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A. lndice de contenido

Carátula (Registro de Revisión y Aprobación)

índice de contenido

Propósito y alcance del procedimiento

Glosario
Descripción de actividades y responsables
Monitoreo y Análisis
Documentos relacionados

B. Propósito y alcance del procedimiento

Estabfecer los procedimientos de trabajo que faciliten las tareas específicas, y que permitan disminuir y
optimizar los tiempos de ejecuciÓn en el desarrollo de las actividades como, récurso"humano, financiero,
equipo deportivo, técnico.

G. Glosar¡o

1' 63-A2: Recibo de ingresos autorizado por Ia contraloía Béneral de cuentas

2. Caja Fiscal: Formulario 200-A3 autorizado por la Contraloría Generalde Cuentas para el
registro de ingresos y egresos

3. Asociación: Asociación Nacional de Raquetbolde Guatemala

4- Comité Ejecutivo: Comité Ejecutivo de la Asociación Nacionalde Raquetbol de
Guatemala

5. Contador: Contador de la Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala
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D. Tipos de lngresos

Asignación presupuestaria mensual de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
C.D.A.G.

. Apoyo económico para los diferentes programas de Comité Olímpico Guatemalteco, C.O.G.r Cuota de Asociados a la Asociacióno Otros ingresos para la Asociación

E. Descripción de actividades y responsables
E.1 lngresos

EMISION DE RECIBO
DE INGRESOS

Elabora recíbo de ingresos varios Forma 6A-A2, en orsinaly
copia, alrecibir el efectivo, depósito o cheque de caja.

ENTREGA DE COPIA
DE RECIBO A
ENTERANTE

Entrega al enterante el original y requiere firma de conformidad
en duplicado.

EMISION DE
COMPROBANTE DE

TNGRESOS (POR
CUALQUIER TIPO DE, 

COBRO)

Elabora re-cibo de ingresos para todo cobro que realiza.

RESGUARDO DE
VALORES Resguarda los valores en la caja fuerte o cajilla de seguridad.

REGISTROS EN CAJA
FISCAL Opera el ingreso recibido en la Caja Fiscal,

RECEPCION DE
BOLETA§ DE

DEPOSITO BANCARIO

Recibe boletas de depósitos bancarios realizados por el
Mensajero o en su defecto por el afleta

ARCHIVO DE
COMPROBANTES DE

INGRESOS

Archiva copia de 63-A2 adjuntando la fotocopia deldepósito
bancario.
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E.2 Egresos

1

RECEPCION DE
SOLICITUD VERBAL
PARA COMPRA DE
BIEN O SERVICIO

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Recibe solicitud verbaldel empleado, donde se sol¡cite el monto
necesar¡o para efectuar la compra de bienes y serv¡cios, para la

eritrega del Vale de Caja Chica.

VERIFICACION DE
DOCUMENTO DE

SOLICITUD DE
COMPRA

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

EI solicitante verifica que elVale de Caja Chica contenga la
cantidad de dinero que necesita siguiendo lo establecido

"lnstructivo de Manejo de Caja Chica" según conesponda'

3
ENTREGA DEL

MONTO SOLICITADO

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Entrega el monto solicitado mediante elvale de Caja Chica
asignándole un número conelativo'

4
RECEPCION DE
EXPEDIENTE DE

COMPRA

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Recibe del Soticitante, expediente, con todos los documentos de
respaldo establecidos en el"Reglamento de AdministraciÓn del

Fondo Rotativo de Caja Chica"según elcaso.

5
REVISION DE

EXPEDIENTE DE
COMPRA

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Revisa el expediente entregado.

ELABORACION DE
LIQUIDACION DE

CAJA CHICA

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Elabora liquidación según montos correspondientes de acuerdo a
lo establecido en "Reglamento de Administración del Fondo

Rotativo de Caja Chica".

7

TRASLADO DE
EXPEDIENTE PARA

FIRMA DE VISTO
BUENO.

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Traslada a Gerencia la liquidación para su Vo. Bo. en elárea
conespondiente.

8

PRESENTACION DE
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE

CAJA CHICA PARA
TRAMITE DE
REINTEGRO

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Presenta liquidación de caja chica para trámite de reintegro al

Contador, siguiendo el procedimiento reintegro de caja chica.

9

ARCHIVO DE
EXPEDIENTE DE
I-IQUIDACION DE

CAJA CHICA

CONTADOR Archiva documentación relacionada a las liquidaciones delfondo.
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E.2 Egresos -Recepción de expedientes para reintegro de caja chica-

RECEPCION DE
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE

CAJA CHICA

Recibe la liquidacién (expediente) de Caja Chica de conformidad
con el"Reglamento de Administración del Fondo Rotativo de Caja

Chica".

VERIFIACACION DE
DOCUMENTACION

VerÍfica que la documentación cumpla con lo establecido en el
"Reglamento de Administración del Fondo Rotativo de Caja

Chica".

EMISION DE CHEQUE
DE REINTEGRO O
REPOSICION DE

CAJA CHICA

Elabora reposición de Caja Chica, por medio de cheque o por
medio de acreditamiento en cuenta según procedimiento de
Pagos por medio de emisión de cheques o acreditamiento

bancario.

RECEPCION DE
CHEQUE DE

REINTEGRO DE CAJA
CHICA

ENCARGADO
DEL FONDO

DE CAJA
CHICA

Recibe elcheque según el monto liquidado.

E.2 Egresos -Recepción y confirmac¡ón de expedientes-

REGISTRO DE DATOS
DE INGRESO DE
EXPEDIENTE A

REVISION

Recibe expedientes para revisión documental previa.

CONCEPTOS DE
ENVIO DE

EXPEDIENTES PARA
SU REUS]ÓN

ENCARGADO
DE COMPRAS

Envía al Contador, los expedientes, con su documentación de
soporte y estos pueden ser por concepto de:

a) Pago de bienes o servicios, por compras de baja cuantía.

b) Pago de bienes o servicios, por compra directa.

c) Pago de compras por proceso de cotización.

d) Pago de Dietas.

e) Pago de Gastos de Representación.

nuútiB¡-Bu t-t 4-i ü ihá*6-
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f) Pago de rentas consignadas.

CONCEPTOS
ADICIONALES DE

EXPEDIENTES PARA
SU REVISION

CONTADOR

Conforma los expedientes de pago de:

a) Nóminas del personal presupuestario.

b) Honorarios por serv¡cios técnicos y profes¡onales.

E.2 Egresos -Compras de baja cuantía-

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS DE
EXPEDIENTES DE

- PAGO POR
CONCEPTO DE
.BAJA CUANTIA"

CONTADOR

Verifica que los exped¡entes de Pago de bienes o servicios,
por compras de baja cuantía, tienen que contener:

a) Solicitud de Compra

b) Constancia de no existencia en almacén.

c) Cotizaciones.

d) Cuadro analítico de compras sobre cotizaciones presentadas.
(Cuando Proceda).

e) Factura del.proveedor.

f) Constancia de verificador electrónica en SAT.

g) Formulario 1 H (lngreso a almacén) en caso de compra de
bienes.

h) Listado de participación, siprocede.

i) Carta o constancia de recepción delservicio a entera
satisfacción, si procede.

j) Retención de lSR, cuando aplique.

ñ*--{¡q¡--¡- J-t ¿-- & i*-..-a- .. ------
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E.2 Egresos -Pagos de bienes o serv¡c¡os por compra directa-

Verifica que los expedientes de Pago de bienes o servicios,
por compra directa, contengan:

CONTADOR

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS DE
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

"COMPRA DIRECTA'

a) Solicitud de Compra

b) Especificaciones técnicas o términos de referencia.

c) Cotizaciones.

d) Cuadro analítico de compras sobre cotizaciones presentadas.

e) Factura del proveedor.

f) Constancia de verificador electrónica en SAT.

g) Formulario 1 H (lngreso a almacén) en caso de compra de
bienes.

h) Listado de participación, siprocede.

i) Carta o constancia de recepción del servicio a entera
satisfacción, si procede.

j) Retención de lSR, cuando aplique.

E.2 Egresos -Pagos de Dietas-

Verifica que los expedientes de Pago de Dietas, contengan:

VERIFICAC¡ON DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUIS¡TOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

,DIETAS'

CONTADOR

a) En elexpediente se hace referencia alpunto acta de Comité
Ejecutivo donde se conoce y autorizan el pago de dietas.

b) Control de Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias,
con la firma de cada uno de los miembros de Comité Ejecutivo
que asistieron.

c) Planilla de pago de dietas, firmado por el Contador y el Gerente
General, que debe contener el descuento del 5%
conespondiente a lmpuesto Sobre la Renta y 3o/o

conespondiente a timbres.

d) Recibos de pago de dietas, firmado por elContador y por quien
recibe elpago.
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E.2 Egresos -Pago por gastos de representación-

Verifica que los Pago de Gastos de Representación, cumplan
con lo siguiente:

CONTADOR

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

,GASTOS DE
REPRESENTACION'

a) Recibo detalle de nÓmina.

b) En el expediente se hace referencia al punto de acta donde se

conoce y aprueba el pago de Gastos de Representación.

c) Factura del beneficiario debidamente razonado.

d) Constancia de Retención de lSR, cuando aplique.

e) Constancia de verificación en SAT del estado Activo del
proveedor.

E.2 Egreso§ -Pagos de rentas consignadas, impuesto sobre la renta-

Úerifica que los expediente de Pago de rentas consignadas
cumplan con lo siguiente:

CONTADOR

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

"RENTAS
CONSIGNADAS"

a) Planilla de descuentos realizados a trabajadores en relación de

dependencia, y a facturas de proveedores de bienes y servicios
que indiquen sujeto a "Retención Definitiva", y dietas.

b) Formulario- Constancia de RetenciÓn del lSR, SAT-1911;

Constancia üe Retención del ISR SAT-1921, realizado a
proveedores de bienes y servicios.

c) Formulario ISR Retenciones SAT-1331 por retenciones
efectuadas a empleados en relaciÓn de dependencia y
proveedores de bienes, servicio$, en facturas especiales, y

dietas.



PROCEDIM IENTOS

PRO.INGYEG

Del proceso: lngresos y egresos Codigo; PRO-INGYEG Versióñ: I Página 10

E.2 Egresos -Pagos de rentas consignadas, impuesto de timhres
fiscales

!'E.2 Egresos -Pagos de rentas consignadá@

1

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

"RENTAS
CONSIGNADAS-

CONTADOR

Verifica que los expediente de Pago de rentas consignadas
cumplan con lo siguiente:

a) Planilla de descuentos realizados del lmpuesto de Timbres
Fiscales, por pago,de dietas a miembros de Comité Ejecutivo.

b) Formulario Impuesto de Timbres Fiscales y papel Sellado
Especial para Protocolo.

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

"RENTAS
CONSIGNADAS'

CONTADOR

Verifica que los expediente de pago de rentas consignadas
cumplan con lo siguiente:

a) Fotocopia de la planilla donde se evidencie eldescuento de la '

fianza de fidelidad.

b) Documento de cobro emitido por parte de
donde.se detalla a las personas afectas y el

entidad bancaria,
monto a pagar.

Egresos -Pagos de rentas consignadas, cüo

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

"RENTAS
CONSIGNADAS'

CONTADOR

Verifica que los expediente de Pago de rentas consignadas
cumplan con lo siguiente:

a) Recibo de Cuotas de patronos

b) Fotocopia de la planilla
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E.2 Egresos -Pagos de nóminas del personal presupuestado-

E.2 Egresos -Pagos de honorar¡os p6r servicios técnicos y
profes¡onales-

1

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE
,NOMINAS DE

PERSONAL

CONTADOR

Verifica que los expediente de Pago de para nóminas del
personal presupuestario, cumpla con lo siguiente:

a) Nombramientos de personal permanente bajo el renglón 011,
verificando fecha del nombramiento, salarios fijados y cargos
nombrados.

b) Contratos de personal permanente bajo el renglón 022,
verificando fecha del nombramiento, salarios fijados y cargos
nombrados.

c) Descuento Cuota laboral del IGSS, de conformidad con el
porcentaje vigente.

d) Fianza de Fidelidad, de conformidad con nómina de personal
que tiene a su cargo manejo de valores y bienes públicos, con el
descuento correspondiente

f) Retención lmpuesto sobre la Renta, de conformidad con el
porcentaje de retención vigente según la ley y según proyección.

g) Se verifican las sumatorias de las columnas de salario nominal,
bonificaciones así como las columnas de descuentos. Se
deducen deltotal pagado nominal eltotalde descuentos para
comprbbar el monto delsalario líquido, por cada uno de las
personas contratadas y por eltotal de las nóminas.

VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS EN
EXPEDIENTES DE

PAGO POR
CONCEPTO DE

"HONORARIOS POR
SERVICIOS

TECNICOS Y
PROFESIONALES"

CONTADOR

Verifica que el expediente para Pago de honorarios por
seruicios técnicos y profesionales, cumpla con lo siguiente:

a) Contrato administrativo.(En el primer pago del año y en elcaso
de la recisión del contrato se colocará donde correspondiera.

b) Póliza de fianza de cumplimiento. .(En el primer pago del año).

c) Orden de pago.

d) Factura.

e) Informe de actividades mensuales.

f) Retención de lSR, cuando aplique.

g) Constancia de verificación en SAT del estado Activo del
proveedor.
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E.2 Egresos -Pagos por concepto de viáticos-

1

ELABORACION DE
NOMBRAMIENTO DE

TRABAJO'POR
CONCEPTO DE

VIATICOS"

GERENTE /
SECRETARIA

Elaborar nombramiento, con los siguientes datos:

a) Lugar, fecha de emisión y numero conelativo del
nombramiento.

b) Persona nombrada (nombre completo, puesto nominal, área
o departamento.

c) Tipo de comisión, destino de la comisión o lugar de
permanencia.

e) Firma y sello del Presidente, o en su ausencia de otro
miembro de Comité Ejecutivo.

2

VERIFICACION DI
EMISION CORRECTA

DE FORMULARIO
VIATICO ANTICIPO

SECRETARIA

Consigna los datos de la persona comisionada en el
formulario de Viático Anticipo, observado que cumpla con
lo siguiente información:

a) Se debe usar formularios autorizado por Contraloría General
de Cuentas, en elcualel numero conglativo debe ser igualal dei
Viatico anticipo, Viatico constancia y Viatico liquidación.

b) Monto en números y letras.

c) Especificar eldestino y Tipo de la comisión,

d) Lugar y fecha, nombre y cargo de la persona comisionada.

3

VERIFICACION DE
EMISION CORRECTA

DE FORMULARIO
VIATICO ANTICIPO

PRESIDENTE
COMITÉ

EJECUTIVO

e) Firma y selo del Presidente, o en su ausencia de otro
miembro de bomité Ejecutivo.

4

VERIFICACION DE
EMISION CORRECTA

DE FORMULARIO
VIATICO

CONSTANCIA

SECRETARIA

Gonsigna los datos de la persona comisionada en el
formulario de Viático Constancia, observado que cumpla
con lo siguiente información:

a) Numero correlativo y autorizado por la Contraloría General de
Cuentas.

b) Nombre completo de la persona e identificación del puesto
nominal.

PERSONA
COMISIONADA

c) Lugar de permanencia, identificación delcargo de la autoridad
a quien consta.

PRESIDENTE
COMITÉ

EJECUTIVO

e) Firma y sello del Presidente, o en su ausencia de otró
miembro de Comité Ejecutivo

5

VERIFICACION DE
EMISION CORRECTA

DE FORMULARIO
VIATICO

LIQUIDACION

PERSONA
COMISIONADA

Consigna los datos de la persona comisionada en el
formulario de Viático Liquidación, obserado que cumpla
con lo siguiente información:

a) Numero correlativo y autorizado por la Contraloría General de
Cuentas.

b) Monto de la liquidación en números y letras.
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c) Nombre y cargo nominal de la persona que realiza la comisión

e) Lugar exacto y días donde se realizó la comisión.

Q Sumatoria de los gastos de viáticos de carácter fijo.

g) Lugar y fecha de la liquidación (la fecha debe ser dentro de
los 10 días hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la
comisión).

h) Nombre completo de la persona que realizo la comisión.

i) Firma y sello del Presidente, o en su ausencia de otro
miembro de Comité Ejecutivo.

ELABORACION DE
INFORME DE

TRABAJO DE LA
COMISION
REALIZADA

PERSONA
COMISIONADA

Elaborarel Informe de Gomisión, cumpliendo con lo
siguiente:

a) Fecha del lnforme (debe ser igual o anterior a la fecha de
liquidación de los viáticos).

b) lnforme dirigido a la autoridad que autorizó la comisión.

c) Cubrpo del informe o referencia a la comisión y su
finalización. Este informe debe ser concreto y explicar lo actuado
y los resultados obtenidos.

d) Nombre, firma de la persona que realizó la comisión.

e) Firma y sello del Presidente, o en su ausencia de otro
miembro de Comité Ejecutivo.

f) El informe debe ser presentado como máximo después de 10
días de haber conctuido la comisión.

7

ADJUNTAR
DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA

SECRETARIA

Adjuntar otros documentos al expediente de Viáticos al
Exterior

EN hXPEDIENTES DE
VIATICOS AL

EXTERIOR

a) Constancia para Viáticos Exterior o Fotocopia del pasaporte
donde conste elsello de entrada y salida del país, de la persona
comisionada.
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E.2 Egresos -Pagos Proveedores-

,1

REVISION DE
DOCUMENTACION DE

EXPEDIENTES DE
PAGO A

PROVEEDORES

CONTADOR

Revisa los documentos delexpediente con relación a aspectos
legales y de operaciones matemáticas.

Verifica que los documentos delexpediente no presenten
alteraciones.

LUEGO DE REVISION,
FIRMAR Y SELLAR
EXPEDIENTES DE

PAGO

CONTADOR Firma y sella los expedientes de pago o las rendiciones de
gastos como constancia de la revisión efectuada.

3
INICIO TMMITE DE

PAGO CONTADOR Con el expediente revisado y conecto se inicia eltrámite de
pago.

4

REVISION DE
CONFORMACION DE

EXPEDIENTE DE
PAGO

CONTADOR
Revisa el expediente para verificar que viene completo y que
este corecto de conformidad con el procedimiento',Revisión
Previa Documental".

5
CLASIFICACION DE
EXPEDIENTE POR

TIPO DE PAGO
CONTADOR

clasifica y traslada los expedientes de acuerdo a los siguienües
criterios:

a) Expediente que contiene bienes inventariables.

b) Expediente no contiene bienes inventariables.

6

REGISTRO DE
DEDUCCIONES EN
EXPEDIENTES DE

PAGO (cuando aplique)

CONTADOR Opera las deducciones si hubiera en la factura o comprobante
del expediente recibido.

7
IMPRESIÓN Y FIRMA

DE ANEXO PARA
PAGO

CONTADOR lmprime el anexo, lo firma y gestiona Ia firma del proveedor.

I ENTREGA CHEQUE A
PROVEEDOR CONTADOR Entrega cheque al proveedor.

I

VERIFICACION DE
FIRMA E

INFORMACION DEL
PROVEEDOR EN EL

VOUCHER DEL PAGO
DE CHEQUE

CONTADOR Verifican que el Proveedor firme el codo del cheque en los
espacios conespondientes (CHEQUE REC|BtDO CONFORME).

l0
REQUERIMIENTO DE

RECIBO DE CAJA
(cuando aplique)

CONTADOR
Solicita al proveedor el recibo de caja, (Cuando elcomprobante
de compra es una factura cambiaria para poder hacerle entrega
del cheque).

11

VERIFICAR O
SOLICITAR AL
PROVEEDOR

CONTADOR
Verifica que el proveedor coloque el sello de pAGADO o
CANCELADO o en ausencia de sello, que consigne cualquiera
de dichos términos en elcomprobante (cuando elcomprobante
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ESTAMPE O
CONSIGNE EL

TERMINO "PAGADO O
CANCELADO'AL
FRENTE DE LA

FACTURA

no es una factura cambiaria).

F. Monitoreo y análisis

G. Documentos relacionados

G.1 Formularios, instructivos o Guías:

a) 200-43
b) Recibos de ingresos 63-A2
c) Acta de Comiié Ejecutivo

' d) Emisión de cheque

F.l Cálculo y
reporte de
indicador

Asesor
El asesor debe presentar al Comité Ejecutivo reporte sobrc la aplicación del presente
proceso a los gastos de la Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala.
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