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1. OBJETIVO 

Estandarizar las actividades a llevar a cabo en la compra, entrega y control de los bienes para dotar 
a las Juntas de acción comunal.  
 
 

2. ALCANCE 
 

Realizar de manera adecuada y controlada la entrega de los de los bienes para dotar a las Juntas 
de acción comunal.  
 
 

3. RESPONSABLES 
 

a. Supervisor Contrato 
b. Auxiliar administrativo con funciones de Almacenista 
c. Profesional universitario con funciones de Contador 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Verificación de 
bienes  

En el momento de efectuar la 
recepción de los bienes el 
supervisor del contrato debe 
realizar una revisión previa para 
verificar que las características de 
los elementos correspondan con 
las descritas en el contrato de 
suministros.  
 

Supervisor del 
contrato 

 

Contrato de 
suministros 

2 
 

Entregar contrato 
y factura al 
almacén 

El supervisor del contrato de 
suministro o compra de bienes, 
deberán entregar copia legible del 
contrato de suministro o de 
compra de bienes y factura 
original al almacenista.  

Supervisor del 
contrato  

 
 

Contrato de 
suministro o 
de compra y 

factura original  
 
 

 

3 
 

Verificación de las 
especificaciones   

El servidor público con funciones 
de almacenista deberá verificar 

Auxiliar 
Administrativo,  

Contrato de 
suministro o 
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que lo que se encuentra 
estipulado en la factura original o 
documento equivalente coincida 
con las especificaciones del 
contrato.  

Supervisor del 
contrato  

de compra y 
factura original  

4 
Recibir los bienes 

o suministros 

La recepción de los bienes debe 
efectuarse en el almacén y/o 
según lo pactado en el contrato o 
pedido correspondiente. No 
obstante, puede recibirse 
directamente en los lugares de 
utilización y en todo caso el 
supervisor del contrato verificará 
la operación.  

Supervisor del 
contrato  

Inventario 
 

5 

 Entrada de 
bienes por   

compra al sistema 
SINFA 

El auxiliar administrativo con 
funciones de almacenista, elabora 
el respectivo comprobante 
(Sistema contable SINFA) de 
entrada con base en la factura 
comercial o documento 
equivalente y la orden de compra 
o contrato si fuere el caso. El 
auxiliar administrativo con 
funciones de almacenista deberá 
archivar copia de la entrada de 
almacén, en consecutivo, junto 
con la copia del contrato y copia 
de la factura. 

Auxiliar 
Administrativo 

con funciones de 
almacenista 

Comprobante 
(Sistema 
contable 

SINFA) de 
entrada) 

6 
Remisión de 

comprobantes  

El Auxiliar Administrativo, remitirá 

el original de la factura junto con 

el recibido a satisfacción y 

comprobante de entrada de 

almacén al supervisor del 

contrato, para que este proceda a 

realizar el acta de pago y acta de 

certificación de supervisión, 

documentos que deberán 

remitirse a su vez al área 

contable. 

Auxiliar 
Administrativo 

con funciones de 
almacenista 

 
Supervisor del 

contrato  

Acta de Pago 
y certificación 
de supervisión 

 

7 

Solicitud de 
asignación de 

bienes a entregar 
en el sistema 

SINFA 

El supervisor del contrato 
solicitara al auxiliar administrativo 
con funciones de almacenista la 
asignación en el sistema SINFA, 
los bienes a entregar al 

Auxiliar 
Administrativo 

con funciones de 
almacenista 

 

Formato de 
bienes para 
convenio de 
asociación 

GRFT-PR-04-
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organismo comunal beneficiario 
mediante el registro del 
(FORMATO DE BIENES PARA 
CONVENIO GRFT-PR-04-FR01), el 
cual será firmado por el 
supervisor del contrato quien a su 
vez se encargara de tener el 
control sobre los bienes 
entregados al organismo 
comunal, con la respectiva firma 
del convenio de asociación y el 
acta de inicio. 
 

 

 
Supervisor del 

contrato 

FR01 

8 
Traslado de 
inventario  

En módulo de inventarios de 
SINFA se registra la asignación 
de los bienes al organismo 
comunal beneficiario, generando 
el respectivo comprobante de 
salida o traslado. 

Auxiliar 
Administrativo 

con funciones de 
almacenista 

Comprobante 
de traslado o 

salida 
generado por 

el sistema 
SINFA 

9 
Suscripción de 
documentos 

El representante legal de cada 
organismo comunal deberá firmar  
el convenio de asociación 
debidamente enumerado, acta de 
inicio y comprobante de traslado 
o salida generado por el sistema 
SINFA 

Representante 
legal del 

Organismo 
Comunal 

 
Supervisor de 

contrato 
 
 

Convenio de 
asociación 

enumerado, 
acta de inicio y 
comprobante 
de traslado o 

salida 
generado por 

el sistema 
SINFA 

10 
Entrega física de 

los bienes 

El representante legal de cada 
organismo comunal con copia del 
comprobante de traslado o salida 
generado por el sistema SINFA 
debidamente firmado por el 
supervisor del contrato, reclamara 
los bienes en el lugar previsto.  

Representante 
legal organismo 

comunal 
 

Supervisor de 
contrato 

 

Comprobante 
de traslado o 

salida 
generado por 

el sistema 
SINFA 

  11 
Verificación de 

registros de 
entrega 

Se remitirá en calidad de 
préstamo al área contable los 
siguientes documentos: el 
convenio de asociación, el acta 
de inicio y el comprobante de 
traslado o salida debidamente 
firmados por las partes; para 
efectos de verificación del registro 
en los módulos de inventarios 

Supervisor de 
contrato  

 
Auxiliar 

Administrativo 
  

Profesional 
Universitario del 
área contable 

Comprobante 
de traslado o 

salida 
generado por 

el sistema 
SINFA 
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contable. 

 

12 
Liquidación del 
Convenio de 
asociación 

Una vez verificada la debida 
ejecución de las obligaciones del 
convenio de asociación por parte 
del área misional, con su 
respectivo portafolio de 
evidencias, se procederá a la 
liquidación del mismo, remitiendo 
la copia del acta de liquidación al 
auxiliar administrativo y a la 
profesional del área contable para 
efectos de realizar el respectivo 
descargue contable y físico de los 
activos entregados al organismo 
comunal. 
 

Supervisor de 
contrato 

  
Profesional 

Universitario del 
área contable y  

 
Auxiliar 

Administrativo 
con funciones de 

almacenista 

Acta 
liquidación 

convenio de 
asociación  

13 
Entregar 

documentación al 
archivo 

Los documentos mencionados en 
copia se remitirá al archivo de la 
entidad para ser anexados al 
expediente del organismo 
comunal 

Supervisor de 
contrato 

 
Auxiliar 

Administrativo 
con funciones de 

almacenista 
 

Profesional 
archivo 

Planilla de 
entrega de 
documentos 

 
 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

  

 


