiento anual. 
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5. Para la Taquilla de la Piscina 
 

a. La Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” a través e la Secretaría 
de Coordinación de Asuntos Comunitarios fijará el horario para el uso de la 
piscina. 

 
b. Para utilizar el uso de la piscina familiar, las personas deben contar con un carné 

de usuario de identificación personal, entregado por la Dirección de Recreación 
y Deporte “Parque Omar”. 

 
c. El carné que se emita para el uso de la piscina familiar debe estar firmado por la 

máxima autoridad de la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
 

d. El costo por el uso de la piscina lo determinará la Administración del parque. 
 

e. El responsable del cobro en la taquilla deben entregar el efectivo recaudado, 
además de los Formulario Núm.4 Recibo de Ingresos -Piscina y el Informe 
Núm.1 Control de Ingreso de Piscina (de su turno), a la Unidad de Caja en la 
Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”, una vez haya cambio de 
cobrador. 

 
6. Para la Unidad de Caja 

 
a. La Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” a través de la Unidad 

de Caja, será la responsable de centralizar los recursos financieros que 
ingresen por el uso de las instalaciones del Parque, indistintamente que 
actividad se esté realizando. 

 
b. El servidor público encargado de las recaudaciones en la Unidad de Caja debe 

realizar un arqueo diario y completar el Informe Núm.5 Control de Ingresos 
al finalizar el día. 

 
c. El servidor público cotejará diariamente el dinero entregado con la 

información en la documentación (Control de Ingresos Piscina y Recibos de 
Ingreso-Piscina) emitida por la Taquilla de la Piscina y la emitida por el 
responsable de la recaudación en la caja.  Además al final de la jornada debe 
completar el Informe Núm.5 Informe Diario de Ingresos. 

 
d. El dinero producto de las recaudaciones, debe guardarse en una caja con llave, 

la cual custodiará el responsable de la Unidad de Caja, hasta que se realice el 
depósito respectivo. 

 
e. El depósito lo podrá realizar algún empleado de la Unidad de Caja o al que la 

Directora del Parque autorice para tal acción. 
 

f. Al día siguiente de haber realizado el depósito de las recaudaciones, el 
empleado encargado de la Unidad de Caja debe confeccionar el Informe 
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Núm.2 “Consecutivo de Depósitos de Recaudación”. La suma total del 
Resumen de Ingresos coincidirá con el importe total de la suma de los ingresos 
percibidos, detallados en el Control de Ingresos y Control de Ingresos de 
Piscina y en la Boleta de Recaudación no Tributaria (Anexo Núm.3). 

 
g. La Unidad de Caja debe presentar mensualmente los Informes de Ingresos, el 

Consolidado mostrando los resultados obtenidos en la recaudación y la 
documentación sustentadora (recibos de ingresos y control de Ingresos de 
piscina) mensualmente a la Dirección Administrativa (Contabilidad) de la 
Presidencia para los respectivos registros. 

 
h. La Dirección Administrativa del Ministerio de la Presidencia remitirá copias 

de la documentación que considere conveniente a solicitud de la Dirección de 
Administración y Finanzas del Despacho de la Primera Dama, para que esta 
pueda realizar las funciones de tipo administrativo y financiero, según las 
normas y disposiciones vigentes. 

 
7. Medidas de Seguridad para Cheques, Efectivo y Valores 

 
a. Cuando se amerite anular un Recibo de Ingresos o Ingresos Piscina, el 

original y las copias serán completas con la leyenda "ANULADO"; además, 
permanecerán en la Libreta de Recibos con el propósito de mantener la 
secuencia numérica y preservar las evidencias del caso para futuras auditorias. 

 
b. La Dirección tiene responsabilidad sobre la custodia del dinero recaudado; por 

ello es conveniente que las instalaciones físicas tengan ambientes con llave, 
muebles especiales, caja fuerte, buzones de seguridad, según la necesidad de 
cada situación. 

 
c. Las recaudaciones se realizarán en el horario que haya autorizado la Secretaría 

de Coordinación de Asuntos Comunitarios según la actividad. 
 

d. La recaudación de ingresos, producto del uso de las instalaciones, debe 
registrarse en los Formularios Núm.1 y 4 “Recibo de Ingresos” y el 
“Recibo de Ingresos-Piscina”, respectivamente. 

 
e. El empleado responsable de la recaudación debe verificar que el dinero 

entregado sea verdadero y no falso, aplicando las normas de seguridad a los 
diferentes billetes.  Además, si la cancelación es entregada en cheque, éste 
debe ser certificado para asegurar que el mismo cuente con los fondos. 

 
f. La Dirección designará al empleado que realizará el depósito de las 

recaudaciones, producto del uso de las instalaciones.  Y notifica al Jefe del 
Servicio de Protección Institucional y al conductor para que realicen la 
logística, de la ruta a seguir, para el depósito de forma segura en el Banco 
Nacional de Panamá, dicha custodia estará a cargo de miembros del Servicio 
de Protección Institucional. 
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g. De presentarse alguna anomalía o incidente en el depósito del dinero o de 
ocurrir algún robo o hurto, se notificará a la Dirección de Recreación y 
Deporte “Parque Omar” y este al Jefe del Servicio de Protección Institucional 
y este a las autoridades respectivas de seguridad, tales como Dirección de 
Investigación Judicial (DIJ), Fiscalías, Corregidurías y Policía Nacional.  
Además a la Oficina de Auditoría Interna de la Presidencia. 

 
h. Si en el transcurso del viaje, para realizar el depósito, fueran víctima de robo, 

el empleado responsable del depósito deberá cumplir los siguientes pasos: 
 

 Llamar a la estación de policía más cercana para que realice la 
persecución de los delincuentes. 

 Esperar la llegada de los agentes policiales y de la asistencia médica, de 
ser afectado físicamente en el robo. 

 Reportar el acto delictivo al Jefe del Departamento para que anuncie a 
las autoridades de la Secretaría de Coordinación de Asuntos 
Comunitarios. 

 Presentar denuncia del atraco del que fue víctima, ante las autoridades 
pertinentes Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Fiscalía, 
Corregiduría, Policía Nacional. 

 Completar un informe en el cual indica la razón por la cual no pudo 
depositar el dinero en el banco. 

 
i. El Cheque que se confeccione para la Devolución de Garantía debe venir a 

nombre del Responsable del Evento.  El mismo se genera en el Ministerio de 
la Presidencia. 

 
j. En caso de hurto, robo o vandalismo a las instalaciones del parque, se aplicará 

el reglamento interno de la Secretaría de Coordinación de Asuntos 
Comunitarios y comunicará a las instancias administrativas superiores 
correspondientes, además presentará la Denuncia ante las autoridades 
competentes (Servicio de Protección Institucional). 

 
8. Depósito Oportuno en la Cuenta Bancaria 
 

a. Los ingresos que por todo concepto perciba la Dirección, deben ser depositados 
en la cuenta bancaria nominativa núm.210 “Tesoro Nacional” en el Banco 
Nacional de Panamá. 

 
b. Los servidores públicos de la Dirección de Recreación y Deporte “Parque 

Omar” a cargo de las recaudaciones de los ingresos generados por el uso de 
las instalaciones del parque, tienen la obligación de depositar todo el dinero 
(efectivo o cheque) en forma intacta e inmediata (24 horas) a su recepción.  Se 
exceptúa las recaudaciones realizadas los fines de semana por el área de la 
piscina y los eventos especiales, que se realizarán el primer día hábil después 
de la recaudación. 
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c. Para el depósito se utilizará la Boleta de Recaudación no Tributaria (Anexo 
Núm.3), para la Cuenta Núm.210 del Tesoro Nacional. 

 
d. Debe evitarse en lo posible recibir ingresos directamente en efectivo, con el 

objeto de los riesgos inherentes a pérdida, hurto o robo. 
 
e. Debe verificarse la correcta preparación de las Boletas en cuanto al efectivo, 

cheques, etc. 
 

9. Uso de Formularios para Movimientos de Fondos 
 

a. Los documentos (Recibo de Ingresos, Recibo de Ingresos-Piscina y el Recibo de 
Cobro / Patrocinio) empleados en las operaciones de recaudación, deben estar 
membreteados con los nombres Despacho de la Primera Dama y el de la 
Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”, además prenumerados antes 
de su utilización. 

 
b. El mecanismo de poner en el documento, el membrete de la Dirección de 

Recreación y Deporte “Parque Omar” y la prenumeración, está orientado a 
reducir el riesgo de mal uso, en caso de pérdida o sustracción de formularios en 
blanco (sustitución, uso indiscriminado, etc.) obligando además a un mayor 
cuidado en su custodia. 

 
c. Los documentos prenumerados deben ser utilizados en orden correlativo y 

cronológicamente de acuerdo a la Dirección, lo cual posibilita su adecuado 
control. Los documentos prenumerados no utilizados o completados 
incorrectamente deben anularse, archivándose el original y las copias respectivas 
como evidencia de su anulación. 

 
d. La documentación, de todas las transacciones, debe ser completa, exacta y 

adecuada para proporcionar una garantía razonable, que todas las operaciones 
están registradas. 

 
e. El formulario Recibo de Ingreso debe prepararse en original y dos copias, el 

original es para el solicitante, la primera copia se adjunta al archivo informe 
diario de depósito, se envía a la Dirección Administrativa de la Presidencia 
(Contabilidad y Tesorería) y la segunda copia permanece en la libreta. 

 
f. El formulario Recibo de Ingreso – Piscina se desglosará de la siguiente 

forma: el original para el usuario, la primera copia se adjunta al archivo 
informe diario de depósito para la Dirección Administrativa de la Presidencia 
(Contabilidad y de Tesorería) y la segunda copia permanece en la libreta del 
Control de Ingresos de Piscina, además el Informe Control de Ingresos de 
Piscina. 

 
g. El formulario debe tener el detalle del solicitante, el documento que sustenta la 

recaudación, la fecha en que se recibe y el monto recaudado.  Además debe 
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estar firmado por las personas autorizadas ante la Dirección de Recreación y 
Deporte “Parque Omar”. 

 
h. La Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” debe llevar un Auxiliar 

para el control de los pagos realizados por el Arrendatario. 
 

10. Documentos Sustentadores y Archivos 
 

a. La Dirección Administrativa (Contabilidad) del Ministerio de la Presidencia, 
será responsable de archivar y salvaguardar en forma ordenada la 
documentación original y la documentación sustentadora que remita la 
Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”.  Esta documentación debe 
estar disponible para su verificación por parte del personal autorizado: auditores, 
fiscalizadores de la Contraloría General de la República en el Ministerio de la 
Presidencia, o cualquiera que ésta delegue. 

 
b. Los documentos involucrados en la recaudación deben ser originales. 
 
c. Estos documentos deben cumplir con las disposiciones fiscales vigentes y 

estar registrados y archivados en forma ordenada e identificable, de acuerdo 
con los sistemas de archivos actualizados. 

 
 

III. PROCEDIMIENTOS 
 

A. Solicitud y Pago del Contrato de Arrendamiento Fijo 
 

1. Solicitante 
 

 Confecciona Nota solicitando alquilar un local fijo para la comercialización 
de productos o servicios, dirigida a la Director(a) de la Dirección de 
Recreación y Deporte “Parque Omar”.  Entrega en la Recepción de la 
Dirección. 

 
2. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Recepción 
 
 Recibe la Nota, sella y firma como constancia de recibido, devuelve la copia 

al Solicitante (de entregar original y copia) y remite el original a la Asistente 
Administrativa de la Dirección. 

 
3. Dirección 

 
 Recibe, evalúa y verifica la disponibilidad de locales desocupados y 

ocupados. 
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 De no contar con locales desocupados, notifica al solicitante la no 
disponibilidad en ese momento. 

 
 De contar con algún local disponible, notifica al solicitante la disponibilidad 

e indicándole la documentación restante para hacer el Contrato fijo, como lo 
es la fianza de cumplimiento respectiva, copia de la certificación vigente del 
Registro Público en casos de que sea personal jurídica, copia de licencia 
comercial o aviso de operación y copia de la cédula de identidad personal por 
ambos lados y de arrendamiento a pagar mensual según la tabla de precios de 
la Entidad. 

 
 Una vez recibida la confirmación de aceptación y la documentación restante, 

completa memorando para el alquiler de un local, el cual incluye el monto a 
pagar mensual y anual, la ubicación, dimensiones del local; adjunta la Nota 
y la documentación sustentadora y firma el memo autorizando y remite al 
Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. 

 
4. Ministerio de la Presidencia 

Departamento de Asesoría Legal 
 
 Recibe el memorando y la documentación sustentadora, revisa la 

información y confecciona el Anexo Núm.1 Contrato de Arrendamiento. 
 
 Remite el Contrato a la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 

 
5. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Dirección 
 
 Recibe, revisa el Contrato de Arrendamiento y la documentación 

sustentadora, notifica al solicitante para que se apersone a revisar y firmar el 
Contrato.  Luego se remite al Departamento de Asesoría Legal. 

 
6. Ministerio de la Presidencia 

Departamento de Asesoría Legal 
 
 Recibe el Contrato de Arrendamiento y la documentación sustentadora, 

revisa que contenga la firma del solicitante.  Remite al Despacho del 
Ministro. 

 
7. Despacho del Ministro 
 
 Recibe el contrato y la documentación, revisa, firma y remite a la Oficina de 

Fiscalización de la Contraloría General de la República en el Ministerio de 
la Presidencia. 
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8. Oficina de Fiscalización General en la Presidencia 
 

 Recibe el Contrato de Arrendamiento y la documentación sustentadora, 
revisa y de cumplir con los requisitos de fiscalización, refrenda el Contrato.  
Remite al Departamento de Asesoría Legal. 

 
9. Departamento de Asesoría Legal 
 
 Recibe el Contrato de Arrendamiento y la documentación sustentadora, 

revisa que contenga la firma y remite a la Dirección de Recreación y 
Deporte “Parque Omar”.  Archiva el original del Contrato y la 
documentación sustentadora. 

 
10. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Dirección 
 
 Recibe copias del original Contrato, entrega una al solicitante y archiva la 

otra. 
 
11. Solicitante 
 
 Según lo establecido en el Contrato de Arrendamiento, al cumplirse el periodo 

mensual de pago, el solicitante debe entregar la suma de dinero en efectivo o 
cheque en la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”.  

 
Nota: El Cheque debe estar a nombre del Tesoro Nacional. 

 
12. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Unidad de Caja 
 
 Recibe el cheque, de ser efectivo realiza la revisión del mismo para confirmar 

que es la cantidad exacta, completa el Formulario Núm.1 Recibo de 
Ingresos, entrega el original al Arrendatario, la primera copia se adjunta al 
dinero y la segunda copia que queda en la libreta archivada. 
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DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1

1

SOLICITUD Y PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIJO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SOLICITANTE
Recepción

CONFECCIONA NOTA SOLICITANDO ALQUILAR UN LOCAL 
FIJO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS O 
SERVICIOS.

Dirección

SELLA Y FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO, 
DEVUELVE LA COPIA AL SOLICITANTE.

2 3 4

2

3

4

Asesoría Legal Despacho del 
Ministro

Oficina de 
Fiscalización 

5 6 7 8

5

6

7

8

REVISA LA INFORMACIÓN Y CONFECCIONA EL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS Y EL 
SOLICITANTE.

NOTIFICA AL SOLICITANTE PARA QUE FIRME EL 
CONTRATO.

REVISA LA FIRMA DEL SOLICITANTE .

REVISA Y FIRMA EL CONTRATO.

9

9

REVISA Y REFRENDA EL CONTRATO.

Unidad de
Caja

10

10

REVISA LAS FIRMAS Y ARCHIVA ORIGINAL DEL CONTRATO.

11

12

ENTREGA COPIA AL SOLICITANTE Y ARCHIVA COPIA ORIGINAL 
DEL CONTRATO.

11

12

ENTREGA EL DINERO CONVENIDO EN EL CONTRATO.

RECIBE EL DINERO Y COMPLETA EL RECIBO DE INGRESOS 
ENTREGA EL ORIGINAL AL ARRENDATARIO Y ARCHIVA LAS 
OTRAS.

EVALÚA LA DISPONIBILIDAD DE LOCALES 
DESOCUPADOS Y OCUPADOS, NOTIFICA AL SOLICITANTE 
LA DISPONIBILIDAD O NO EN ESE MOMENTO.
E INDICÁNDOLE LA DOCUMENTACIÓN RESTANTE PARA 
HACER EL CONTRATO. ADJUNTA LA NOTA, LA 
DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA Y FIRMA EL MEMO 
AUTORIZANDO.

 
B. Solicitud y Pago del Contrato de Arrendamiento Temporal 

 
1. Solicitante 

 
 Entrega la Nota solicitando el uso de las instalaciones del Parque, en la 

recepción de la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
 

2. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 
Recepción 

 
Recibe la Nota, sella y firma como constancia de recibido, devuelve la copia al 
Solicitante (de entregar original y copia) y remite la nota a la Dirección. 

 
3. Dirección 
 

Recibe y evalúa la Nota.  Verifica la disponibilidad de locales desocupados y 
ocupados. 

 
De no contar con locales desocupados, notifica al solicitante la no 
disponibilidad de locales para el día señalado. 
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De contar con algún local disponible, notifica al solicitante la disponibilidad, 
el costo de local según la tabla establecida vigente, le indica la fecha que debe 
presentarse para completar la documentación restante y para que realice el 
abono del alquiler. 
 

Nota: Se debe notificar al solicitante además, de las disposiciones establecidas para el 
uso de la instalación a solicitar. 

 
4. Solicitante 

 
 Completa el Formulario Núm.2 Reserva de la Instalación. 
 
 Entrega el abono del 50% de la tarifa asignada como garantía para cada 

instalación en la Unidad de Caja. 
 

5. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 
Unidad de Caja 

 
 Confecciona el Formulario Núm.1 Recibo de Ingresos y entrega original al 

Solicitante. 
 
 Remite la Reserva de la Instalación a la Unidad Responsable de los 

Registros de Alquiler. 
 

6. Unidad Responsable de los Registros de Alquiler 
 

 Recibe, revisa y registra la fecha de la reserva para el uso de la instalación 
según el formulario de Reserva de la Instalación.  Elabora el Anexo 
Núm.2 Contrato de Alquiler en borrador. 

 
 Remite el Contrato de Alquiler en borrador a la Dirección. 

 
7. Dirección 
 
 Recibe, revisa y firma el Contrato de Alquiler y la Reserva de la 

Instalación. 
 

 Remite la documentación a la Unidad Responsable de los Registros de 
Alquiler. 

 
8. Unidad Responsable de los Registros de Alquiler 

 
 Recibe el Contrato de Alquiler y la documentación sustentadora, verifica 

las firmas y se archiva. 
 
 Cuando se apersone el Solicitante a cancelar el monto pendiente, se 

coordinará con la Unidad de Caja. 

 

No 26968 Gaceta Oficial Digital, martes 07 de febrero de 2012 25



 

 
9. Unidad de Caja 

 
 Recibe el dinero y completa el Formulario Núm.1 Recibo de Ingresos, 

entregando el original del Recibo y el Contrato como constancia del mismo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTREGA NOTA SOLICITANDO EL USO DE LAS 
INSTALACIONES DEL PARQUE OMAR.

Descripción del Procedimiento

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR”

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS

SOLICITANTE
Recepción Dirección Unidad de Caja

1 2 3

4 5 6

7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

SELLA Y FIRMA LA NOTA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO.

COMPLETAR LA RESERVA DE LA INSTALACIÓN, EL 
CONTRATO DE ALQUILER Y ENTREGA EL ABONO DEL 50% 
DE LA TARIFA ASIGNADA.

CONFECCIONA EL RECIBO DE INGRESOS Y ENTREGA 
ORIGINAL AL SOLICITANTE.

SOLICITUD Y PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL

EVALÚA LA NOTA.  VERIFICA LA DISPONIBILIDAD DE 
LOCALES DESOCUPADOS Y OCUPADOS.
NOTIFICA AL SOLICITANTE LA DISPONIBILIDAD Y LA FECHA 
QUE DEBE APERSONE PARA COMPLETAR LA 
DOCUMENTACIÓN RESTANTE.

Unidad Responsable 
de Registro de Alquiler

9

9

REVISA Y REGISTRA LA FECHA DE LA RESERVA PARA EL USO DE 
LA INSTALACIÓN SEGÚN EL FORMULARIO DE RESERVA DE LA 
INSTALACIÓN. ELABORA CONTRATO DE ALQUILER EN BORRADOR.

REVISA Y FIRMA EL CONTRATO DE ALQUILER Y LA RESERVA DE 
LA INSTALACIÓN.

VERIFICA LAS FIRMAS Y SE ARCHIVA.
CUANDO SE APERSONE EL SOLICITANTE A CANCELAR EL MONTO 
PENDIENTE, SE COORDINARÁ CON LA UNIDAD DE CAJA.

RECIBE EL DINERO Y COMPLETA EL RECIBO DE INGRESOS, 
ENTREGANDO EL ORIGINAL DEL RECIBO Y EL CONTRATO COMO 
CONSTANCIA DEL MISMO.

 
C. Procedimiento para la Devolución del Depósito de Garantía 

 
1.1. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Unidad de Mantenimiento 
 
 Revisa el estado de las instalaciones que fueron alquiladas con respecto al 

aseo, reemplazo de bienes –mobiliarios, daños en el local, conexiones 
eléctricas entre otros; de notar que todo en orden o de notar alguna anomalía 
notifica a la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 

 
1.2. Responsable del Evento 
 
 Debe presentar a la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”, la 

Nota de Devolución de Garantías, copia del Recibo de Ingresos para la 
devolución del 50% de consignación. 
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2. Dirección 

 
 Recibe la Nota de Devolución de Garantías y la notificación de la Unidad 

de Mantenimiento.  De afectarse la propiedad del parque, notificará los 
costos a pagar, ya sea por mantenimiento o por daños al Responsable del 
Evento. 

 Si el Responsable del Evento no se hace responsable de los daños que 
sufriere en la actividad el parque, se le cobrará el 50% de la tarifa asignada 
para cada instalación en concepto de depósito; en el caso de encontrarse las 
instalaciones desordenadas y sucias se deducirá el depósito consignado la 
suma de B/.50.00 para cubrir los costos de limpieza. 

 
 De los gastos ser igual al porcentaje consignado, notifica al responsable del 

evento de la situación, sella la Nota y adjunta el Informe de Evaluación y 
facturas de las reparaciones (de ser necesario) de las Instalaciones y archiva.  
De ser el costo de daños superior al 50% consignado como garantía, el 
Responsable del Evento se responsabilizará del costo; de no asumir la 
responsabilidad se realizará las denuncias pertinentes ante las autoridades 
respectivas. 

 
 Si el Responsable del Evento se hace responsable del mantenimiento o daños 

se devolverá el 50% consignado.  Se completa el Memorando (Anexo 
Núm.6) firmada por la directora(a), adjuntado la Nota de Devolución de 
Garantías, la copia del Recibo de Ingresos, copia de la boleta de depósitos 
del alquiler (Dirección General de Ingresos), copia del Contrato.  Remite al 
Ministerio de la Presidencia. 

 
3. Ministerio de la Presidencia 
 
 Recibe, revisa la Requisición de Cheques y la documentación sustentadora.  

Genera, registra, y firma el Cheque. 
 Archiva la documentación y remite a la Oficina de Fiscalización. 

 
4. Oficina de Fiscalización General en la Presidencia 

 
 Recibe el Cheque y la documentación sustentadora, verifica la información y 

refrenda el Cheque y lo remite a la Dirección de Recreación y Deporte 
“Parque Omar”. 

 
5. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Dirección 
 
 Recibe el Cheque con las firmas respectivas y notifica al Responsable del 

Evento para que se apersone a retirar el mismo. 
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6. Responsable del Evento 
 

 Entrega el Recibo de Ingreso original por el pago del depósito de garantía y 
firma la copia del Cheque como constancia de haberlo recibido. 

 
7. Dirección 

 
 Archiva copia de la entrega del Cheque y remite la documentación original a 

la Dirección Administrativa del Ministerio de la Presidencia. 
 

 

Descripción del Procedimiento

DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS

RESPONSABLE 
DEL EVENTO

UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO

1.1

1.2

2

1.1

1.2

2

REVISA EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES QUE FUERON ALQUILADAS DE NOTAR ALGUNA ANOMALÍA NOTIFICA A LA DIRECCIÓN.

DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA

PRESENTA NOTA DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y COPIA DEL RECIBO DE INGRESO.

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR”

3 4

56

DE AFECTARSE LA PROPIEDAD DEL PARQUE, NOTIFICARÁ LOS COSTOS A PAGAR, SI EL RESPONSABLE DEL EVENTO NO SE HACE 
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS, SE LE COBRARÁ EL 50% DE LA TARIFA ASIGNADA COMO GARANTÍA; DE ENCONTRARSE LAS INSTALACIONES 
DESORDENADAS Y SUCIAS SE DEDUCIRÁ EL DEPÓSITO CONSIGNADO LA SUMA DE B/.50.00 PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LIMPIEZA.  DE NO 
HABER SOBRANTES NOTIFICA AL RESPONSABLE DEL EVENTO, SELLA LA NOTA Y ADJUNTA EL INFORME DE EVALUACIÓN Y FACTURAS DE 
LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES Y ARCHIVA.  DE SER EL COSTO DE DAÑOS SUPERIOR A LA 50% CONSIGNADO, EL RESPONSABLE 
DEL EVENTO SE RESPONSABILIZARÁ DEL COSTO; DE NO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD SE REALIZARÁ LAS DENUNCIAS ANTE LAS 
AUTORIDADES.  SI EL RESPONSABLE DEL EVENTO SE HACE RESPONSABLE, SE DEVOLVERÁ EL 50% CONSIGNADO.  SE COMPLETA 
REQUISICIÓN DE CHEQUES FIRMADA POR LA DIRECTORA.

REVISA LA REQUISICIÓN DE CHEQUES Y LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA.  GENERA, REGISTRA Y FIRMA EL CHEQUE.  ARCHIVA LA
DOCUMENTACIÓN.

3

4

NOTIFICA AL RESPONSABLE DEL EVENTO PARA QUE SE APERSONE A RETIRAR EL CHEQUE.5

ENTREGA EL RECIBO DE INGRESO ORIGINAL Y FIRMA LA COPIA DEL CHEQUE COMO CONSTANCIA DE HABERLO RECIBIDO.6

ARCHIVA COPIA DE LA ENTREGA DEL CHEQUE.

OFICINA DE
FISCALIZACIÓN

7

VERIFICA LA INFORMACIÓN Y REFRENDA EL CHEQUE.

7
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D. Solicitud y Pago por la Confección de Carné 
 

1. Solicitante 
 

 Completa y firma el Formulario Núm.3 Solicitud de Carné para Uso de 
las Piscinas, además presenta y entrega dos fotos tamaño carné, certificado 
de salud vigente y el efectivo por el costo de carné a la Recepción de la 
Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 

 
2. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Recepción 
 
 Revisa la documentación y firma la Solicitud de Carné que esté 

debidamente completa, remite a la Unidad de Caja. 
 
3. Unidad de Caja 

 
 Recibe y revisa la Solicitud y el resto de la documentación. 
 
 Completa el Formulario Núm.1 Recibo de Ingresos y entrega el original al 

Solicitante archivando la copia original.  Remite la Solicitud a la Unidad de 
Producción de Carné. 

 
4. Unidad de Producción de Carné 

 
 Recibe la Solicitud de Carné para Uso de las Piscinas y completa los campos 

(Nombre, apellido, cédula, Número de seguro social, fecha de nacimiento, 
tipo de sangre, expedición, expiración) y coloca el número de control en el 
carné.  Remite a la Dirección el carné adjuntando la Solicitud. 

 
5. Dirección 

 
 Recibe y verifica el Carné y la Solicitud, de estar de acuerdo firma el Carné 

y devuelve a la Unidad de Producción de Carné. 
 

6. Unidad de Producción de Carné 
 

 Recibe el Carné y la Solicitud, plastifica el carné, firma la Solicitud como 
responsable del procesamiento, archiva la documentación y remite el carné a 
la Recepción. 

 
7. Recepción 
 
 Recibe el carné y archiva hasta que se apersone el Solicitante a retirarlo. 

 
 
 

 

No 26968 Gaceta Oficial Digital, martes 07 de febrero de 2012 29



 

8. Solicitante 
 

 Retira el carné y firma el libro de control como constancia de recibir el 
carné. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del Procedimiento

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR”

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS

SOLICITANTE
Recepción DirecciónUnidad de Producción 

de Carné

1 2 3 4 5

67

1

2

3

4

5

6

7

SOLICITUD Y PAGO POR LA CONFECCIÓN DE CARNÉ

Unidad de Caja

COMPLETA Y FIRMA LA SOLICITUD DE CARNÉ, 
ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN RESTANTE Y EL 
EFECTIVO.

REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMA LA 
SOLICITUD. 

COMPLETA LOS CAMPOS (NOMBRE, APELLIDO, 
CÉDULA, NÚMERO DE SEGURO SOCIAL, FECHA 
DE NACIMIENTO, TIPO DE SANGRE, EXPEDICIÓN, 
EXPIRACIÓN) Y COLOCA EL NÚMERO DE 
CONTROL EN EL CARNÉ.

VERIFICA EL CARNÉ Y FIRMA EL MISMO.

PLASTIFICA EL CARNÉ, FIRMA LA SOLICITUD COMO 
RESPONSABLE DEL PROCESAMIENTO Y ARCHIVA LA 
DOCUMENTACIÓN.

ARCHIVA EL CARNÉ HASTA QUE LO RETIRE EL 
SOLICITANTE.

RETIRA EL CARNÉ Y FIRMA EL LIBRO DE CONTROL 
COMO CONSTANCIA DE RECIBIR EL CARNÉ.

COMPLETA RECIBO DE INGRESOS Y ENTREGA 
EL ORIGINAL AL SOLICITANTE ARCHIVANDO LA 
COPIA ORIGINAL.

8

8

 
 
E. Pago por el Uso de las Piscinas 

 
1. Solicitante 

 
 Presenta el Carné para el uso de la piscina y el efectivo para pagar en la 

Taquilla. 
 

2. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 
Taquilla 

 
 Recibe y revisa el Carné y el efectivo, completa el Formulario Núm.4 

Recibo de Ingreso - Piscina. 
 
 Entrega al Solicitante para que firme el Recibo además, del carné 

quedándose con el original y guarda el efectivo en el lugar establecido por la 
Dirección. 
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 Al final del día completa y firma el Informe Núm.1 Control de Ingreso de 

Piscina y lo remite con el dinero exacto y las copias de los recibos a la 
Unidad de Caja de la Dirección. 

 
3. Unidad de Caja 

 
 Recibe el Control de Ingresos de Piscina y dinero con los documentos 

sustentadores. 
 
 Verifica y firma de recibido el Control de Ingresos de Piscina. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del Procedimiento

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR”

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS

Taquilla
SOLICITANTE

1 2 3

1

2

3

PAGO POR EL USO DE LAS PISCINAS

Unidad de Caja

PRESENTA EL CARNÉ PARA EL USO DE LA PISCINA Y EL EFECTIVO CORRESPONDIENTE.

REVISA EL CARNÉ Y EL EFECTIVO, COMPLETA EL RECIBO DE INGRESO (PISCINA). ENTREGA AL SOLICITANTE PARA 
QUE FIRME EL RECIBO QUEDÁNDOSE CON EL ORIGINAL. GUARDA EL EFECTIVO. AL FINAL DEL DÍA COMPLETA Y 
FIRMA EL CONTROL DE INGRESO DE PISCINA.

VERIFICA Y FIRMA EL CONTROL DE INGRESOS DE PISCINA Y EL EFECTIVO.  ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN.

 
 
F. Depósito y Registro de las Recaudaciones 

 
1. Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

Unidad de Caja 
 
 Al finalizar la jornada, el funcionario cuenta y verifica que la cantidad de 

dinero (efectivo y cheques) ingresado en el día concuerde con el total de 
dinero que indica en los Recibos de Ingresos de las recaudaciones. 

 
 Realiza el depósito de la recaudación por el sistema (web) de la Dirección 

General de Ingresos en la sección de Anexo Núm3. Boleta de Recaudación 
no Tributaria, donde debe registrar los números de los recibos que haya 
cobrado ese día, separando las cantidades de dinero en efectivo y cheque que 
van dirigidas a la cuenta del Tesoro Nacional- 210. 
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 Imprime la transacción adjuntándola con la sumatoria de dinero. 

 
 El funcionario designado por la Dirección verifica que estén debidamente 

completadas la Boleta de Recaudación no Tributaria. 
 

 Lleva los registros de los depósitos efectuados de las cantidades de dinero 
(efectivo y cheques) enviadas al Banco Nacional.  Entrega la documentación 
a la Asistente Administrativa. 

 
2. Asistente Administrativa 

 
 Recibe la documentación y notifica a la Unidad de Seguridad para que 

acompañe al funcionario de la Unidad de Transporte para que realice el 
depósito. 

 
2.1. Unidad del Servicio de Protección Institucional (SPI) 

 
 Recibe la notificación, el Jefe realiza la logística de la trayectoria de ida, 

regreso y custodia para el depósito del dinero en el Banco Nacional de 
Panamá. 

 
 Designa al (los) funcionario(s) que acompañará en el depósito de las 

recaudaciones en el Banco Nacional de Panamá. 
 

3. Unidad de Transporte 
 
 El Jefe designa al funcionario responsable de realizar el depósito en el Banco 

Nacional de Panamá, el mismo irá acompañado de la Unidad de Seguridad. 
 
 Realiza el depósito en el Banco Nacional de Panamá. 
 
 Regresa de la misión con el comprobante del depósito entregándola a la 

Unidad de Caja y notifica al Asistente Administrativa el resultado en la 
misma. 

 
4. Unidad de Caja 

 
 Confecciona el Informe Núm.2 Consecutivo de Depósitos de 

Recaudación correspondiente a los depósitos realizados. 
 
 Al final del mes genera el informe adjuntando los Recibos de Cobro con sus 

respectivos sustentos de la transacción realizada.  Remite al Asistente 
Administrativa de la Dirección. 

 
 
 

 

No 26968 Gaceta Oficial Digital, martes 07 de febrero de 2012 32



 

5. Asistente Administrativa 
 
 Revisa y firma el Consecutivo de Depósitos de Recaudación y lo remite a 

la Dirección. 
 

6. Dirección 
 
 Verifica la documentación y firma el Informe Consecutivo de Depósito 

Recaudado y remite la documentación a la Dirección Administrativa del 
Ministerio de la Presidencia para su registro respectivo. 

 
7. Dirección Administrativa de la Presidencia 

 
 Recibe, verifica y registra contablemente la documentación de las 

recaudaciones diarias, firma como constancia del registro y archiva el 
mismo. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del Procedimiento

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR”

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS

Unidad de Caja
Asistente 

Administrativa
DirecciónUnidad de 

Transporte

1 2 2.1

3

4 5 6

1

2.1

3

5

6

4

SPI

DEPÓSITO Y REGISTRO DE LAS RECAUDACIONES

MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA

VERIFICA QUE LA CANTIDAD DE DINERO INGRESADO EN 
EL DÍA CONCUERDE CON EL TOTAL DE DINERO QUE 
INDICA EN LOS RECIBOS DE INGRESOS.
DEPOSITA LAS RECAUDACIONES POR EL SISTEMA (WEB) 
DE LA DGI, DONDE REGISTRAR LOS NÚMEROS DE LOS 
RECIBOS DE INGRESOS, SEPARANDO LAS CANTIDADES DE 
DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUE QUE VAN DIRIGIDAS A 
LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL. IMPRIME LA 
TRANSACCIÓN. VERIFICA QUE ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPLETADAS LA BOLETA DE RECAUDACIÓN NO 
TRIBUTARIA. REGISTROS DE LOS DEPÓSITOS 
EFECTUADOS.

2 NOTIFICA A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PARA QUE 
CUSTODIE A AL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA QUE 
REALICE EL DEPÓSITO.

REALIZA LA LOGÍSTICA DE LA TRAYECTORIA PARA EL 
DEPÓSITO DEL DINERO EN EL BANCO NACIONAL DE 
PANAMÁ.

EL JEFE DESIGNA AL RESPONSABLE DE REALIZAR EL DEPÓSITO, EL 
MISMO IRÁ ACOMPAÑADO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD.
ENTREGA LA CONSTANCIA DEL DEPÓSITO A LA UNIDAD DE CAJA.

CONFECCIONA EL CONSECUTIVO REGISTRANDO LOS DEPÓSITOS, 
AL FINAL DEL MES ADJUNTA LOS RECIBOS DE INGRESOS.

REVISA, FIRMA EL CONSECUTIVO.

VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMA EL INFORME 
CONSECUTIVO MENSUAL.

7

7

RECIBE, VERIFICA Y REGISTRA CONTABLEMENTE LA 
DOCUMENTACIÓN DE LAS RECAUDACIONES DIARIAS, FIRMA 
COMO CONSTANCIA DEL REGISTRO Y ARCHIVA EL MISMO.
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FORMULARIOS 
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Formulario Núm.1 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 
 

RECIBO DE INGRESOS 
Núm. ___________ 

Fecha: ________________________________________ 
 
Recibido de: _______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
 
La suma de: ________________________________________________ B/._____________ 

 
 
        Efectivo              Cheque Núm._____________________________ 
 
 

EN CONCEPTO DE: Cantidad en 
balboas (B/.) 

ALQUILERES Pista de Patinaje   
 Salón Farallón   
 Salón Coclesito   
 Salón Cerro Martha   
 Bohío   
 Otros    
 Fijos    
PISCINA Carné   
 Bohío   
 Otros    
OTROS INGRESOS    

TOTAL   
 
 
 
Cajero: ___________________________________ __________________________ 

Nombre     Firma 
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Formulario Núm.1 
 

RECIBO DE INGRESOS 
A. OBJETIVO: 
 
Registrar el recaudo proveniente del uso de las instalaciones del Parque. 
 
B. ORIGEN: Unidad de Caja. 
 
C. CONTENIDO 

1. Núm.: 
 

Número de control secuencial del recibo de ingreso. 
 

2. Fecha: Día, mes y año cuando se prepara el recibo. 
 

3. Recibido de: 
 

Nombre de la persona que utiliza las instalaciones del 
Parque. 
 

4. 
 
 

La Suma de: Cantidad de dinero en letra imprenta. 
 
 

5. B/: Cantidad de dinero en números. 
 

6. Efectivo o Cheque: Seleccione la forma como está pagando, de ser cheque 
coloque el número de control del mismo. 
 

7. En Concepto de: 
 

Alquileres, uso de las instalaciones de la piscina u 
otros. 

8. Cantidad en Balboas: Suma de dinero que se cobro por el servicio. 
 

9. Total: Sumatoria de los ingresos que se pagan por diferentes 
conceptos. 
 

10. Cajero: 
Nombre y Firma 

Coloca el nombre y firma del empleado encargado de 
realizar los ingresos. 
 

 
D. DISTRIBUCIÓN 

 
Original: Personas que utilizan las instalaciones. 
1ra. Copia: Departamento de Contabilidad en la Presidencia. 
2da. Copia: Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
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Formulario Núm.2 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 

 
RESERVA DE LA INSTALACIÓN 

 
Recibos de Ingresos Núm. 
 
Reservado a: __________________________ Núm. de Ruc.: ___________________ 
 
Responsable: __________________________ Núm. Cédula: ___________________ 
 
Teléfonos: ______________/ ______________/ _______________ 
 
Fecha del evento: /____/____/____/  Horario: ______________________________ 
 
Fecha de Montaje: /____/____/____/ Horario: ______________________________ 

 
TIPO DE EVENTO 

 
Desayuno   Almuerzo  Cena  Reuniones  Licor 
 
Sin licor   Otros       _________________________________________ 
 
Cantidad de Personas _________ 
 

ÁREA DE RESERVA 
 

Farallón  Coclesito  Cerro Marta  Bohio Casa Club 
 
Pista de Patinaje Bohío Piscina  Anfiteatro  Merenderos 
 
Gazebos  Otros  ____________________________________________ 
 

MOBILIARIO RESERVADO AL PARQUE OMAR 
 
Sillas  Mesas Redondas  Mesas Rectangulares 
Otros  _____________________________________________________________ 
 

MOBILIARIO CONTRATADO 
 

Sillas  Mesas Redondas  Mesas Rectangulares 
Otros  _____________________________________________________________ 

 
____________________________ _______________________________ 

Responsable del Evento     Dirección 
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Formulario Núm.2 
 

RESERVA DE LA INSTALACIÓN 
A. OBJETIVO: 
 
Reservar las instalaciones que se utilizarán en el evento solicitado. 
 
B. ORIGEN: Solicitante. 
 
C. CONTENIDO 

1. Recibo de Ingresos: 
 

Número de control de los recibos. 
 

2. Reservado a: Nombre de la institución o de la empresa. 
 

3. Núm. de Ruc.: 
 

Numeración otorgado por el MEF. 
 

4. 
 
 

Responsable: Nombre completo del responsable del evento. 
 

5. Núm. de Cédula: Número de identidad personal del responsable. 
 

6. Teléfonos: Números telefónicos, ya sea residencial, de trabajo o 
personal. 
 

7. Fecha del Evento: 
 

Día, mes y año cuando se realizará la actividad. 
 

8. Horario: Momento que se desarrollará la actividad (diurno, 
vespertino o nocturno). 

9. Fecha del Montaje: Día, mes y año cuando se realizará el montaje. 
 

10. Horario: Momento que se desarrollará el montaje (diurno, 
vespertino o nocturno). 
 

11. Tipo de Evento: Seleccione si el evento es un: desayuno, almuerzo, 
cena, reunión u otro (en que no se mencione en las 
anteriores), además y si el mismo se consumirá licor. 
 

12. Áreas de Reserva: Seleccione el lugar que se está reservando para el 
evento. 
 

13. Mobiliario Reservado 
al Parque Omar: 

 
Seleccione el mobiliario que se le va alquilar al 
parque para el evento. 
 

14. Mobiliario 
Contratado: 

Seleccione el mobiliario que se ha alquilado a un 
proveedor distinto del parque. 
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15. Responsable del 
Evento: 
 

Firma de la persona responsable del evento. 
 

16. Dirección: Firma de la Directora del Parque Omar. 
 

D. DISTRIBUCIÓN 
 

Original: Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
Copia: Solicitante. 
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Formulario Núm.3 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 
 

SOLICITUD DE CARNÉ PARA USO DE LA PISCINA 
 

Formulario Núm._____________ 
Fecha: /____/____/____/ 
 
Favor completar en letra imprenta 
 

Datos Personales 
Nombre(s)  
Apellidos(s)  
Núm. de Cédula o Pasaporte   
Núm. de Seguro Social  
Fecha de Nacimiento  
Tipo de Sangre  
 

EN CASO DE URGENCIA CONTACTAR A: 
 

Nombre Teléfonos 
  
  
 
Firma del Solicitante: ______________________ Verificado por: ____________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 

Fecha: /_____/____/_____/    Núm. de Carné 
 
Procesado por: ____________________________________ 
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Formulario Núm.3 

 
SOLICITUD DE CARNÉ PARA USO DE LA PISCINA 

 
A. OBJETIVO: 
 
Controlar la expedición de los carné para el uso de la piscina familiar. 
 
B. ORIGEN: Solicitante. 
 
C. CONTENIDO 

1. Formulario Núm.: 
 

Número de control secuencial del formulario. 
 

2. Fecha: Día, mes y año cuando se confecciona el formulario. 
 

3. Datos Personales: 
 

Nombres, apellidos, núm. de cédula o de pasaporte, 
núm. del S.S., fecha de nacimiento y tipo de sangre. 
 

4. 
 
 

En caso de Urgencia 
Contactar a: 

Nombre y teléfonos de comunicarse con la persona. 
 

5. Firma del Solicitante: Firma de la persona que hace la solicitud del carné. 
 

6. Verificado por: Nombre del empleado que realiza la verificación de la 
documentación. 
 

7. Fecha: 
 

Día, mes y año cuando se procesan los datos para la 
confección del carné. 
 

8. Núm. de Carné: Numeración de control secuencial para el usuario de 
la piscina familiar. 
 

9. Procesado por: Firma del empleado que realiza la actividad. 
 

D. DISTRIBUCIÓN 
 

Original: Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”.
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Formulario Núm.4 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 
 

RECIBO DE INGRESOS -PISCINA 
 
Fecha: /____/____/____/ Núm. de Carné: ________________      Núm. ___________ 
 
Recibí de: __________________________________________ En concepto de: Piscina  
 
La suma de: ________________________________________________ B/._____________ 

(Escriba la cantidad en letra imprenta)            (Cantidad en números) 
 
 
Pagado por: ___________________________  _________________ 

Firma   Cédula 
 
 
Responsable del Cobro: _____________________________    ____________________ 

Nombre     Firma 
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Formulario Núm.4 
 

RECIBO DE INGRESOS – PISCINA 
 

A. OBJETIVO: 
 
Registrar el recaudo proveniente del uso de las instalaciones de la piscina. 
 
B. ORIGEN: Taquilla. 
 
C. CONTENIDO 

1. Fecha: 
 

Día, mes y año cuando se prepara el recibo. 

2. Núm. de Carné: Número de control del carné del usuario. 
 

3. Núm.: Número de control secuencial del recibo de ingreso. 
 

4. Recibí de: 
 

Nombre del usuario de las instalaciones de la piscina. 
 

 En Concepto de: 
 

Piscina. 

5. 
 

La Suma de: Cantidad de dinero en letra imprenta. 
 

6. B/: Cantidad de dinero en números. 
 

7. Pagado por: Firma y cédula del usuario. 
 

8. Responsable del Cobro: 
 

Nombre completo y firma del empleado público que 
realiza la recaudación. 

 
D. DISTRIBUCIÓN 

 
Original: Usuario de la piscina. 
1ra. Copia: Departamento de Contabilidad en la Presidencia. 
2da.Copia: Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar” 

(Taquilla). 
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Formulario Núm.5 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 
 

PERMISO PARA REALIZAR MODIFICACIONES AL 
KIOSCO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL “PARQUE OMAR” 

 
 
Fecha: _______ de ___________________ de 20___ 

 
 

Yo _________________________________________________________ con cédula núm. 
___________________________ solicito permiso al titular de la Dirección de Recreación y 
Deporte “Parque Omar”, para realizar modificaciones al establecimiento que tiene por 
nombre ____________________________________________________________________ 
que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del “Parque Omar”. 
Tales modificaciones se describen a continuación: 
 

Externamente   Internamente 
Pintar el local    Pintar el local 
Mejoras de infraestructura  Mejoras de infraestructura 
Abrir huecos en la pared  Abrir huecos en la pared 
Agregar un anexo 
Colocar una tolda 
 
Observación: ______________________________________________________________ 
 
Solicitante: _________________________ Directora: _________________________ 

Firma      Firma 
 
 

 
 

SELLO 
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Formulario Núm.5 
 

PERMISO PARA REALIZAR MEJORAS 
A LAS INSTALACIONES DEL “PARQUE OMAR” 

 
Objetivo: Autorizar al Solicitante realizar mejoras al establecimiento. 
 
Origen: Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
 
Contenido: 
 
Fecha: Día, mes y año cuando se confeccionó el documento. 

 
Yo: Nombre completo del solicitante. 
 
Cédula Núm.: Número de control de las identidad personal del solicitante. 
 
Nombre del kiosco: Nombre del kiosco según el contrato. 
 
Establecimiento: Nombre completo del establecimiento. 
 
Modificaciones: Marca con un gancho la(s) mejora(s) que se realizarán en el 

establecimiento ya se ha interna o externa. 
 
Observación: Indicar más detalles sobre la modificación a realizar. 
 
Solicitante: Firma de la persona que solicita la autorización. 
 
Directora: Firma de la titular de la Dirección del Parque Omar. 
 
Sello: Sello de la Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
 
Distribución: 
 
Original:  Solicitante. 

 
Copia 1era.:  Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
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INFORMES 
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Informes Núm.1 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 
 

CONTROL DE INGRESO DE PISCINA 
 
Fecha: __________________ 
 

INGRESOS DE ENTRADAS A LA PISCINA 
 

Entrada de Adultos 
Entrada de Niños y 

Jubilados 
Del 

Recibo 
Núm. 

Hasta el 
Recibo 
Núm. 

Cantidad 
de 

Recibos 

Recibos 
Anulados 

Cantidad 
Ingreso 

(B/.) 
Cantidad Ingresos 

(B/.) 

TOTAL 
(B/.) 

         
 

 
ARQUEO DE TAQUILLA 

 
Billetes Cantidad Subtotal  

B/. 20.00   
B/. 10.00   
B/. 5.00   
B/. 1.00   

Total

 
 
 
 

B/._____________ 
 

Monedas Cantidad Subtotal  
B/. 1.00   
B/. 0.50   
B/. 0.25   
B/. 0.10   
B/. 0.05   
B/. 0.01   

Total

 
 
 
 
 
 

B/. __________ 

 
                                                                               TOTAL B/.___________ 

 
 
Entregado por: _____________________  Firma: _____________________ 
 
 
Revisado por: ______________________  Firma: _____________________ 
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Informe Núm.1 
 

CONTROL DE INGRESOS DE PISCINA 
A. OBJETIVO: 
 
Recaudar el dinero proveniente del uso de las instalaciones de la piscina familiar. 
 
B. ORIGEN: Taquilla. 
 
C. CONTENIDO 

1. Fecha: Día, mes y año cuando se prepara el recibo. 
 

2. Del Recibo Núm.: 
 

Numeración de control del primer recibo de ingreso. 
 

3. Hasta el Recibo Núm.: 
 

Numeración de control del último recibo de ingreso. 
 

4. Cantidad de Recibos: Cantidad de recibos que se utilizaron en el uso de la 
piscina. 
 

5. Recibos Anulado: Cantidad de recibos de ingresos que se anularon. 
 

6. Entrada de Adultos: Cantidad de adultos que ingresaron  a la piscina y la 
recaudación en balboas. 
 

7. Entrada de Niños y 
Jubilados: 

 
Cantidad de niños y jubilados que ingresaron la 
piscina y la recaudación en balboas. 
 

8. Total: Sumatoria de dinero que se recaudó por el uso de la 
piscina. 
 

9. Billetes: 
 

Desglose de los diferentes billetes recibidos por el uso 
de la piscina. 
 

10. 
 
 

Monedas: Desglose de las diferentes monedas recibidas por el 
uso de la piscina. 
 

11. Sub. Total: Sumatoria de las diferentes denominaciones de los 
billetes y monedas recaudadas. 
 

12. Total: Sumatoria de los Sub Totales de los billetes y 
monedas. 
 

13. Total: Sumatoria de los totales del arqueo y deben coincidir 
con el total de los ingresos de los recibos arriba 
descrito. 
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14. Entregado por: Coloca el nombre y firma del empleado encargado de 
completar el formulario. 
 

15. Recibido por: Coloca el nombre y firma del empleado encargado de 
recibir el formulario Unidad de Caja. 

 
D. DISTRIBUCIÓN 

 
Original: Departamento de Contabilidad en la Presidencia. 
1ra. Copia: Taquilla. 
2da. Copia: Dirección de Recreación y Deporte “Parque 

Omar”.
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Informe Núm.2 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 

 
CONSECUTIVO DE DEPÓSITOS DE RECAUDACIÓN 

Del ___ de __________________ al _____ de ___________________ del 20____ 

FECHA TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL   
 
 
Preparado por: ______________________________  __________________________ 

Nombre      Firma 
 

Revisado por: _______________________________ __________________________ 
Nombre      Firma 
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Informe Núm.2 
 

CONSECUTIVO DE DEPÓSITOS DE RECAUDACIÓN 
 
A. OBJETIVO: 
 
Proveer información sobre los depósitos realizados. 
 
B.   ORIGEN: Unidad de Caja. 
 
C. CONTENIDO 

1. Del ___: Periodo de la confección del informe. 
 

2. Fecha: 
 

Día, mes y año del depósito realizado. 

3. Transacción: Número de la boleta utilizada para realizar el 
depósito. 
 

4. 
 

Descripción: Numeración de control de los recibos de ingresos. 
 

5. Débito: Cantidad de dinero que se le debe. 
 

6. Crédito: 
 

Cantidad de dinero que deposita en la cuenta del 
tesoro. 
 

7. Total: Sumatoria del débito y crédito. 
 

8. Preparado por: 
 

Nombre y firma del funcionario que hace el informe. 

9. Revisado por: Nombre y firma del funcionario que revisa el informe. 
 

 
D. DISTRIBUCIÓN 

 
Original: Departamento de Contabilidad de la Presidencia. 
1ra. Copia: Dirección de Recreación y Deporte “Parque 

Omar”. 
2da. Copia: Dirección de Administración y Finanzas. 
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Informe Núm.3 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 

 
INFORME DE CONTRATOS DE ALQUILERES TEMPORALES 

 
Del ___ de __________________ al _____ de ___________________ del 20____ 

Fecha 
Responsable del 

Evento 
Núm. 

Cédula 
Institución o 

Empresa 

Monto de 
Garantía 

(B/.) 

Monto del 
Alquiler 

(B/.) 

Núm. de 
Recibos de 
Ingresos 

Núm. de 
Boletas de 
Depósito 

Garantía a 
Devolver 

(B/.) 
Observación 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

   TOTAL            

 
 Preparado por: ___________________________________  __________________________ 

Nombre       Firma 
 

Revisado por: ____________________________________ __________________________ 
Nombre       Firma 
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Informe Núm.3 
 

INFORME DE CONTRATOS DE ALQUILERES TEMPORALES 
 
A. OBJETIVO: 
 
Proveer información sobre los contratos de alquileres temporales que realiza la Dirección de 
Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
 
B.   ORIGEN: Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
 
C. CONTENIDO 

1. Del ___: Periodo de la confección del informe. 
 

2. Fecha: 
 

Día, mes y año del evento realizado. 

3. Responsable del 
Evento: 
 

Empleado público, funcionario o empleado privado 
que asume la responsabilidad del evento. 
 

4. 
 

Núm. de Cédula: 
 

Cédula de identidad personal del responsable del 
evento. 
 

5. Institución o 
Empresa: 

Nombre completo de la institución o empresa que 
solicita el uso de la instalación del Parque. 
 

6. Monto de Garantía 
(B/.): 

Cantidad de dinero en balboas que se paga como 
garantía del contrato. 
 

7. Monto del Alquiler 
(B/.): 

Cantidad de dinero en balboas que se paga por el uso 
de la instalación. 
 

8. Núm. de Recibos de 
Ingresos: 
 

 
Número de control de los recibos de ingresos 
involucrados en la cancelación del contrato. 
 

9. Núm. de Boletas de 
Depósito: 

 
Número de control de las boletas de depósitos 
involucradas en el contrato. 

10 Garantía a Devolver 
(B/.): 

 
Monto de la garantía devuelta al responsable del 
evento. 
 

11 Observación: Anotación de la justificando la devolución o no del 
depósito de garantía. 
 

12 Total: Sumatoria de los montos de garantía, monto de 
alquiler y garantía a devolver. 
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13 Preparado por: Nombre y firma del servidor público encargado de 

elaborar el informe. 
 

14 Verificado por: Nombre y firma del responsable de la verificación del  
informe. 

 
 
 
D. DISTRIBUCIÓN 

Original: Oficina de Fiscalización en la Presidencia. 
Copia: Dirección de Recreación y Deporte “Parque 

Omar”. 
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Informe Núm.4 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 
 

INFORME DIARIO DE INGRESOS 
 

Fecha: /____/____/____/ 
Recibo de Ingresos – Piscina 
 
Turno: A B/. _________________ 
Turno: B B/. _________________ 

Subtotal Recaudado B/. __________________ 
 

Recibo de Ingresos 
 
Turno: A B/. _________________ 

Subtotal Recaudado B/. _________________ 
 

TOTAL B/._________________ 
 

 
Entregado por: _____________________  Firma: _____________________ 
 
 
Revisado por: ______________________  Firma: _____________________ 
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Informe Núm.4 
 

INFORME DIARIO DE INGRESOS 
 
A. OBJETIVO: 
 
Resumir las ingresos recaudados diariamente a través de los recibos de ingresos y los recibos 
de ingresos – piscina. 
 
B.   ORIGEN: Dirección de Recreación y Deporte “Parque Omar”. 
 
C. CONTENIDO 

1. Fecha: 
 

Día, mes y año de la confección del informe. 

2. Turno: Horarios establecidos para realizar la recaudación. 
 

3. 
 

B/.: 
 

Cantidad de dinero recaudado en el turno. 
 

4. Subtotal 
Recaudado: 
 

Suma de la cantidad de dinero recaudado en los turnos. 
 

5. Total: Sumatoria de los subtotales. 
 

6. Entregado por: Coloca el nombre y firma del empleado encargado de 
completar el formulario. 
 

7. Verificado por: Coloca el nombre y firma del empleado encargado de 
realizar la revisión del informe. 
 

 
D. DISTRIBUCIÓN 

Original: Dirección Administrativa de la Presidencia. 
Copia1era.: Dirección de Recreación y Deporte “Parque 

Omar”. 
Copia2da.: Dirección de Administración y Finanzas. 
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Informes Núm.5 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA 
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE “PARQUE OMAR” 

 
CONTROL DE INGRESOS 

 
Fecha: __________________ 
 

INGRESOS 
 

Del Recibo 
Núm. 

Hasta el Recibo 
Núm. 

Cantidad de 
Recibos 

Recibos 
Anulados  

TOTAL (B/.) 

     
 

 
ARQUEO 

 
Billetes Cantidad Subtotal  

B/. 20.00   
B/. 10.00   
B/. 5.00   
B/. 1.00   

Total

 
 
 
 

B/._____________ 
 

Monedas Cantidad Subtotal  
B/. 1.00   
B/. 0.50   
B/. 0.25   
B/. 0.10   
B/. 0.05   
B/. 0.01   

Total

 
 
 
 
 
 

B/. __________ 

 
Total de recaudación a través de Cheques: B/._____________ 

 
TOTAL   B/.___________ 

 
 
Entregado por: _____________________  Firma: _____________________ 
 
Revisado por: ______________________  Firma: _____________________ 
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Informe Núm.5 
 

CONTROL DE INGRESOS 
 

A. OBJETIVO: 
 
Resumir los ingresos provenientes del uso de las instalaciones. 
 
B. ORIGEN: Caja. 
 
C. CONTENIDO 

1. Fecha: Día, mes y año cuando se prepara el recibo. 
 

2. Del Recibo Núm.: 
 

Numeración de control del primer recibo de ingreso. 
 

3. Hasta el Recibo Núm.: 
 

Numeración de control del último recibo de ingreso. 
 

4. Cantidad de Recibos: Cantidad de recibos que se utilizaron en el uso de la 
piscina. 
 

5. Recibos Anulado: Cantidad de recibos de ingresos que se anularon. 
 

6. Entrada de Adultos: Cantidad de adultos que ingresaron  a la piscina y la 
recaudación en balboas. 
 

7. Total: Sumatoria de dinero que se recaudó durante el día. 
 

8. Billetes: 
 

Desglose de los diferentes billetes recibidos por el uso 
de la piscina. 
 

9. Monedas: Desglose de las diferentes monedas recibidas por el 
uso de la piscina. 
 

10. 
 
 

Sub. Total: Sumatoria de las diferentes denominaciones de los 
billetes y monedas recaudadas. 
 

11. Total: Sumatoria de los Sub Totales de los billetes y 
monedas. 
 

12. Total de Recaudación en 
Cheques: 

 
Sumatoria de las recaudaciones que ingresaron a 
través de cheques. 
 

13. Total: Sumatoria de los totales del arqueo y del total de 
recaudación en cheques.  La cantidad debe coincidir 
con el total de los ingresos de los recibos arriba 
descrito. 
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14. Entregado por: Coloca el nombre y firma del empleado encargado de 
completar el formulario. 
 

15. Recibido por: Coloca el nombre y firma del empleado encargado de 
recibir el formulario Unidad de Caja. 

 
D. DISTRIBUCIÓN 

 
Original: Departamento de Contabilidad en la Presidencia. 
1ra. Copia: Unidad de Caja. 
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ANEXOS 
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Anexo Núm.1 
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Anexo Núm.2 
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Anexo Núm. 3 
Boleta de Recaudación no Tributaria 
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Anexo Núm.4 
Reporte del Depósito 

 

 

No 26968 Gaceta Oficial Digital, martes 07 de febrero de 2012 67



 

Anexo Núm.5 
Detalle de Consulta 
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Anexo Núm.6 
Modelo 
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