
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 

SOLICITA SERVICIO DE EJECUCIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS. 

 

 

 

1. PROPÓSITO 
 
Poder controlar los activos de la Vicepresidencia de Transformación Digital así 
mismo se comparará con los registros contables o libros y se constata el patrimonio 
de la empresa para una correcta validación y respaldo de la información contable de 
forma multianual cada año por tres años a partir de Enero a Marzo de cada año. 
 
 

 
2. ALCANCE: 

 
Mediante una contratación multianual por tres años se requiere levantar información 
que tenga como resultado la verificación de la existencia y ubicación de cada uno de 
los bienes físicos y digitales registrados en el sistema de consulta de activos fijos y 
confirmar si la información reportada en libros existe. Las verificaciones se realizarán 
tomando como referencia la función y el código de ubicación el cual conducirá a los 
sitios físicos para las verificaciones. 
El reporte con el listado de activos estará identificado mediante el número de activo, 
numero de las placas de identificación, descripción, código de ubicación, función y 
unidad de negocio, se espera realizar las correcciones contables pertinentes y refleje 
el valor en libros actualizado-correspondientes a cada bien, de igual manera, 
suministrar una información que permita actualizar la data del sistema de inventario 
de forma oportuna y sin errores. 
 

 
       Para ello se solicita suministrar la información que nos permita cubrir los siguientes 

tópicos: 
 
 
      •    Conocer la capacidad técnica y experiencia comprobada en la toma de inventario       
           de activos. 
 
 

• Conocer el costo estimado mediante el envío de su oferta al correo 
RGaskin@Pancanal.com. 

 
           
 
 



 
 

3. OBJETIVO  
 
Realizar el inventario físico de los activos fijos, y recomendar  consideraciones 
finales para el mantenimiento de los activos fijos propiedad de la Vicepresidencia 
de Transformación Digital  con el fin de que se tenga mecanismos de gestión ágiles 
para el manejo y ubicación así como también  herramientas de custodia, 
conservación, administración, protección y registro de bienes, haciendo más eficaz 
y eficiente el desempeño lo cual redundara en una información actualizada  evitando 
así pérdidas económicas y operativas en la vicepresidencia y en la empresa. mayor 
control, rapidez y clasificación de los bienes. 
Realizar las correcciones a que haya lugar con el fin de que la información financiera 
que se presente sea razonable y refleje los saldos correspondientes a los  
bienes.  
 
 

4. ANTECEDENTES 

 La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es una entidad del Estado de Panamá 
creada en el Titulo XVI de la Constitución Nacional ya la que le corresponde 
privativamente la operación, la administración, el funcionamiento, la conservación, 
el mantenimiento, el mejoramiento y modernización del Canal, así como sus 
actividades y servicios conexos, conforme a las normas constitucionales legales 
vigentes, a fin de que el Canal funcione de manera segura, continua, eficiente y 
rentable. 

 La Vicepresidencia de Transformación Digital de la Autoridad del Canal de Panamá 
Por medio del equipo de Administración y Gestión desarrolla y ejecuta la estrategia 
corporativa de administración de los recursos informáticos mediante la realización 
de un inventario de activos de operaciones y de inversiones con la finalidad de tener 
un mantenimiento periódico de la información de nuestros activos clasificados de la 
siguiente forma:  

• Activos Físicos (Hardware) 
• Activos Digitales (Software) 

 
 

5. PLANEACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 
a) Reunión de coordinación de los representantes del Equipo de la Empresa. 
 
b) Revisión de los listados patrimoniales: CAF (Consulta de Activos Fijos) 
 
d) Definición de los criterios del registro de la información del listado descargado de CAF.  
 
e) Elaboración del Plan General y Cronograma de Actividades para la Toma del Inventario. 
 



 
  

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO. 

 

Definiciones 

lnventario Físico de Activos: verificación visual o por conteo de la existencia y ubicación 
de los activos de una unidad, sección, división, departamento u oficina independiente 
contra los activos registrados en libros en la aplicación de Activo fijo del Sistema 
financiero y de recursos humanos. 

 

 

• Inventario de Activos Capitalizables 

o Actualmente la ACP consta de un aproximado de 1,115 activos 
capitalizables conformados por computadoras servidores software, 
equipos de prueba, redes de datos y telecomunicaciones. Uno de 
nuestros activos más importantes son las licencias de software con 
la cual funcionan los equipos tecnológicos de la ACP.  
Se requiere un proceso continuo y periódico aunado a una 
herramienta de toma de inventario que nos permita una mejor 
trazabilidad, control y manejo en la gestión del ciclo de vida y 
corrección de errores en los sistemas.  
 

• Inventario de Activos no capitalizables 

o Actualmente la empresa consta de un aproximado de 7,147 activos 
no capitalizables conformados por Equipos de pruebas, equipos 
informáticos, redes de datos y telecomunicaciones.  
Se requiere un proceso continuo y periódico aunado a una 
herramienta de toma de inventario que nos permita una mejor 
trazabilidad, control y manejo en la gestión del ciclo de vida y 
corrección de errores en los sistemas. 
 
 

Clasificación para la toma del inventario:  

 

Shortage / Faltante: Activo aparece en listado, pero no físicamente. 
 
Correction / Corrección: Correcciones a la descripción, transferencias y reclasificaciones.  
 
Without change / Sin cambios:  Ningún cambio al activo. 
 



Overage / Sobrante: Activo no aparece en listado, pero sí físicamente.      
 

Durante la toma de Inventario físico se verificará los bienes patrimoniales existentes, el 
usuario, ubicación física, estado de conservación, uso actual, etc. El personal contratado 
realizará su labor verificando desde el Pacífico al Atlántico de la Autoridad del Canal de 
Panamá, todos los bienes patrimoniales que existan físicamente. EL CONTRATISTA 
ejecutará el inventario de activos fijos visibles en el lugar donde estos se encuentren, 
identificándolos mediante el listado proporcionado por la base de datos de del sistema 
de consultas de activos fijos. 

Asimismo, deberá indicarse el usuario responsable de su custodia y/o uso, y su ubicación 
(ejemplo: Edificio de la Administración -primer piso, Centro de Datos Bastidor #1, 
Software instalado en servidor, otros). 

El contratista no deberá movilizar o trasladar dentro, ni fuera de la ACP ningún equipo 
tecnológico propiedad de la ACP, solo el que se ha facilitado para la toma del inventario 
físico. 

El contratista deberá identificar con etiquetas adhesivas o algún tipo de marcación cada 
equipo o grupo de equipo inventariado o trabajado para el control del orden en el trabajo 
que se está realizando. Las etiquetas del Inventario 2022 serán proporcionadas por el 
contratista y serán colocadas en forma uniforme en un lugar apropiado y visible, 
guardando la estética del bien y evitando su fácil retiro o deterioro. 

 

7. ASISTIR AL CONTRATISTA CON UN PERSONAL. 

La autoridad del canal ofrecerá al contratista la asignación de un colaborador de la ACP 
en categoría de custodio y guía para la referencia que requieran ser consultadas por el 
contratista. 

 

8. CONSIDERACIONES 

Tomar en consideración que un actico capitalizable puede estar compuesto de un 
conjunto de activos múltiples a ubicar para inventariar. 

Para los activos en vías de descare o descartados deberán reportar la siguiente 
información:   

Número de control del formulario 6042. 

En caso de transferencias llenar el formulario 5767. 

En caso de faltantes sin justificación se deberá completar el Memorando firmado por el 
gerente de la unidad correspondiente. 

 

 



9. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente documento no obliga contractualmente a ninguna de las partes con la 
información que se solicita y se suministra, dado que corresponde a un proceso de 
investigación de mercado. Toda la información que entrega y solicita la Autoridad del 
Canal de Panamá y la que suministran los proveedores, deberá mantenerse en reserva 
de confidencialidad y no podrá ponerse a disposición de terceros para su uso. Los 
proveedores, deberán mantener la confidencialidad sobre toda la información que 
suministra la Autoridad del Canal de Panamá en la presente solicitud de información, no 
la utilizarán para la presentación de sus servicios en otras organizaciones ni la utilizarán 
para otro fin distinto al que acá se pretende. El potencial proveedor y la Autoridad del 
Canal de Panamá se comprometen a mantener en secreto esta información confidencial 
y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar razonablemente que ella no 
sea revelada o divulgada por sus empleados o agentes en cumplimiento del compromiso 
acá establecido. 

 

10. Consultas 

Para consultas favor escribir al Correo RGaskin@Pancanal.com  

Título del Correo: Consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


