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I. PRESENTACIÓN 
 

El Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del Acuerdo 0043-

2007 de fecha 19 de enero de 2007, solicitó al Director General Financiero, que en su 

calidad de autoridad nominadora, proceda a la reorganización administrativa del 

Departamento de Proveeduría, mediante la redistribución de atribuciones y 

responsabilidades y reubicación del personal, optimización y racionalización del recurso 

humano de dicho Departamento, en consecuencia de lo anterior la División de 

Administración de Recursos Humanos y la División de Desarrollo Organizacional 

efectuaran los estudios técnicos correspondientes para  cumplir con lo solicitado. 

Como resultado de lo anterior por medio del Acuerdo DGF No. 025-2007 de fecha 12 

de marzo de 2007 el Director General Financiero aprobó la propuesta de reorganización 

administrativa, redistribución de atribuciones y responsabilidades y reubicación del 

personal del Departamento de Proveeduría.   En el Punto Tercero del citado Acuerdo, se 

solicita a la División de Desarrollo Organizacional proceda a la actualización del 

Manual de Organización del dicho Departamento, en cumplimiento de lo cual se elabora 

el presente documento.  

La actualización del Manual de Organización del Departamento de Proveeduría, 

consiste fundamentalmente en redefinir la estructura orgánica y de puestos de dicho 

Departamento de conformidad a los estudios técnicos elaborados por la División de 

Recursos Humanos y la División de Desarrollo Organizacional.  
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II. AUTORIZACIÓN 
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II1. DEFINICIÓN 
 

El Departamento de Proveeduría es la instancia administrativa-financiera de la 

Dirección General Financiera, responsable de realizar las compras de bienes y 

servicios, así como del abastecimiento, almacenaje y despacho de materiales y 

suministros a  las dependencias de la Administración Central de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 

 

 

IV. BASE LEGAL 
 

El Departamento de Proveeduría fue creado por medio del Acuerdo de Rectoría 

No. 9,453 del 14 de mayo de 1975, para la atención de los asuntos relacionados 

con compras y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que 

requieran las dependencias de la Universidad.  En el mismo acuerdo se establece 

que el Departamento de Proveeduría dependerá de la Dirección General 

Financiera de la Universidad. 
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V. ANTECEDENTES 
 

La Sección de Compras se inició a raíz del nombramiento de un Encargado de 

Compras de los Edificios de Estudios Básicos en 1965, cuya construcción se 

hizo en su totalidad por la vía administrativa.  Al mismo tiempo, se le asignaron 

las compras de oficinas centrales que incluía, además de equipo, papelería y 

útiles de escritorio, los materiales para mantenimiento y reparación de edificios.  

Para tal efecto se manejaron dos fondos fijos de Q.500.00 y Q.7, 000.00,  para 

las compras menores de Q.50.00.   

Otras funciones de importancia que se le asignaron fueron las compras que 

requerían importación de materiales, equipos de laboratorio, esta Sección se 

encargaba de las gestiones de trámite de giros, cobranzas y cartas de crédito de 

todos los trámites aduanales, intervenía en las licitaciones públicas por compras 

mayores de Q.1,000.00, como lo exigía la Ley, 

En el año 1975, debido a que  el presupuesto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, ascendió a más de 8 millones de quetzales, y la sección no se daba 

abasto para cubrir la demanda  que planteaba un presupuesto más elevado, el 

surgimiento de nuevas unidades ejecutoras y la legislación vigente sobre la 

materia,  fue creado el Departamento de Proveeduría como una dependencia de 

la Dirección General Financiera, según Acuerdo de Rectoría No. 9,453 de fecha 

14 de mayo de 1975, para que se hiciera cargo de las funciones de la Sección de 

compras.  
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VI. MISIÓN 
 

“Somos la Unidad de Ejecución de la Dirección General Financiera; donde nos 

encargamos de despachar materiales de almacén y de proveer suministros y 

equipos a las diferentes dependencias de oficinas centrales.     Brindamos 

asesoría, trámite de franquicias, gestiones aduanales y todo lo relacionado a 

importaciones a las diversas dependencias dentro y fuera del Campus 

Universitario, facultades, centros universitarios y centros regionales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala”. 

 
 

VII. VISIÓN 
 

“Ser la Unidad de Ejecución de la Dirección General Financiera, innovadora, 

con personal altamente calificado que ofrezca asesoría y servicio de vanguardia 

dirigido a resolver todo trámite y gestión de compras y despacho de materiales 

de almacén a las diferentes dependencias de oficinas centrales, así como lo 

relacionado a importaciones de las dependencias dentro y fuera del Campus 

Universitario, facultades centros universitarios y centros regionales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala”. 
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VIII. OBJETIVOS 
 

 Son objetivos del Departamento de Proveeduría, los siguientes: 

 

 

a) Atender ágil y eficientemente  las solicitudes de compra de las unidades de la 

administración central. 

 

b) Brindar asesoría a las dependencias de la Administración para la realización del 

proceso de compra. 

 

c) Optimizar el uso de los recursos financieros asignados al Departamento de 

Proveeduría. 

 

d) Comprar bienes, servicios, materiales y suministros de calidad al menor precio. 

 

e) Abastecer de materiales y suministros al Almacén Central, según las necesidades 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

f) Cumplir con lo estipulado en el Sistema de Guatecompras. 
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IX. FUNCIONES 
 

Son funciones del Departamento de Proveeduría, los siguientes: 

 

 

a) Atender solicitudes de compra de las diferentes dependencias de la administración 

central en el menor tiempo posible a partir de la correcta formulación de las 

mismas.  

 

b) Elaborar con esmero y prontitud todo lo relacionado a órdenes de compra en el 

menor tiempo posible a partir de la correcta formulación de las mismas. 

 

c) Tramitar e instruir lo relacionado al proceso de compra a través de Guatecompras, 

en lo que respecta a eventos creados en esta Dependencia. 

 

d) Contratar bienes, suministros y servicios cuando sean requeridos por oficinas 

centrales.  

 

e) Almacenar y despachar materiales a las dependencias que dependen de esta 

cobertura, así como velar por el abastecimiento del Almacén Central.   

 

f) Proporcionar información de cualquier trámite que se esté gestionando en este 

Departamento. 

 

g) Atender todo trámite aduanero y de franquicias con esmero, prontitud y eficiencia 

por parte de la Sección de Importaciones del Departamento. 

 

h) Proporcionar a las diferentes unidades de la Administración Central, con mobiliario 

y equipo, útiles de oficina, mediante la aplicación del proceso de compras locales. 

 

i) Iniciar anualmente con la existencia mínima en el Almacén del Departamento. 

 

j) Mantener calidad en los productos que se compran para el almacén del 

Departamento. 
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k) Atender solicitudes de compra de las diferentes dependencias en el menor tiempo 

posible a partir de la correcta formulación de las mismas.  

 

l) Reducir costos manteniendo los stocks adecuados en el almacén. 

 

m) Publicar en Guatecompras todos los eventos correspondientes con esmero, prontitud 

y eficiencia. 
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X. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 

El Departamento de Proveeduría es una instancia que depende de la Dirección 

General Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se organiza de la 

forma siguiente: Jefatura,  Sección de Compras, Tesorería y Almacén Central. A 

continuación se presenta su representación gráfica. 

 

Dirección General 

Financiera

Jefatura

Sección de 

Compras
Tesorerìa Almacén Central

Organigrama General 

Departamento de Proveeduría
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XI. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

Para el efectivo cumplimiento de sus objetivos y funciones el Departamento de 

Proveeduría funciona con los puestos siguientes: 

 

 
 Puesto Nominal             Puesto Funcional                                                              Código 

 

Jefe de Proveeduría            Jefe del Departamento de Proveeduría                                 04.20.76 

Oficinista III             Secretaria de Jefatura                                  12.05.58 

Oficinista I        Recepcionista                                     12.05.56             

SECCIÓN DE COMPRAS 

Secretaria IV     Encargado Compras Locales                                             12.05.19 

Oficinista II   Encargada de Órdenes de Compras  

                                                         y  Sistema Guatecompras             12.05.57 

Encargado De Importaciones Encargado de Franquicias y de seguimiento 

                                                          a  expedientes de compra                                                  04.20.56 

Cotizador                             Cotizador y mensajero                                            04.20.36 

TESORERÍA 

Encargado del Almacén Central      Tesorero                         04.20.28 

ALMACÉN CENTRAL 

Cotizador    Encargado de Almacén           04.20.36 

Ayudante de Almacén   Ayudante de Almacén            04.20.16 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría de la Dirección General 

 Financiera 

                                                              

PUESTO NOMINAL: Jefe de Proveeduría  CÓDIGO:  04.20.76 

 

PUESTO FUNCIONAL: Jefe del Departamento de Proveeduría 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Director General Financiero 

 

SUBALTERNOS:   Secretaria IV, Oficinista II, Oficinista III,  Oficinista I 

Encargado de Importaciones, Cotizador, Encargado de 

Almacén,  Ayudante  de Almacén 

 Auxiliar de Tesorería. 

 

 II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.  NATURALEZA  
 

Trabajo de dirección que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades 

que involucra el proceso de compras y suministros que a nivel central se efectúan para la Universidad.  

 

 

2.  ATRIBUCIONES 

 

2.1.  ORDINARIAS  
 

a. Velar porque el personal del Departamento cumpla sus atribuciones. 

b. Firmar  órdenes de compras. 

c. Firmar  cheques. 

d. Atender consultas personalmente o vía telefónica. 

e. Atender proveedores.  

f. Supervisar el trabajo del personal. 

g. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 

a. Aprobar liquidaciones de combustible de los vehículos del Departamento. 

b. Velar por el mantenimiento de vehículos (panel y motos al servicio del Departamento). 

c. Reportar ingresos y salidas del almacén. 

d. Reportar ejecución presupuestaria. 

e. Designar a quienes cotizarle para efectuar las compras. 

f. Elaborar la Memoria de Labores del Departamento.   

g. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES  

 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Elaborar el anteproyecto de presupuesto. 

c. Elaborar transferencias presupuestarias. 

d. Atender todo requerimiento adicional que se planteé. 

e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.   
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el personal de la Dependencia, 

Dirección General Financiera, así como con otras dependencias que tengan relación con sus labores. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con la legislación Universitaria. 

b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 

                                                        

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  
 

 a. Personal Externo 

 

Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas, con conocimientos  

específicos en el trámite de compras locales e importaciones y cuatro años en el ejercicio 

de la Profesión, de preferencia en un puesto similar, con especialidad en trámites y 

procedimientos de importación.   

 

 b. Personal Interno 

 

Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas, con conocimientos 

específicos en el trámite de compras locales e importaciones y tres años en el ejercicio de 

la profesión con conocimientos en trámites y procedimientos de importación.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría Dirección General 

 Financiera 

                                                              

PUESTO NOMINAL: Oficinista III         CÓDIGO:  12.05.58 

 

PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Jefatura 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Proveeduría 

 

SUBALTERNOS: Ninguno  

  

 

 II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.    NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en dirigir y ejecutar trámites administrativos, académicos y legales y/o 

tareas variadas y complejas que requieren experiencia y conocimiento en un área específica. 

  

2.   ATRIBUCIONES 

2.1    ORDINARIAS 
 

a. Tomar dictados y transcribir mecanográficamente correspondencia e  informes que le dicten, con 

fidelidad, buena ortografía y mecanografía de la Jefatura del Departamento. 

b. Redactar respuesta a correspondencia de diversa naturaleza, como referencias, notas de envío, 

providencias, circulares y enviarla a dependencia correspondiente, previa revisión y firma de Jefatura. 

c. Coordinar y dar seguimiento a Agenda de Jefatura. 

d. Coordinar y dar seguimiento a sesiones de diferentes comisiones de compras y administrativas. 

e. Atender sesiones que se lleven a cabo en el Departamento de Proveeduría. 

f. Hacer recordatorios de sesiones u otras actividades pendientes a Jefatura y personal del 

Departamento. 

g. Recibir de la Jefatura la correspondencia y las solicitudes de compra que ingresan a diario al 

Departamento y repartirlas a la persona que le corresponda. 

h. Recibir llamadas y anotar mensajes en ausencia del Jefe.      

i. Elaborar actas administrativas del departamento. 

j. Archivar correspondencia del Departamento. 

k. Fotocopiar documentos requeridos por la Jefatura y el personal del departamento. 

l. Llevar control diario del uso de la fotocopiadora 

m. Llevar el control de asistencia y puntualidad del personal del departamento. 

n. Elaborar proyectos de acuerdos de equipo o dar de baja del departamento. 

o. Levantar actas de almacén de proveeduría. 

p. Cubrir el horario de almuerzo un día a la semana en la recepción. 

q. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2     PERIÓDICAS  

 

a. Llevar el control mensual del uso de la fotocopiadora. 

b. Preparar informes sobre asistencia y puntualidad del departamento y enviarlo a la División de 

Administración de Recursos Humanos. 

c. Enviar y recibir documentos vía fax, correo electrónico y otras formas de comunicación. 

d. Llevar ayudas de memoria de diferentes eventos y comisiones de trabajo en el que participa el 

departamento. 
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e. Localizar información del archivo requerida por Jefatura y por el personal del departamento. 

f. Proporcionar apoyo logístico en la organización y desarrollo de eventos y/o actividades del 

Departamento. 

g. Reportar gasto de gasolina de los vehículos a cargo del Departamento de Proveeduría a la Dirección 

General Financiera.  

h. Liquidar facturas de gasolina de los vehículos de Departamento de Proveeduría.  

i. Solicitar reparaciones al Departamento de Mantenimiento.  

j. Recibir y trasladar expedientes de cotización para la elaboración de Órdenes de Compra. 

k. Llevar control de las compras mayores de Q.30,000.00.   

l. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3   EVENTUALES 

 

a. Elaborar documentación para dar de baja a mobiliario y equipo del Departamento de Proveeduría.  

b. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

c. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

3.     RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal de Dependencia, así 

como con otras dependencias que tengan relación con sus labores. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Cumplir con la legislación Universitaria. 

b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

d. Publicar actas de recepción, calificación y adjudicación así como actas administrativas de compras 

por cotización que ingresan a eventos de Guatecompras. 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  

 
 a. Personal Externo 
 
 Título de nivel medio y conocimientos de computación y dos años como Oficinista II o 

Secretaria II. 

 b. Personal Interno 

 

 Tres años en la ejecución de trabajo de oficina, que incluya trámites administrativos. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría Dirección General  

 Financiera                                         

 

PUESTO NOMINAL: Oficinista I                                            CÓDIGO:  12.05.56 

 

PUESTO FUNCIONAL: Encargada de Recepción 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Proveeduría 

 

SUBALTERNOS: Ninguno  

 

 

 II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1. NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, así 

como de ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 

académicos.  

 

2.        ATRIBUCIONES 

 

2.1 ORDINARIAS 
 

a. Atender planta telefónica y público en general. 

b. Recibir correspondencia. 

c. Llevar registro del ingreso de la correspondencia en computadora. 

d. Elaborar planillas de Solicitudes de Compra.  

e. Archivar correspondencia. 

f. Realizar llamada a solicitud de la Jefatura y personal interno del Departamento de Proveeduría. 

g. Controlar llamadas telefónicas del personal y  anotarlas en un libro de control de llamadas. 

h. Elaborar planilla de correspondencia diaria.  

i. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS  

 

a. Elaborar  agenda para recorrido de los cotizadores de órdenes de compra. 

b. Recibir solicitudes de compra y revisar que contengan papelería correcta para su trámite. 

c. Elaborar providencias. 

d. Devolver correspondencia para correcciones a la dependencia interesada. 

e. Reportar a diario a la jefatura de lo que ingresó durante el día: Solicitudes de Compra y 

correspondencia. 

f. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

 

2.3 EVENTUALES 

 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Recepción y envío de fax. 

c. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal del Departamento de 

Proveeduría, así como con otras dependencias que tengan relación con sus labores. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Cumplir con la legislación universitaria. 

b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  
 

 a. Personal Externo 

 

 Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores  de 

oficina afines al puesto.  

 

 b. Personal Interno 

 

 Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de 

 labores de oficina.  
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1. Sección de Compras  

 

1.1 Definición 

La Sección de Compras Locales es la sección encargada de adquirir bienes, 

suministros y servicios requeridos al Departamento de Proveeduría, Así como 

tramitar solicitudes de franquicias y todo lo relacionado al ramo importación y 

trámite de aduanas en general requeridos al Departamento.  Es responsable 

también, de dar seguimiento a los expedientes de compra emitidos por dicho 

Departamento. 

 

1.2 Objetivos  

Son objetivos de la Sección de Compras, los siguientes: 

a. Atender las solicitudes de compra correcta y legalmente formuladas. 

b. Atender solicitudes de compra en el menor tiempo posible desde su 

recepción hasta su adjudicación y entrega a la dependencia interesada. 

c. Atender toda solicitud de trámite aduanal o solicitud de franquicia en el 

menor tiempo posible a partir de su correcta formulación y presentación 

mínima necesaria. 

d. Atender solicitudes de franquicias en el menor tiempo posible desde su 

recepción hasta su notificación y entrega a la dependencia interesada. 

e. Atender todo trámite aduanero solicitado al Departamento de Proveeduría.  

f. Atender elaboración de pólizas  Documento Único Aduanero  DUA GT, 

pago a través de banca SAT y su trámite respectivo hasta lograr la 

extracción de la mercadería ya sea de las aduanas nacionales o bien de 

cualquiera de las almacenadoras autorizadas del país. 

g. Elaborar y liquidar todo expediente de trámite aduanero. 
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1.3 Funciones   

         Son funciones de la Sección de Compras, las siguientes: 

a. Brindar atención a todas las dependencias que así lo solicite con lo relacionado 

a compras.  

b.    Asignar las empresas a las que se le invita a cotizar, siendo el jefe él que 

decide a quien se le adjudica cuando la compra sea menor de Q. 5,000.00.  

c.   Enviar en casos que amerite la Solicitud de Compra y sus cotizaciones al 

solicitante   para que autoricen la cotización deseada.  

d.    Comprar a través del Fondo Fijo del Departamento de Proveeduría toda vez 

sea menor a Q.5,000.00 quetzales y por medio de cheques voucher cuando 

sean de Q.5,000.01, en adelante.  

e.    Presentar en tiempo las conciliaciones bancarias de la cuenta que maneja el 

Departamento de Proveeduría. 

f.    Comprar a través de Guatecompras, según la ley de contrataciones del estado y 

el Sistema Integrado de compras, efectuando la publicación de cada evento en 

Guatecompras, así como de la publicación de la adjudicación efectuada por la 

Junta de Calificación y recepción de plicas.   

g. Elaborar ordenes de compra mayores de Q.5,000.01 hasta Q.30,000.00, con 

trámite de cotización.  Elaborar ordenes de compra mayores de Q.30,000.01 

hasta Q.900,000.00, con trámite de cotizaciones previo a elaborar Orden de 

Compra y publicarlo en Guatecompras. 

h. Iniciar el trámite de ingreso al inventario de los bienes inventariables comprados 

para las dependencias solicitantes. 

i. Elaborar y contabilizar toda exención del  Impuesto al Valor Agregado -IVA- 

elaborada por el Departamento de Proveeduría. 

j. Brindar atención a todas las dependencias que así lo solicite en lo relacionado a 

importaciones. 

k. Efectuar trámites en la Intendencia de Aduanas para la solicitud de franquicia. 

l. Recoger las notificaciones en la sección de  franquicias y notificaciones de la 

Intendencia de Aduanas de Finanzas Públicas. 

m. Cumplir con los tiempos establecidos para la presentación de la póliza 

Documento Único Aduanero DUA GT. 

n. Tramitar pago en dólares a través de banca SAT por medio del Departamento de 

Caja. 

o. Brindar atención a consultas referente a todo trámite aduanero. 
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p. Extraer de las diferentes aduanas o almacenadoras del país las mercaderías 

adquiridas.  

q. Tramitar y ejecutar franquicias de artículos varios y de vehículos.  

r. Elaborar la memoria de labores de la Sección. 

 

1.4.  DESCRIPCIÒN TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el efectivo cumplimiento de sus objetivos y funciones la Sección de Compras del 

Departamento de Proveeduría, funciona con los puestos siguientes: 

 

 
 Puesto Nominal             Puesto Funcional                                                              Código 

 

Secretaria IV     Encargado Compras Locales                                            12.05.19 

Oficinista II   Encargada de Órdenes de Compras  

                                                    y  Sistema Guatecompras              12.05.57 

Encargado De Importaciones Encargado de Franquicias y de seguimiento 

                                                         a  expedientes de compra                                                  04.20.56 

Cotizador                         Cotizador y mensajero                                                      04.20.36 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Departamento de Proveeduría de la Dirección General  

  Financiera 

                                                              

PUESTO NOMINAL:   Secretaria IV                       CÓDIGO:  12.05.19 

 

PUESTO FUNCIONAL:   Encargada de Compras Locales   

 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Proveeduría 

 

SUBALTERNOS: Ninguno  

 

 

 II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.  NATURALEZA 
 

Trabajo de oficina de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de 

iniciativa para ejecutar tareas de apoyo a un supervisor responsable de la dirección de una 

escuela no facultativa, subdirección, división o dependencia de similar jerarquía.  Labora con 

considerable independencia, siguiendo instrucciones de carácter  general, requiere de amplio 

criterio para resolver problemas de trabajo, guarda discreción sobre asuntos de confianza, 

mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación.   

 

2.      ATRIBUCIONES 

2.1     ORDINARIAS  
 

a. Revisar y tramitar solicitudes de compra.  

b. Cotizar bienes o servicios solicitados, de considerarlo pertinente. 

c. Verificar calidad y precio de los bienes o servicios cotizados. 

d. Confirmar solicitudes de compra a las autoridades correspondientes, de conformidad al 

Articulo 129 del Estatuto, previo a efectuar la compra. 

e. Atender consultas sobre compras solicitadas, personalmente o vía telefónica. 

f. Revisar órdenes de compra,  previo a la firma de la jefatura. 

g. Atender llamadas telefónicas de proveedores.  

h. Enviar expediente al Departamento de Contabilidad para registro contable.  

i. Supervisar que se realice eficientemente el proceso de Guatecompras. 

j. Elaborar bases de cotización de bienes y servicios solicitados por el Departamento de 

Proveeduría. 

k. Revisar bases de cotización de los bienes y servicios solicitados por dependencias 

administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

l. Atender reparos de auditoría. 

m. Completar documentos solicitados en notas de auditoría. 

n. Elaborar actas y acuerdos administrativos del proceso de compras. 

o. Publicar en el portal de Guatecompras la adjudicación como resultado de la resolución de la 

Junta de Cotización. 

p. Elaborar actas de recepción y calificación de expedientes en compras mayores de Q. 

30,000.00. 

q. Solicitar firmas en los expedientes y actas a los miembros de la Juntas. 

r. Cubrir las ausencias del titular de la plaza de  Encargado de elaboración de órdenes de 

compra. 
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s. Apoyar a la Encargada de elaboración de Órdenes de  Compra y Sistema de Guatecompras, 

cuando las Jefatura se lo requiera. 

t. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

 

2.2 PERIÓDICAS  

 

a. Apoyar a la Junta de Cotización, cuando le sea requerido.  

b. Entregar correspondencia al cotizador.   

c. Revisión de expedientes (solicitud de compra, cotizaciones, sellos, firma) 

d. Revisar con el Encargado de Almacén y el Jefe del Departamento, tipo, cantidad, calidad y 

precio del producto que se va a adquirir en el Almacén de Proveeduría. 

e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3    EVENTUALES 
 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Responder notas de Auditoría Interna sobre los expedientes de compra. 

c. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.     RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal del 

Departamento de Proveeduría, así como con otras dependencias que tengan relación con sus 

labores. 
 

4.      RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con la legislación universitaria. 

b. Realizar sus labores con eficiencia y eficacia 

c. Del adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

d. Rendir informe periódicamente, de sus atribuciones. al jefe inmediato superior sobre las 

compras locales realizadas. 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  
 

a. Personal Externo 
 
 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín en el  campo 

 secretarial, amplios conocimientos de computación y tres años en la ejecución de 

 trabajos secretariales, que incluya supervisión de recurso humano.  

 

 b. Personal Interno 

 

 Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín en el campo 

 secretarial, amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de 

 trabajos secretariales, que incluya supervisión de recurso humano o como secretaria III.  
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría Dirección General  

 Financiera                                                     

 

PUESTO NOMINAL:    Oficinista II                                        CÓDIGO:  12.05.57 

 

PUESTO FUNCIONAL:    Encargada Órdenes de Compras  y del Sistema Guatecompras                                                    

 

INMEDIATO SUPERIOR:    Jefe del Departamento de Proveeduría 

 

SUBALTERNOS:    Ninguno 

 

 II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1. NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en apoyo a la 

administración, docencia, investigación y extensión.  

 

2.       ATRIBUCIONES 

2.1    ORDINARIAS 
 

a. Elaborar órdenes de compra. 

b. Elaborar modificaciones a órdenes de compra por variación en montos o por especificaciones técnicas, 

en compras mayores de Q.5,000.00. 

c. Obtener firmas de las órdenes de compra. 

d. Enviar copias de órdenes de compra a las dependencias para su control interno.  

e. Elaborar planillas de control de trámite de órdenes de compra y modificaciones. 

f. Controlar documentos en la red del departamento.  

g. Atender público y llamadas telefónicas relacionadas con los expedientes de las órdenes de compra y 

modificaciones a las órdenes de compra.  
h. Imprimir de formularios de cotizaciones enviadas por medio electrónico. 

i. Elaborar agenda de cotizadores en los formularios correspondientes.  

j. Crear el evento en el portal de Guatecompras. 

k. Escanear y publicar bases de cotización y documentos en el portal de Guatecompras.  

l. Publicar listado de oferentes.  

m. Dar seguimiento a las publicaciones de Guatecompras.  

n. Entregar bases de cotización a los proveedores que la requieran, previa cita. 

o. Apoyar en realizar llamadas relacionadas con cotizaciones. 

p. Cubrir horario de almuerzo un día en la semana en la recepción. 

q. Cubrir el puesto en ausencia del titular de Encargado de Compras. 

r. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS  

 

a. Llevar el libro de control de órdenes de compra y el libro de modificaciones a órdenes de compras 

exigidos por la Contraloría General de Cuentas. 

b. Llevar registro electrónico de las órdenes de compras y su recorrido. 

b. Elaborar correspondencia para trámite de pagos parciales y para la devolución de expedientes 

incompletos o con problemas. 

c. Elaborar correspondencia para informar sobre la anulación de expedientes tanto al Departamento de 

Presupuesto como a la dependencia interesada. 

d. Apoyar a la Junta de Cotización. 



23 
 

e. Archivar copias de órdenes de compra y modificaciones, providencias, referencias y planillas de 

trámite. 

f. Trasladar documentos de cotizaciones a las diferentes comisiones (Cotización y Licitación) 

g. Trasladar datos al libro de control de expedientes de cotizaciones. 

h. Revisar y responder preguntas que dicho portal formula por parte de las empresas interesadas que 

correspondan a Proveeduría. 

i. Trascripción de proyectos de acuerdos de Rectoría, según monto establecido por la Dirección General 

Financiera. 

j. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3    EVENTUALES 

 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Reportar cotizaciones realizadas durante el año. 

c. Informe anual de las órdenes de compra emitidas y el valor total de las mismas; requerimiento a 

Finanzas Públicas de los formularios DRISR-05A. 

d. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal del Departamento de 

Proveeduría, dependencias universitarias, proveedores y publico en general.  

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

a. Cumplir con la legislación Universitaria. 

b. Realizar sus atribuciones con eficiencia y eficacia 

c. Custodiar los formularios de órdenes de compra y modificaciones a la orden de compra.  

d. Por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

e. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.      REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

 a. Personal Externo  
 

 Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 

 Secretaria.   

 

 b. Personal Interno 
 

    Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I  

                       o Secretaria I. 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría de la Dirección General 

 Financiera 

  

PUESTO NOMINAL: Encargado de Importaciones                   CÓDIGO:  04.20.56 

 

PUESTO FUNCIONAL: Encargado de Importaciones 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Proveeduría 

 

SUBALTERNOS: Ninguno 

   

 

II.    DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.        NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en coordinar y supervisar la ejecución de labores de importación de 

materiales, equipo, vehículos y otros bienes solicitados por las distintas dependencias de la Universidad.  

 

2.       ATRIBUCIONES 

2.1   ORDINARIAS  
 

a. Dar seguimiento a los expedientes de compras emitidos por el Departamento de Proveeduría. 

b. Establecer controles para el seguimiento de las compras. 

c. Informar a las dependencias interesadas del estado del expediente. 

d. Identificar áreas críticas o cuellos de botella en el proceso de compras. 

e. Proponer mejoras en el proceso de compras. 

f. Hacer propuestas de automatización 

g. Participar  en la evaluación y seguimiento de Sistema Integrado de Compras –SIC-. 

h. Revisar expedientes de importaciones.   

i. Atender llamadas telefónicas relacionadas con importaciones. 

j. Elaborar borradores de notas providencias. 

k. Atender nuevas solicitudes de franquicias e importaciones. 

l. Revisar pólizas electrónicas.    

m. Transmisión de pólizas  Documento Único Aduanero de Guatemala DUA  GT a la SAT. 

n. Transcribir documentos.   

o. Atender público y personal de las dependencias universitarias.  

p. Solicitar a la Intendencia de Aduanas información del trámite de la documentación de importación.    

q. Solicitar franquicias a la SAT de vehículos y mercadería, liquidación de expedientes. 

r. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2   PERIÓDICAS  

 

a. Redactar providencias solicitando: modificaciones, ingresos a inventarios, pagares, facturas, elaborar 

situaciones de fondos, elaborar demandas de divisas, solicitar franquicias de vehículos y de 

mercaderías. 

b. Elaborar y tramitar franquicias para artículos, equipos y vehículos. 

c. Fotocopiar documentos. 

d. Tramitar documentos sin valor y con valor en la SAT. 

e. Tramitar pólizas de importación que incluye: elaboración, ingreso póliza Documento Único Aduanero 

DUA GT, pago póliza DUA GT banca SAT, ubicación de mercadería en Aduana, liquidación y retiro 

de mercadería en Aduanas, Almacenadoras, Express Aéreo y Central de Aviación.  
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Continúan actividades periódicas… 

 

f. Tramitar compra de divisas en el Banco de Guatemala.  

g. Tramitar actas de compromiso en Finanzas y Adunas, efectuar la cancelación de las mismas con 

póliza. 

h. Entregar notas varias de importación, correspondencia y de providencias a diferentes empresas y 

unidades de la Universidad. 

i. Retirar notificaciones y providencias de las resoluciones de franquicias en la Intendencia de Aduanas. 

j. Elaborar póliza electrónica en programa aduanero (instalado en computadora). 

k. Obtención de firma electrónica a través de línea telefónica y/o computadora. 

l. Elaborar solicitudes de compra. 

m. Seguimiento de mercadería en las diferentes aduanas y almacenadoras del país. 

n. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3  EVENTUALES 

 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Liquidar expedientes por importación. 

c. Visitar por trámites administrativos a  facultades, Aduana Central y Banco de Guatemala. 

d. Tramitar actualización de la representación legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la 

SAT y la Intendencia de aduanas.  

e. Elaborar machotes de documentos utilizados en el Departamento de Proveeduría. 

f. Liquidar pólizas de importación y retirar mercaderías de las aduanas del interior del país. 

g. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 

3.     RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal del Departamento de 

Proveeduría, dependencias universitarias así como, Aduana Central y Banco de Guatemala.  

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Cumplir con la legislación universitaria. 

b. Cumplir con eficiencia y eficacia las atribuciones a su cargo. 

c. Por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

d. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  
 

 a. Personal Externo 

 

 Dos años de estudios universitarios en las carreras de Ciencias Económicas o Ciencias 

 Jurídicas y Sociales, preferentemente con título de nivel medio afín al campo contable y 

 tres años en la realización de compras de importaciones, que incluya conocimientos 

 sobre legislación de compras vigente.  

  

 b Personal Interno 

 

 Título de nivel medio y cuatro años como Auxiliar de Importaciones o Auxiliar de 

 Compras y Suministros.    
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría de la Dirección General  

 Financiera   

 

PUESTO NOMINAL: Cotizador                                    CÓDIGO:  04.20.36 

 

PUESTO FUNCIONAL: Cotizador y Mensajero  

 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefatura del Departamento de Proveeduría 

 

SUBALTERNOS: Ninguno 

 

 

 II. DESCRIPCIÓN 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Trabajo de oficina que consiste en analizar la naturaleza y características de los bienes objeto de compra 

y con base en ello, distribuir y recoger cotizaciones a diversos proveedores de materiales, equipo y 

servicios; que requieran las dependencias, así como distribuir correspondencia y otros documentos en su 

dependencia y en otras situadas dentro del campus de la Ciudad Universitaria.     

 

2.      ATRIBUCIONES 

 

2.1 ORDINARIAS  

 

a. Cotizar, proformar, comprar y entregar el producto a la dependencia solicitante.  

b. Efectuar pagos diversos del departamento. 

c. Entregar notas fuera del campus universitario. 

d. Entregar plicas de las solicitudes de compra mayores de Q 5,000.00 y menores de Q 30,000.00. 

e. Entregar modificaciones de las órdenes de compra. 

f. Entregar copia de Órdenes de Compra a diferentes proveedores. 

g. Llevar correspondencia a diferentes oficinas de Universidad de San Carlos de Guatemala. 

h. Llevar órdenes de compra a las diferentes oficinas del proceso de compras. 

i. Llevar referencias del Departamento de Proveeduría a oficinas que se encuentran dentro y fuera del 

Campus Universitario. 

j. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2 PERIÓDICAS 

 

a. Realizar depósitos monetarios de fondo fijo. 

b. Entregar solicitudes de chequeras.  

c. Efectuar cambios de cheques del fondo de Caja Chica del Departamento. 

d. Efectuar solicitudes de gasolina y liquidar la misma. 

e. Elaborar solicitudes de compra cuando el caso lo requiere inherentes a su puesto. 

f. Entregar notificaciones de adjudicación o desaprobación de su cotización a diferentes proveedores. 

g. Velar porque se le de mantenimiento a los vehículos y el buen funcionamiento de los mismos. 

h. Solicitar firma del Rector para la solicitud de franquicias de vehículos, equipo, materiales e insumos 

importados.   

i. Tramitar órdenes de compra de las diferentes dependencias. 

j. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 

2.3    EVENTUALES 
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a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Solicitar recibos extras a Teléfonos de Guatemala. 

c. Recoger estados de cuenta del Fondo Fijo que maneja el Departamento de Proveeduría.  

d. Realizar el trabajo asignado a otro trabajador cuando así lo amerite o lo designe la Jefatura. 

e. Efectuar diligencias para otras dependencias cuando así lo amerite o lo designe la Jefatura.  

f. Presentar informe de trabajo ante su jefe inmediato.  

g. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

   

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal de la Dependencia, 

así como con otras dependencias que tengan relación con sus labores. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

  

a. Cumplir con la legislación universitaria. 

b. Cumplir con eficiencia y eficacia las atribuciones a su cargo. 

c. Por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  

 

 a. Personal Externo 

 

 Perito Contador u otra carrera afín al campo comercial y un año en labores relacionadas 

 con actividades de cotización y compras.  

 

  b. Personal Interno 

 

   Título de nivel medio y dos años en la ejecución de tareas afines.  

 

  En ambos casos poseer licencia de conducir vehículo automotriz.  
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2. TESORERÍA 

2.1.      Definición 
 

Es la Sección  del Departamento de Proveeduría, encargada del todo lo 

relacionado al manejo y control del fondo fijo y caja chica, así como del control 

de presupuesto del Departamento de Proveeduría 

 

2.2.     Objetivos  

Son objetivos de la Tesorería, los siguientes: 

a) Manejar con transparencia, eficiencia y eficacia el fondo fijo del Departamento de 

Proveeduría. 

b) Brindar asesoría financiera a las autoridades y personal del Departamento de 

Proveeduría y a las dependencias de la administración central para el adecuado 

uso del fondo fijo y caja chica del Departamento. 

c) Llevar en forma eficiente y eficaz el control presupuestario del Departamento de 

Proveeduría. 

d) Satisfacer las demandas del departamento en lo relacionado a las necesidades 

proyectadas en el anteproyecto del presupuesto anual. 

e) Mantener transparencia y exactitud a través del correcto manejo de los fondos 

designados al Departamento de Proveeduría.  

2.3.     Funciones 

a) Llevar el control de los bienes inventariables del Departamento de Proveeduría. 

b) Asesorar a las dependencias que lo soliciten en uso del fondo fijo y caja chica del 

Departamento de proveeduría. 

c) Llevar el control del presupuesto del Departamento de Proveeduría. 

d) Elaborar la documentación relacionada a la contratación de personal. 

e) Imprimir la ejecución presupuestal cada mes en hojas autorizadas por la 

Contraloría General de Cuentas. 

f) Elaborar conjuntamente con la jefatura el anteproyecto del presupuesto anual del 

Departamento. 

g) Llevar control de los egresos del presupuesto del Departamento.  

h) Pagar proveedores por compra de bienes suministros y servicios para el Almacén y 

dependencias carentes de tesorero, en el tiempo establecido. 

i) Atender eficientemente a proveedores para sus respectivos pagos. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

Para el efectivo cumplimiento de sus objetivos y funciones la Tesorería del 

Departamento de Proveeduría funciona con los puestos siguientes: 

 

 
 Puesto Nominal                Puesto Funcional                                                Código 

 

Encargado del Almacén Central      Tesorero                        04.20.28 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría de la Dirección General  

 Financiera 

                                                              

PUESTO NOMINAL:   Encargado de Almacén                    CÓDIGO:  12.05.18 

 
PUESTO FUNCIONAL: Tesorero 

 
INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Proveeduría  

 
SUBALTERNOS: Ninguno 

  

 
 II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de cierta complejidad de tesorería, o bien 

ser responsable de las actividades de tesorería en una dependencia de mediana magnitud. 

 
2.        ATRIBUCIONES 

 
2.1   ORDINARIAS  
 

a. Recibir y revisar expedientes  de compra que esté completo, para emisión de cheque. 

b. Elaborar cheques para pago de proveedores a través del fondo fijo y caja chica. 

c. Pagar a proveedores, previa revisión de factura que contenga recibí conforme y visto bueno de la 

dependencia solicitante. 

d. Actualizar diariamente el movimiento bancario. 

e. Verificar los documentos tales como: facturas o recibos que cumplan con los requisitos legales para 

elaborar las planillas de liquidación y reintegro de fondo fijo.  Caja chica con el respectivo resumen 

por partidas. 

f. Elaborar retenciones del ISR y pagarlas en banco correspondiente. 

g. Elaborar formularios de constancias de retención ISR -IPF, sin serie SAT 1063 05A para retención 

de pagos parciales del  5%. 

h. Registrar gastos en control presupuestario. 

i. Anotar disponibilidad presupuestal del Departamento de Proveeduría como la partida No. 

4.1.32.1.07.992 del Almacén de Proveeduría. 

j. Registrar el control del presupuesto del Departamento de Proveeduría. 

k. Certificar disponibilidad presupuestal en solicitud de compra y modificaciones de órdenes de compra 

correspondientes al Departamento de Proveeduría. 

l. Realizar detalle de gastos incurridos en el mes y lo envía al Departamento de Presupuesto 

m. Elaborar nombramiento del personal en 022 

n. Controlar y mantener actualizado el archivo de documentos varios y correspondencia. 

o. Cubrir horario de almuerzo un día en la semana en la recepción. 

p. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2  PERIÓDICAS  

 

a. Elaborar conciliaciones bancarias mensualmente. 

b. Solicitar chequeras al banco donde se maneja la cuenta de fondo fijo y caja chica. 

c. Elaborar informes a Jefatura, en papel simple, de cheques voucher pagados.  
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d. Recoger estados de cuenta de las cuentas de fondo fijo. 

e. Solicitar anulación de cheques por prescripción, según normas del Sistema Integrado de Salarios. 

f. Elaborar solicitudes de compra por pago de teléfonos  y compras del Departamento de Proveeduría.  

g. Certificar disponibilidad a solicitudes de gasolina de cotizadores cada semana. 

h. Elaborar ejecución presupuestal mensual del Departamento de Proveeduría, en hojas autorizadas por la 

Contraloría General de Cuentas. 

i. Elaborar nombramientos o variaciones a la nómina de personal en las fechas indicadas por la División 

de Administración de Personal.  

j. Liquidar la nómina de sueldos cada mes.  

k. Organizar, fotocopiar y enviar expedientes de órdenes de compra ya pagadas al Departamento de 

Auditoría Interna para su liquidación. 

l. Elaborar anteproyecto presupuestal conjuntamente con  Jefatura cada año. 

m. Tramitar pago de suspensiones IGSS al personal del Departamento.  

n. Extender solvencia en el servicio. 

o. Solicitar al almacén insumos para el funcionamiento del Departamento. 

p. Elaborar ocasionalmente solicitudes de ampliaciones presupuestarias. 

q. Elaborar ocasionalmente reprogramaciones de partidas presupuestarias, con base a necesidades. 

r. Elaborar solicitudes mensuales al almacén de proveeduría de útiles de oficina, insumos de consumo 

diario (café, azúcar, papel higiénico), con base en requerimientos del personal. 

s. Elabora suspensiones del IGSS (ocasionales) 

t. Elaborar nóminas y colaborar en la preparación del reporte de variación a la nómina, recibos de 

sueldos, horas extraordinarias, viáticos y cuadros especiales. 

u. Efectuar pago de sueldos a personal de la dependencia y otros pagos por distintos conceptos y/o prestar 

asistencia para realizar los mismos. 

v. Elaborar liquidación de nóminas normal y complemento, ordenando la boleta de liquidación firmada 

por los trabajadores y desvanecer objeciones y/o prestar asistencia en la ejecución de dichas tareas. 

w. Llevar control del inventario de bienes, mobiliario y equipo de la dependencia y elaborar las tarjetas de 

responsabilidad correspondientes. 

x. Elaborar nombramientos, contratos, actas de toma de posesión del personal, desvanecer objeciones y 

llevar el registro y control correspondiente.  

y.  Elaborar resumen de actividades anuales. 

z. Solicitar anulación y reposición de cheque voucher a la Auditoría Interna a petición de la dependencia 

interesada o por prescripción.  

Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 

2.3     EVENTUALES 

 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Asistir a reuniones para apuntes de tesorería sobre presupuesto o asuntos de la Dirección de 

Administración de Personal y otras que la Jefatura designe. 

c. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal del Departamento 

de Proveeduría, así como con otras dependencias que tengan relación con sus labores. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 

a. Cumplir con la legislación universitaria.  

b. Por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

d. Cumplir con eficiencia y eficacia las atribuciones a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA  
 

 a. Personal Externo 
 

Perito Contador y acreditar dos años de estudios universitarios en carrera de las Ciencias 

Económicas. 
 

  b. Personal Interno 

 

Perito Contador y acreditar un año de estudios universitarios en carrera de las Ciencias 

Económicas. 
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3.  Almacén Central 

 

3.1 Definición 

 

Almacén  Central es la instancia del Departamento de Proveeduría 

responsable del  resguardo y despacho de materiales y suministros que se 

encuentran a disposición de las unidades administrativas en el momento 

que lo requieran. 

 

         3.2 Objetivos  Son objetivos del Almacén Central los siguientes: 

 

a) Mantener un inventario con suficientes existencias y satisfacer las 

necesidades de unidades administrativas. 

 

b) Programar la adquisición eficiente de materiales de limpieza, útiles de 

oficina y alimentos de acuerdo a las necesidades de las diferentes 

unidades administrativas de la administración central.  

 

c) Manejar adecuadamente los bienes preservando la calidad para su uso y 

operación. 
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           3.3 Funciones  Son funciones del Almacén Central las siguientes: 

 

a) Guardar y conservar existencias de materiales de una forma ordenada y 

establecer los niveles de máximos y mínimos de los bienes de consumo, 

para abastecer a las dependencias que lo soliciten. 

 

b) Entregar productos en el momento que lo requieran, cualesquiera de las 

unidades administrativas. 

 

c) Mantener el control de inventarios o existencia de materiales de limpieza, 

útiles de oficina y alimentos, mediante una función logística. 

 

d) Recibir los materiales para existencia del Almacén contra facturas por 

compra de los mismos. 

 

e) Programar la adquisición de boletas para depósitos de programas 

autofinanciables: escuela de vacaciones, escuela de post grado, exámenes 

de recuperación, públicos y privados.  
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 

Para el efectivo cumplimiento de sus objetivos y funciones del Almacén Central del  

Departamento de Proveeduría funciona con los puestos siguientes: 

 

 
 Puesto Nominal             Puesto Funcional                                                              Código 

 

Cotizador    Encargado de Almacén          04.20.36 

Ayudante de Almacén   Ayudante de Almacén           04.20.16 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría de la Dirección General  

   Financiera 

 

PUESTO NOMINAL: Cotizador                                     CÓDIGO:  04.20.28 

 

PUESTO FUNCIONAL: Encargado del Almacén  

 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Proveeduría 

 

SUBALTERNOS: Ninguno   

  

 

 II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

1.  NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en organizar, dirigir y controlar la recepción, identificación, 

almacenaje, despacho y control de existencias de materiales, suministros y equipo de diversa índole, 

en el Almacén Central de la Universidad de San Carlos. 

 

2.   ATRIBUCIONES 

2.1  ORDINARIAS  
 

a. Apoyar al Ayudante de Almacén a despachar solicitudes de almacén. 

b. Recibir devoluciones y solicitudes de materiales y  salida de almacén y efectúa las operaciones 

que ello origina. 

c. Recibir mercadería y verificar físicamente la cantidad solicitada contra la factura. 

d. Supervisar los despachos de mercadería realizados por los ayudantes de Almacén 

e. Operar diariamente ingresos y egresos en kárdex de inventarios en computadora. 

f. Verificar existencias de suministros y solicitar la compra de los mismos cuando se llega al 

mínimo.  

g. Coordinar las actividades de los ayudantes de Almacén. 

h. Vigilar que los artículos que requieran de conservación especial, estén adecuadamente 

almacenados y verificar sus fechas de vencimiento.   

i. Sellar y firmar de recibido las facturas que demuestren la compra de los artículos. 

j. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.2  PERIÓDICAS  

 

a. Reportar salidas y devoluciones de mercadería a la Jefatura del Departamento de Proveeduría, 

Contabilidad, Dirección General Financiera, Auditoría y Presupuesto.  (Inventario de 

Mercadería Semanal). 

b. Reportar valor final de la existencia a la Dirección General Financiera, Departamento de 

Contabilidad (inventario final).y Jefatura de Proveeduría. 

c. Recibir Solicitudes de impresión de boletas de depósito (Enero) iniciar el proceso de compra y 

despacho a las unidades que lo requiera. 

d. Planificar, organizar y supervisar las actividades de recepción, guarda y 
despacho para el mejor funcionamiento de Almacén. 

e. Planificar y coordinar la realización de inventarios físicos que se realizan en el Almacén, para 

verificar existencia de artículos de consumo, así como para determinar los que son obsoletos y  

dañados parcial o totalmente y de lento movimiento. 
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f. Verificar los niveles de máximos y mínimos; bajo control del Almacén a fin de elaborar la 

solicitud de compra para el abastecimiento.  

g. Coadyuvar en la ejecución de las actividades de Almacén. 

h. Solicitar cubrir las necesidades de equipo en el Almacén. 

i. Levantar físicamente el inventario anual de los artículos de Almacén. 

j. Supervisar la limpieza de las instalaciones y artículos del Almacén. 

k. Formar lotes de artículos homogéneos para su ubicación en el Almacén.  

l. Realiza informes semanales presupuesto, contabilidad  y auditoría.   

m. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 

2.3  EVENTUALES  

 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Efectuar reportes por prácticas de Auditoría Interna. 

c. Elaborar controles auxiliares de inventario. 

d. Apoyar con materiales de almacén a las unidades que lo soliciten con la debida autorización de 

la Jefatura. 

e. Iniciar el proceso para dar baja a material obsoleto e inservible. 

f. Informar al Jefe del Departamento de las deficiencias detectadas en los artículos que se 

compran. 

g. Devolver al proveedor la documentación y material que no sea aceptado.  

h. Establecer señalamientos para facilitar la localización de los artículos en el Almacén.  

i. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal del 

Departamento, así como con otras dependencias que tengan relación con sus labores. 

 

4.  RESPONSABILIDAD 

 

a. Cumplir con la legislación universitaria. 

b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

c. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

d. Es responsable de los artículos en existencia en el Almacén. 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA  
 

 a. Personal Externo 

 

 Dos años de estudios universitarios en una de las carreras de Ciencias Económicas, 

de  preferencia con título de nivel medio de Perito Contador y tres años en labores de 

 almacén, con supervisión de recursos humanos.      

 

  b. Personal Interno 

 

 Título de Perito Contador y cuatro años como Encargado de Importaciones o 

 Guardalmacén II. 

 

 En ambos caso poseer conocimientos de computación.  

 
 



38 
 

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Proveeduría Dirección General  

 Financiera 

                                                              

PUESTO NOMINAL: Ayudante de Almacén                         CÓDIGO:  

04.20.16 

 

PUESTO FUNCIONAL: Ayudante de Almacén 

 

INMEDIATO SUPERIOR: Jefe del Departamento de Proveeduría  

 

SUBALTERNOS: Ninguno 

 

 

 II. DESCRIPCIÓN 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Trabajo de servicio que consiste en asistir en las tareas que se realizan en un almacén o efectuar 

labores  relacionadas con el control de existencia de materiales, suministro y equipo de diversa 

índole en un almacén o bodega de poco movimiento, como encargado de la misma.  

 

 

2.     ATRIBUCIONES 

 

2.1 ORDINARIAS  
 

a. Despachar solicitudes de almacén. 

b. Elaborar solicitudes de compra a la Jefatura. 

c. Recibir mercadería previa consulta con la solicitud de compra y conteo físico. 

d. Dar ingreso a facturas de compra en el programa computarizado del Almacén 

e. Recibir mercadería y ubicarla en su respectivo estante y/o anaquel 

f. Controlar el Kárdex.   

g. Consultar en la computadora sobre mercadería y otras consultas que la Jefatura ordene. 

h. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

 

2.2 PERIÓDICAS  

 

a. Realizar inventario mensual. 

b. Realizar inventario físico de existencia de suministros al inicio y fin de año. 

c. Agilizar la autorización y firma de órdenes de compra. 

d. Revisar físicamente la existencia de materiales contra las tarjetas de Kárdex.   

e. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 

2.3 EVENTUALES 

 

a. Participar en actividades de capacitación que realice el Departamento de Proveeduría. 

b. Asistir a cursos de capacitación que organice el Departamento de Proveeduría.  

c. Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.      RELACIONES DE TRABAJO 

 

Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación estrecha con el  personal del 

Departamento de Proveeduría, así como con otras dependencias que tengan relación con sus 

labores. 

 

4.      RESPONSABILIDAD 

 

a. Cumplir con la legislación universitaria. 

b. Es responsable por el adecuado uso y cuidado del mobiliario y equipo que tiene asignado. 

c. Responsable de los artículos existentes en el Almacén. 

d. Rendir informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 

 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

1. REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA  
    

 a. Personal Externo 

 

 Tercer año básico y dos años en tareas relacionadas con el puesto.  

 

  b. Personal Interno 

 

 Primaria completa y tres años en tareas relacionadas con el puesto.  

 

 

 


