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1. PRESENTACION. 

Debido a la necesidad de optimizar los recursos de la Federación Nacional de 

Remo y Canotaje de Guatemala se establece el presente Manual de 

Procedimiento de almacén.  La persona responsable del Almacén,  es el 

encargado de la recepción, registro, control y despacho de los materiales, 

suministros y bienes adquiridos por la Federación Nacional de Remo y Canotaje 

de Guatemala. 

En la recepción de materiales, suministros y bienes cumple la función de 

verificación, ya que comprueba que las características cualitativas y cuantitativas 

de los productos (materiales, suministros y bienes) estén de conformidad por lo 

solicitado por el área de Compras o quien corresponda. 

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala 

debe nombrar por escrito a la persona que se hará cargo del Almacén, quien a su 

vez establecerá el Control Interno para el adecuado resguardo y despacho de los 

suministros y bienes. 

2. REQUISITOS MINIMOS DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 

 

La persona nombrada por el Comité Ejecutivo de la Federación de Remo y 

Canotaje, debe ser un empleado contratado bajo el renglón 0-11 y debe presentar 

declaración de probidad en la Contraloría General de Cuentas. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE SUMINISTROS, MATERIALES Y 

BIENES. 

 

El Encargado de Almacén, cuando reciba bienes o suministros, verificará aspectos 

cuantitativos y cualitativos de éstos.  Verificará la documentación, tal como orden 

de compra y factura, que esta cumpla con todos los requisitos que establece la 

Superintendencia de Administración Tributaria.  Una vez satisfecho de la cantidad 

y calidad de los bienes o suministros recibidos procederá a estampar en la factura 

del proveedor el sello “RECIBIDO”  y simultáneamente llenará el formulario 1H, el 

cual es un formulario autorizado y pre numerada, el que se obtiene en la 

Contraloría General de Cuentas.  Cuando se trate de bienes inventariarles el 

Encargado de Almacén notificará al Encargado de Inventarios, para que este 

proceda a su registro en el Inventario de la Federación y a su vez proceda a hacer 

el registro correspondiente en la tarjeta de responsabilidad de la persona que 

solicitó el bien. 
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4. CONTRASEÑA DE PAGO. 

 

El Encargado de Almacén indicará al proveedor que pase con el Auxiliar Contable, 

para que le emita la contraseña respectiva. El Auxiliar Contable no emitirá ninguna 

contraseña de pago sí el proveedor no lleva adjunta la copia del formulario 1H.  

En esta etapa se dan dos eventos singulares, el primero es la obligación de pago 

hacia los proveedores o beneficiarios por la recepción conforme de los insumos, el 

segundo es el ingreso al Libro de Almacén para su registro y el seguimiento de las 

existencias. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y 

BIENES. 

 

Los despachos de almacén se originan, por la necesidad del solicitante, puede ser 

personal administrativo de la Federación, del Centro Náutico o de las Asociaciones 

Departamentales.   El solicitante debe presentar la requisición de bienes o 

Suministros, debidamente autorizada por la Gerente Administrativa de la 

Federación, verificara la existencia y procederá al despacho, dejando evidencia 

mediante la firma del solicitante. 

 

6. CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

Tanto del Ingreso como de los Egresos, el Encargado de Almacén registrará los 

movimientos en el Libro de Almacén, el cual debe estar autorizado por la 

Contraloría General de Cuentas y debe contener como mínimo: Fecha, No. 

Factura, Descripción, Cantidad, No. de Requisición, fecha de salida, departamento 

que solicita.   Para los ingresos se documentará con la factura, orden de compra y 

el formulario 1H y para los egresos con la requisición. A todo documento operado, 

debe plasmarle el sello “Operado en Almacén”. 

 

7. CONTROL DE INVENTARIOS. 

El encargado del Almacén efectuará inventarios periódicos con el objetivo de 

conocer las existencias y mantener informada a la persona encargada de 

compras, para evitar desabastecimientos. 

 

 

  


