
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Datos del Proceso Datos del ProcedimientoUnidad o Gerencia No.

Proceso Nombre de Proceso Código de 
Proceso

No.
Procedimiento Procedimiento código de 

Procedimiento
Fase 2

Asignación de vehículo y  entrega de cupones canjeables por combustible S1T-USG-01 Solicitud y asignación de vehículo para comisión oficial S1T-USG-01.01
Unidad de Servicios Generales Solicitud y entrega de cupones canjeables por combustible SIT-USG-01.02Reclamo por accidente o colisión de vehículoGestiones ante empresas aseguradoras Reclamo por robo de vehículos SIT-USG-02.02Trámite por perdida total de vehículo por colisión S1T-USG-02.03Trámite por accidentes siniestros o por robo de equipo de computo SIT-USü-02,04 j¿L.

T ,
- i -

Solicitud de Asignación, constitución, operación y liquidación parda) del fondo rotativo Solicitud de asignación y constitución del fondo rotativo SIT-UTE-01.Ü1
Unidad de Tesorería Operación y liquidación parcial del fondo rotativo S1T-UTE-Q1.Q2

Constitución operación y liquidación parcial de caja chica Constitución de fondo de caja chica SIT-UTE-02.01Operación y liquidación parcial de caja chica SIT-UTE-02.02 J -Recepción y registro de ingresos Recepción de ingresos en área de caja SIT-UTE-03.01 ±Traslado de matrices para operaciones por apertura Contable SIT-UCT-01.01
Registros contables

Revisión de documentos por operaciones financieras

Registro de apertura contable el SI COI N SIT-UCT-01.02Registro del cierre contable en el SICOINElaboración de Caja fiscal SIT-UCT-01.04Revisión de registro de Bienes de InventarloVerificación de Expedientes para elaboración de CUR ✓

SIT-UCT-02 Resguardo de documentos de los comprobantes Únicos de Registro S1T-UCT-02.02Ajuste de Saldos Bancarlos SIT-UCT-02,03/Conciliaciones RanearlasRegularización de Ingresos y Egresos Presupuestarlos SIT-UCT-02,04SIT-UCT-02¿5Contratación en el reglón presupuesto 011 SIT-URH-OliOlContratación en el renglón presupuestarlo 029 SIT*URH-01.'Q2Dotación de Recurso Humano SIT-URH-01 Contratación en el subgrupo de gasto 018 SIT-URH-01.0Contratación en el subgrupo de gasto 018 por acta S1T-URH-Q1.04Inducción al personal de nuevo ingreso S1T-URH-01.05 -tL__ 1

V r -

Programación de cuota de caja indicativa anual S1T-UPR-01.01
Unidad de Presupuesto

Programación de cuota de caja SIT-UPR-01 Programación de cuota de caja cuatrimestral tipo NORMAL SlT-UPR-01.02Reprogramación de cuota de caja mensual tipo NORMALProgramación de cuota de caja Cuatrimestral tipo REGULARIZAC1ÓN SIT-UPR-01.03SlT-UPR-01.04Reprogramación de cuota de caja mensual tipo REGULARIZACION SIT-UPR-01.05Modificación Presupuestaria Modificaciones presupuestaria SIT-UPR-02.01Asignación de renglón presupuestarlo. SIT-UPR-03.01 1 7 ^Ejecución Presupuestaria Elaboración de CUR de compromiso. SIT-UPR-03.02Kegularlzaclón de saldos deficitarios S1T-UPR-03.03 £Adquisición de suministros, bienes y/o contrataciones de servidos por compra de baja cuantía. SlT-UCP-01-01 i /

Modalidades de Compra Adquisiciones de suministros, bienes y/o contrataciones de servicios por compra ________________________________________ directa,______________________________________________ SlT-UCP-01-02Adquisición de Suministros, Bienes y/o Contrataciones de Servicios, por medio del régimen de Cotización. SIT-UCP-01-03Adquisición de suministros, bienes y/o contrataciones de servicios por medio del ________________________________régimen de licitación._____________________________________ S1T-UCP-01-04
Ingreso, despacho y abastecimiento de productos Recepción de productos SIT-UAL-01-01Despacho de suministros S1T-UAL-01-02Abastecimiento de Almacén S1T-UAL-01-03ingreso y entrega de bienes. SIT-UlN-01-01Control de ingreso, identificación y asignación de bienes. Baja de bienes de inventarío. SIT-U1N-01-02Verificación de bienes. SIT-U1N-01-03Elaboración de informes anuales para Contabilidad y  Bienes dei Estado. SIT-UIN-01-04
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UNIDAD DE PRESUPUESTO

Procesos y procedimientos

Datos del Proceso Datos del Procedimiento
No.

Proceso Nombre de Proceso
Código de 

Proceso
No.

Procedimiento Procedimiento
código de 

Procedimiento

1
P ro g ra m a ció n  de cu o ta  de caja  

in d icativ a  anu al
S IT -U P R -0 1 .0 1

2
P ro gra m a ció n  d e  c u o ta  de caja  

cu a trim e stra l tip o  N O R M A L
S IT -U P R -0 1 .0 2

1
P ro gra m a ció n  de cu o ta  de  

caja
S IT -U P R -0 1 3

R e p ro g ra m a ció n  d e  c u o ta  d e  caja  
m e n su a l tip o  N O R M A L

S IT -U P R -0 1 .0 3

4
P ro g ra m a ció n  d e  c u o ta  de caja  

C u a trim e stra l tip o  R E G U L A R IZ A C IÓ N
S IT -U P R -0 1 .0 4

5
R e p ro g ra m a ció n  d e  cu o ta  de caja  
m e n su a l tip o R E G U L A R 1 Z A C IÓ N

S IT -U P R -0 1 .0 5

2
M o d ifica ció n

P re su p u e sta ria
S IT -U P R -0 2 1 M o d ifica cio n e s  p re su p u e sta ria s S IT -U P R -0 2 .0 1

1 A sig n a ció n  d e  re n g ló n  p re su p u e sta rio . S IT -U P R -0 3 .0 1

3 E je cu ció n  P re su p u e sta ria S IT -U P R -0 3 2 E la b o ra ció n  de C U R  de co m p ro m iso . S IT -U P R -0 3 .0 2

3 R e g u la riza ció n  d e  s a ld o s  d e ficita rio s S IT -U P R -0 3 .0 3

Normas

Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, según 
Acuerdo Gubernativo No.240-98.
Decreto No.89-2002 Ley de Probidad y su Reglamento, según Acuerdo 
Gubernativo No.613-2005.
Decreto No.31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su 
Reglamento, según Acuerdo Gubernativo No.318-2003.
Acuerdo número A-57-2006 de la Contraloría General de Cuentas “Normas de 
Auditoría del Sector Gubernamental” .
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

Normas de contención del gasto para cada cuatrimestre, emitido por el MINFIN. 
Circulares emitidas por la Unidad de Administración y Finanzas-UDAF- del CIV. 
Reglamento Orgánico interno de la institución.

Definiciones:

CUR de registro: Documento contable y presupuestario de registro de la 
información de ingresos y egresos.
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Proceso 1: Programación de cuota de caja.

Procedimiento 1: Programación de cuota de caja indicativa anual

Descripción:
Ejecución de los Compromisos y Devengados CYD, Compromisos y Devengados 
COM-DEV y Proceso de Compra que se realizará en el ejercicio fiscal vigente.

Propósito:
Ejecutar el 100% de la cuota de caja aprobada, de los compromisos contractuales 
en la adquisición de bienes y servicios solicitados por las diferentes unidades de la 
SIT en el ejercicio fiscal vigente.

Indicadores:
Comprobante de programación indicativa anual realizado en una hoja electrónica 
de Excel.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA 

PROCEDIMIENTO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA INDICATIVA ANUAL

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Realiza justificaciones de gasto del año vigente.
Página 1 de 1FINAL: Traslada oficio y documentos adjuntos.

Código: SIT-UPR-01.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de 
Presupuesto

Realiza las justificaciones del gasto detallado por grupo de 
gasto, según las necesidades de la SIT, en el formato 
electrónico de Excel establecido por la Unidad de 
Administración Financiera -UDAF.

30 minutos

2
Encargado de 
Presupuesto

Elabora el oficio dirigido a la Unidad de Administración y 
Finanzas -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, CIV, el cual debe llevar las firmas 
del Coordinador Financiero y el Gerente Administrativo y 
Financiero, con la documentación de soporte adjunta.

30 minutos

3

Coordinador Financiero 
y Gerente 

Administrativo y 
Financiero

Firma y sella el oficio 30 minutos

4
Encargado de 
Presupuesto

Traslada oficio con documentación de soporte adjunta al 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

30 minutos

Elaborackrpór
Christian Osbérto Guerra-Elorián 

Encamado de latinidad de 
/  PresupGéÉto’N,

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidaid&Flaniflcación 
en Fufíaones /

Autorizado por:
Lie. RongJd-Ffaocisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma: /

_______
^ 'f íc .  G iíije r to jo ^ j^ ^ S a ta z a r

FirmaN. J  i—

icarg&c o'Oé ffreSGpuesto 
' SuperilitendqnUa da tylecorpunjeáciones 00015- 2
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Ejecución de los Compromisos y Devengados CYD, Compromisos y Devengados COM- 
DEV y Proceso de Compra OC que se realizarán en los cuatrimestres del ejercicio 
fiscal vigente.

Propósito:

Ejecutar el cien por ciento de la cuota de caja aprobada de los compromisos 
contractuales en la adquisición de bienes y servicios solicitados por las diferentes 
unidades de la SIT en los cuatrimestres del ejercicio fiscal vigente.

Indicadores:

Comprobante de programación indicativa anual realizado en una hoja electrónica 
de Excel.

Procedimiento 2: Programación de cuota de caja cuatrimestral tipo NORMAL.

Descripción:
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA 

PROCEDIMIENTO No. 2 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA CUATRIMESTRAL TIPO NORMAL

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Realiza justificaciones de gasto.
Página 1 de 1FINAL: Verifica en el sistema.

Código: SIT-UPR-01.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de 
Presupuesto

Realiza las justificaciones del gasto detallado por renglón de 
gasto, según las necesidades de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT-, en el formato electrónico de Excel 
establecido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF-

30 minutos

2
Encargado de 
Presupuesto

Realiza las justificaciones del gasto detallado por grupo de 
gasto, según las necesidades de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT-, en el formato electrónico de Excel 
establecido por UDAF

30 minutos

3
Encargado de 
Presupuesto

Elabora en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- el 
comDrobante de oroaramación de cuotas. TIPO NORMAL con 
los montos ya establecidos.

15 minutos

4

Encargado de 
Presupuesto

Elabora el oficio dirigido a la Unidad de Administración 
Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, CIV, con las firmas del Coordinador 
Financiero y el Gerente Administrativo y Financiero, con la 
documentación de soporte adjunta.

30 minutos

5

Coordinador Financiero 
y Gerente 

Administrativo y 
Financiero

Firma el oficio 30 minutos

6
Encargado de 
Presupuesto

Envía oficio a UDAF. 30 minutos

7 Encargado de 
Presupuesto

Verifica en el sistema 1 aprobación de la solicitud 10 minutos

Elaboradoport
Christian Osbertp'Ouefra Florión 

Encargado/fóJ|1jnidad de 
A PíW Jpíjesto\/

Revisado por: 
Giluerto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funcioges

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
GererjíerAd™nistrativo y Financiero

--------|-----------1--------------------- /------
Fin Firma:

Lie. Gilberto 
Unidad 

Supcrli

Cristian abertal Guerr Floriá
EncargadcHgJf resug,  

S»oermtendenria de Telecomunicaciones

Firmá

idecomunicodonos
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA 
PROCEDIMIENTO No. 2 PROGRAMACION DE CUOTA DE CAJA CUATRIMESTRAL TIPO NORMAL

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Realiza justificaciones de gasto. 
FINAL: Verifica en el sistema Página 1 de 1

D IA G R A M A  DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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Ejecución de los Compromisos y Devengados CYD, Compromisos y Devengados COM-DEV 
y Proceso de Compra OC que se realizarán en los meses del ejercicio fiscal vigente.

Propósito: Ejecutar el cien por ciento de la cuota de caja aprobada, de los 
compromisos contractuales en la adquisición de bienes y servicios solicitados por las 
diferentes unidades de la SIT, en los meses del ejercicio fiscal vigente.

Indicadores:

Plan de compras.
Comprobantes elaborados.
Oficios enviados.

Procedimiento No. 3: Reprogramación de cuota de caja mensual tipo NORMAL.

Descripción:
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA 

PROCEDIMIENTO No. 3 REPROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA MENSUAL TIPO NORMAL

\J Unidad Ejecutora:
^  Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto________

INICIO: Revisa el plan de compras.
FINAL: Verifica en el sistema. Página 1 de 1

Código: SIT-UPR-01.03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Encargada de Compras Revisa el plan de compras 15 minutos

2
Encargado de 
Presupuesto

Realiza las justificaciones del gasto detallado por renglón, 
según las necesidades del Plan Anual de Compras -PAC-, en 
el formato ya establecido por la Unidad de Administración 
Financiera -UDAF-.

30 minutos

3
Encargado de 
Presupuesto

Asigna el monto por renglón de gasto, a nivel de subgrupo de 
gasto según las necesidades, en los formatos ya establecidos 
por la Unidad de Administración Financiera -UDAF-.

30 minutos

4
Encargado de 
Presupuesto

Elabora en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- el 
comDrobante de Droaramación de cuotas. TIPO NORMAL con 
los montos ya establecidos

15 minutos

5
Encargado de 
Presupuesto

Elabora el oficio dirigido a UDAF del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIVI- con las 
firmas del Coordinador Financiero y Gerente Administrativo y 
Financiero, adjuntando la documentación de soporte.

30 minutos

6

Coordinador 
Administrativo y 

Gerente Administrativo 
y Financiero

Firman el oficio 30 minutos

7
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Envía el oficio a UDAF 30 minutos

8
Encargado de 
Presupuesto

Verifica en el sistema la aprobación de la solicitud. 10 minutos

Elaborado por:
Christian Osjderto GuecreTNorián 

Encargado de la IMciad rae 
/) /PrestípOeKo

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en-Fortcfones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente'̂ drrtoiistrativo y Financiero

Firma://-

C\vnmm ( raaprWCnprr EWían

-Firma: / Firma: J  ^—j----

'Encargado de | 
Superintendencia de'

----i    —  —-  * w  i i  i  i n a i i i
resupe esto U n k )a d  &
■lecomumcaciones Suporintendencio de Telecomunicaciones



MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA 
PROCEDIMIENTO No. 3 REPROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA MENSUAL TIPO NORMAL

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Revisa el plan de compras 
FINAL: Verifica en el sistema. Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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Regularizar las erogaciones realizadas por medio del Fondo Rotativo de Privativos 
asignado a la SIT, durante los cuatrimestres del ejercicio fiscal vigente.

Propósito:

Ejecutar el cien por ciento de la cuota de caja aprobada, de las erogaciones realizadas 
por medio del Fondo Rotativo en las adquisiciones de bienes y servicios solicitados 
por las diferentes unidades de la SIT en los cuatrimestres del ejercicio fiscal vigente.

indicadores:

Plan de compras.
Comprobantes elaborados.
Oficios enviados.

Procedimiento No. 4: Programación de cuota de caja cuatrimestral de regularización

Descripción:
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA 

PROCEDIMIENTO No. 4 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA CUATRIMESTRAL TIPO REGULARIZACIÓN

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Revisa los gastos realizados
Página 1 de 1FINAL: Verifica en el sistema.

Código: SIT-UPR-01.04

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de 
Presupuesto

Revisa los gastos Realizados 1 hora

2
Encargado de 

Tesorería
Realiza el listado por renglón de gasto de las erogaciones del 
Fondo de privativos.

15 minutos

3
Encargado de 
Presupuesto

Realiza las justificaciones del gasto detallado por renglón, 
según las necesidades de los gastos del Fondo Rotativo-, en el 
formato ya establecido por la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-

30 minutos

4 Encargado de 
Presupuesto

Asigna el monto a nivel de grupo de gasto según las 
necesidades, en los formatos ya establecidos por la Unidad de 
Administración Financiera -UDAF-.

30 minutos

5
Encargado de 
Presupuesto

Elabora en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- el 
comDrobante de Droaramación de cuotas TIPO REG. con los 
montos ya establecidos.

15 minutos

6
Encargado de 
Presupuesto

Elabora para su envió el oficio dirigido a la Unidad de 
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- con las firmas 
del Coordinador Financiero y Gerente Administrativo y 
Financiero, adjuntando la documentación de soporte.

30 minutos

7

Coordinador 
Administrativo y 

Gerente Administrativo 
y Financiero

Firman el oficio 30 minutos

8
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Envia el oficio a UDAF 30 minutos

9
Encargado de 
Presupuesto

Verifica en el sistema la aprobación de la solicitud. 10 minutos

Elaboraderpor_ 
Christian Osberto Guerra Flbrián 

Eraargadi^&JapTid^d de 
[i wesidpuásto )/

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación eaFunciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma:f /  /  I Firma: /  

s Lie. G ilbejfeíbsér
■tificadón_Flnmn Upiéáa oe Ptai _________ ...................

^ l iu a u  vpuuiu w uui * ------y  Superintendencia de Telecomunkociones /  /
y  Encargaos de f .Wsup zt f x i sy, /

Superintendenci^deJelpco^i^UÉatlones

H 5
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Procedimiento No. 5: Reprogramación de cuota de caja mensual tipo regularización.

Descripción: Regularizar las erogaciones realizadas por medio del Fondo Rotativo de 
Privativos asignado a la SIT durante el mes en el ejercicio fiscal vigente.

Propósito: Ejecutar el cien por ciento de la cuota de caja aprobada, de las erogaciones 
realizadas por medio del Fondo Rotativo en las adquisiciones de bienes y servicios 
solicitados por las diferentes unidades de la SIT, en los cuatrimestres del ejercicio fiscal 
vigente.

Indicadores:

Plan de compras.
Comprobantes elaborados.
Oficios enviados.
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Procedimiento No. 1: Inscripción, Renovación y/o Cancelación de Constancias
de Inscripción

Proceso No.1: Registro y Supervisión de Comercializadores

M INISTERIO DE C O M U N IC A C IO N E S , IN F R A E S TR U C TU R A  Y  V IVIEND A 

S U P E R IN TE N D E N C IA  D E TE L E C O M U N IC A C IO N E S  -S tT - 

P R O C E S O  No. 1: R E G IS TR O  Y  SUPER VISIÓ N D E CO M ER C IA LIZA D O R ES  

P R O C E D IM IEN TO  No. 1: IN S C R P C B N , R EN O V A C IÓ N  Y/O C A N C E LA C IÓ N  D E  C O N S TA N C IA S  D E IN SCR IPCIÓ N

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Despacho Superintendente 
Unidad Operativa: Registro de Comercializadores de ETM 
y Tarjetas SIM

INICIO: Solicitud y registro de inscripción, renovación y/o 
cancelación de constancias de inscripción.

Página 1 de 1FINAL: Se finaliza solicitud
Código: SIT-RCO-01-01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Interesado
Persona individual o jurídica solicita usuario para registro de inscripción, 
renovación y/o cancelación de constancias de inscripción en la plataforma de! 
sistema.

20 minutos

2 Técnico del Registro 
de Comercializadores

Autoriza solicitud de usuario. 5 minutos

3 Interesado Ingresa y adjunta información requerida en plataforma. 20 minutos

4

Técnico del Registro 
de Comercializadores

Recibe requerimiento de inscripción, renovación y/o cancelación de constancias 
de inscripción, revisa documentos adjuntos a la solicitud que sean íntegros con 
los del usuario.

10 minutos
4.1 SI el interesado cumple con lo requerido, revisa y autoriza la gestión solicitada

4.2
NO cumple con lo requerido, se harán observaciones para que se corrija por 
parte dei interesado ia gestión ingresada en ia plataforma del sistema,

5
Se auto-genera en la plataforma del sistema ia constancia de Inscripción y/o 
renovación con firma y QR autorizado por la SIT.

5 minutos

6 Interesado
Recibe constancia de inscripción, renovación y/o cancelación por medio de la 
plataforma. f \

5 minutos

Elaborado por:
Karen Jeannette Coronado 

Unidad de Planificación

Revisado por \ r
Lie. Estuardayidal Aguirre Orozco 
Registrador oeJSomerciatizadores

Revisado por
Ing. Marco Antonio Baten Ruíz 

Superintendente de Telecomunicaciones

lifkodón
icaciones

ünicaciones
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 PROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA 

PROCEDIMIENTO No. 5 REPROGRAMACIÓN DE CUOTA DE CAJA MENSUAL TIPO REGULARIZACIÓN

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Revisa los gastos realizados.

Página 1 de 1
FINAL: Verifica en el sistema.
Código: SIT-UPR-01.05

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de 
Presupuesto

Revisa los gastos realizados. 1 hora

2
Encargado de 

Tesorería
Realiza el listado por renglón de gasto de las erogaciones del 
Fondo de privativos.

15 minutos

3
Encargado de 
Presupuesto

Realiza las justificaciones del gasto detallado por renglón, 
según las necesidades de los gastos del Fondo Rotativo-, en el 
formato ya establecido por la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-

30 minutos

4 Encargado de 
Presupuesto

Asigna el monto a nivel de grupo de gasto según las 
necesidades, en los formatos ya establecidos por la Unidad de 
Administración Financiera -UDAF-,

30 minutos

5
Encargado de 
Presupuesto

Elabora en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- el 
comDrobante de Droaramación de cuotas TIPO REG. con los 
montos ya establecidos.

15 minutos

6
Encargado de 
Presupuesto

Elabora el oficio dirigido a la Unidad de Administración 
Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda -CIV- con las firmas del Coordinador 
Financiero y Gerente Administrativo y Financiero, adjuntando la 
documentación de soporte.

30 minutos

7

Coordinador 
Administrativo y 

Gerente Administrativo 
y Financiero

Firman el oficio 30 minutos

8
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Envía el oficio a UDAF 30 minutos

9
Encargado de 
Presupuesto

Verifica en el sistema la aprobación de la solicitud. 10 minutos

Elaborade'por:
Christian Osberto Guerra Florián 

Encargad/de la UratfacTde 
Presupuestó

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma

Floi
Lie. Salazar

Planificación

acio n es
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Procedimiento No. 1: Modificación presupuestaria.

Descripción:

Readecuar el monto asignado en el ejercicio fiscal, conforme a las necesidades de la 
institución.

Propósito:

Contar con los recursos financieros para obtener los bienes y/o servicios. 

Indicadores:

Comprobantes generados en el sistema.

Oficios enviados a UDAF.

Proceso 2: Modificación Presupuestaria.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

PROCEDIMIENTO No. 1 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Analiza los renglones del presupuesto asignado.
Página 1 de 1FINAL: Envía comprobante y documentos a UDAF.

Código: SIT-UPR-02.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de 
Presupuesto

Analiza los renglones del presupuesto asignado a la SIT. 2 horas

2
Encargado de 
Presupuesto

Elabora oficio dirigido al Despacho en el que se solicita la 
resolución que modificará el presupuesto a nivel de Centro de 
Costo

15 minutos

3 Superintendente
Gira instrucciones para elaborar la resolución con el monto 
establecido para modificar los Centros de Costos

30 minutos

4 Gerencia Jurídica Elabora la resolución 1 día
5 Superintendente Firma la resolución 15 minutos

6
Encargado de 
Presupuesto

Elabora el Comorobante de reoroaramación a nivel de CC 
detallando renalones en débitos v créditos en el Sistema de 
Gestión-SIGES-. tioo INTRA1 o INTRA2; cargando el archivo 
con la resolución respectiva.

15 minutos

7 Encargado de 
Presupuesto

Realiza las justificaciones a nivel de renglón de los débitos y 
créditos.

40 minutos

8 Coordinador Financiero
Elabora la consolidación del Comorobante de reoroaramación a 
nivel de SIT en el Sistema de Gestión-SIGES.

15 minutos

9
Encargado de 
Presupuesto

Elabora el oficio dirigido a la Unidad de Administración 
Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda -CIV-, con las firmas del Coordinador 
Financiero, Gerente Administrativo y Financiero y 
Superintendente, con los documentos de soporte adjuntos.

40 minutos

10 UDAF-CIV

Elabora el Comorobante de reoroaramación a nivel del 
Ministerio en el Sistema de Gestión- SIGES, qenerando un 
comprobante C02 en el Sistema de Contabilidad Integrada 
-SICOIN-.

5 días

11
Encargado de 
Presupuesto

ImDrime el Comorobante de reoroaramación a nivel de CIV v el 
comprobante C02 en el Sistema de Contabilidad Integrada- 
SICOIN- y adjunta justificación por renglón.

40 minutos

12
Encargado de 
Presupuesto

Envía con oficio el comprobante y documentos de soporte a 
UDAF para su aprobación

30 minutos

Elaborado p 
Christian Osberto GC 

Encargado déla i  
f Presupues

op—  
erra Elorián 
nkiádate

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma:!) / Firíouc. Gilberto Jo s é  Mma Salazar Firqé: >

r ~  f

t íM ie r r . Fk¡ ..........

E ^cargasM f P resupue^ 
Superimendef: ia3íTeleJSñiunicaciüiu
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Procedimiento No. 1: Asignación de renglón presupuestario.

Descripción:
Asignar renglón presupuestario a los requerimientos que realizan las Gerencias y 
Unidades.

Propósito:
Disponer de los recursos financieros para la adquisición de bienes y/o servicios. 

Definiciones:
Transferencia Presupuestaria: Operación que consiste en transferir una cantidad de 
un renglón a otro.

Indicadores:
Solicitudes de requerimientos de bienes y servicios.

Proceso No. 3: Ejecución Presupuestaria.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PROCEDIMIENTO No. 1 ASIGNACIÓN DE RENGLÓN PRESUPUESTARIO

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Recibe los requerimientos

Página 1 de 1
FINAL: Firma y sella el requerimiento

Código: SIT-UPR-03.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargada de Compras

Recibe los requerimientos de compras de las Gerencias y 
Unidades.

10 minutos

2 Encargado de 
Presupuesto

Verifica el renglón y disponibilidad presupuestaria del bien y/o 
servicio solicitado.

15 minutos

3 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Agrega el renglón en el formulario de requerimiento de compra. 15 minutos

4 Coordinador Financiero
Firma y sella el requerimiento del bien y/o servicio solicitado, 
para su traslado a firma del Gerente Administrativo y Financiero.

10 minutos

5 Gerente Administrativo 
y Financiero

Firma y sella el requerimiento del bien y/o servicios solicitado. 15 minutos

Elaborado por:
Christian OsbertofittgraFflorián 

Encargado déla Unidad ae 
Presupuesto /

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Í í h  ' Firmi ic .  Gilberto ¡os/lJm a.$shzar

Superintendencia dg Teferomunlcockmes “ C L
/  _

A
á i f e  l i*. Florín

E n c i W o d í  P re su pu ^
Superintenaeí" luinicaciones
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MINISTERIO DE COM UNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
PROCESO No. 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PROCEDIMIENTO No. 1 ASIGNACION DE RENGLÓN PRESUPUESTARIO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Reábe los requerimientos. 
FINAL: Firma y sella el requerimiento. Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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Procedimiento No. 2: Elaboración de CUR de compromiso y Devengado. 

Descripción:

Documentos diseñados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, los cuales 
son utilizados para realizar las etapas que conlleva el gasto y poder efectuar los pagos 
correspondientes por los compromisos adquiridos.

Propósito:
Asignar los recursos presupuestarios para el pago de compromisos adquiridos por la 
Institución

Definiciones:
CUR: Comprobante Único de Registro.

Indicadores:
CUR elaborados.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PR0CES0 No. 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PROCEDIMIENTO No. 2 ELABORACIÓN DE CUR DE COMPROMISO

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Crea la preorden de compra
Página 1 de 1FINAL: Autoriza el CUR de devengado

Código: SIT-UPR-03.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
TIEMPO

ESTIMADO
1 Gerencia o Unidad Crea la preorden de compra en el Sistema de Gestión-SIGES-, 15 minutos
2 Encargada de Compras Crea y aprueba la orden de compra en el Sistema de Gestión-SIGES-, 15 minutos

3 Encargado de 
Presupuesto

Agrega la fuente de financiamiento y se genera el CUR de compromiso, 
en el Sistema de Gestión-SIGES-.

15 minutos

4 Coordinador Financiero Aprueba el CUR de compromiso en el Sistema de Gestión-SIGES-. 15 minutos

5
Encargada de 
Contabilidad

Crea la liquidación del CUR en el Sistema de Gestión-SIGES- 15 minutos

6 Encargado de 
Presupuesto

Autoriza la liquidación del CUR. en el Sistema de Gestión-SIGES-, 15 minutos

7 Encargada de 
Contabilidad

crea y solicita el CUR de devengado, en el Sistema de Gestión -SIGES- 15 minutos

8 Gerente Administrativo y 
FinapefércT

Autoriza el CUR de devengado en el Sistema de Gestión -SIGES-. 15 minutos

Christiar
Encai

Elaboración 
■\ Osberto Guerra Ftóriárh 
■gado/le la Unidad de 1 
) Pr/suDtiéstoA /

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador dej_a Unidad de 
Planificación en Funciones _

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma: / FiiWfi; Gilberto Jo s é  1
\  Unidad de Piar - - C ) j

«tiI f e e r -
.......... ■OiOLUll.ümCGCIÜflGS

N^argadc
Sufjerin-ííf

d e  P r e s u p u e s ta
mu. des totes
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MiMiSTERlO.DECCVü;iiCACIONES INFRAESTRUCTURA v , /ENDA 
SUiPERü¡TENDENCIA DE TElECOMUNiCACiC’-iE£ 
PROCESO No 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARA 

PROCEDiMiENTO No 2 ELABORACION DE CUR DE COMPROMISO

Unidad Ejeciiora: Superintendencia de Telecomunicaciones
Unidad Administrativa: Departamento Financiero 

Unidad Operativa: Urádadde Presupuesto

INICIO: Crea la preorden (fe compra 
FINAL: Autoriza el CUR de devengado

Página 1 de 1

D IA G R A M A  DE FLU JO  D EL P R O C ED IM IEN TO

■ m
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Procedimiento No.3: Regularizaciones de saldos deficitarios.

Descripción:

Realizar en el sistema las justificaciones a las modificaciones presupuestarias y 
registrarlas en los formatos respectivos, para aprobación en la Unidad de 
Administración Financiera -UDAF-.

Propósito:

Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 287-2017, 
que se refiere a Niveles de Control de la Ejecución del Presupuesto.

Indicadores:

Resolución emitida.
Comprobantes de reprogramación.
Oficios
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PROCEDIMIENTO No. 3 REGULARIZACIÓN DE SALDOS DEFICITARIOS

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Presupuesto

INICIO: Elabora oficio solicitando resolución.
Página 1 de 1FINAL: Redacta oficio para su envío a UDAF.

Código: SIT-UPR-03.03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Encargado de 
Presupuesto

Elabora oficio dirigido al despacho del Superintendente, 
solicitando la resolución que modificará el presupuesto a nivel 
de Centro de Costo.

15 minutos

2 Superintendente
Solicita se elabore la resolución requerida, de acuerdo al 
contenido del oficio recibido.

30 minutos

3 Gerencia Jurídica
Elabora la resolución con el monto establecido para modificar 
los Centros de Costos.

2 dias

4 Superintendente Aprueba y firma la resolución 30 minutos
5 Asistente del Despacho Traslada la resolución al Encargado de Presupuesto. 15 minutos

6
Encargado de 
Presupuesto

Elabora el Comprobante de reoroaramación a nivel de CC en el 
Sistema de Gestión-SIGES- tipo INTRA2; cargando el archivo 
con la resolución respectiva.

15 minutos

7 Encargado de 
Presupuesto

Realizan las justificaciones a nivel de renglón de los débitos y 
créditos.

40 minutos

8 Coordinador Financiero
Elabora la consolidación del Comprobante de reoroaramación a 
nivel de SIT en el Sistema de Gestión-SIGES.

15 minutos

9
Encargado de 
Presupuesto

Elabora el oficio dirigido a UDAF del MCIV, con las firmas del 
Coordinador Financiero y Gerente Administrativo y Financiero, 
adjuntando la documentación de soporte.

40 minutos

10 UDAF-CIV

Elabora el Comorobante de reoroaramación a nivel de Ministerio 
de Comunicaciones. Infraestructura v Vivienda —CIV- en el 3 dias
Sistema de Gestión-SIGES-; generando un comprobante C02 
en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

11
Encargado de 
Presupuesto

Imorime el Comorobante de reoroaramación a nivel de CIV v el 
comprobante C02 en el Sistema de Contabilidad Integrada - 
SICOIN-

40 minutos

12
Encargado de 
Presupuesto

Redacta oficio y se envía a UDAF para su aprobación con los 
documentos impresos adjuntos.

30 minutos

Elaborado^ 
Christian Osberti/Su 

Encargado de la U 
¡I Preéupuqst

or:
srrafteqán 
nielad de \

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funcionas

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma: V jL -¿ -__
e S i l f c r to W L im & W

'firm a: /  \

U  J
iprr.; Floran jG ftnstianQ ste ob t 

'  Encargado afej¡r<
Supcfir, ¿ndencia de Te!*

s u p ' '  f
.omu,litaciones
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UNIDAD DE TESORERÍA 

Procesos y procedimientos

Datos del Proceso Datos del Procedimiento
No.

Proceso
Nombre d e  Proceso Código de  

Proceso
No.

Procedimiento
Procedimiento

código de  
Procedimiento

1

S o lic itu d  d e  A s ig n a c ió n , 
c o n s titu c ió n , o p e r a c ió n  y  

liq u id a c ió n  p a rcia l d e l fo n d o  
r o ta tiv o

S IT -U T E -0 1
1

S o lic itu d  d e  a s ig n a c ió n  y  
c o n s titu c ió n  d el fo n d o  r o ta tiv o

S I T -U T E - 0 1 .01

2
O p e r a c ió n  y  liq u id a c ió n  p a rcia l  

d e l fo n d o  r o ta tiv o
S I T -U T E - 0 1 .02

2
C o n s titu c ió n  o p e r a c ió n  y  

liq u id a c ió n  p a rc ia l d e  c a ja  c h ic a
S IT -U T E -0 2

1
C o n s titu c ió n  d e  fo n d o  d e ca ja  

c h ic a
S I T -U T E - 0 2 .01

2
O p e r a c ió n  y  liq u id a c ió n  p a rc ia l  

d e  c a ja  c h ic a
S I T -U T E - 0 2 .02

3
R e c e p c ió n  y  r e g istr o  d e  

in g r e s o s
S 1 T -U T E -0 3 1

R e c e p c ió n  d e  in g r e s o s  en á r e a  
d e  ca ja

S IT -U T E -0 3 .0 1

Normas

En lo que respecta a la asignación y constitución se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de asignación y constitución del fondo rotativo será enviada por el Gerente 
Administrativo Financiero con el conocimiento pleno del Superintendente de 
Telecomunicaciones a la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, por medio del Viceministerio o 
la autoridad competente que en su momento sea considerada. El fondo se solicitará y 
constituirá de conformidad a la cantidad asignada por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda -CIV-, estableciendo previamente la fuente de 
financiamiento con la cual se ejecutará dicho fondo. El depósito se recibirá a la cuenta 
bancaria que indique la Gerencia Administrativa y Financiera -GAF-, la cual será 
utilizada exclusivamente para el manejo del fondo rotativo.

2. La persona autorizada para el manejo del fondo rotativo en la Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT- es el Encargado de Tesorería o bien la persona que, a falta 
de la indicada, designe el Superintendente.

3. El efectivo disponible en la cuenta bancaria del fondo rotativo, tendrá movimiento y 
registro en sus egresos únicamente con cheques, depósitos y/o transferencias 
electrónicas con la documentación de respaldo. En cuanto a los posibles ingresos al 
fondo rotativo, deberán efectuarse exclusivamente en la cuenta indicada y bajo 
ninguna circunstancia el Encargado de Tesorería deberá recibir efectivo en 
consignación, ya que el mismo fue constituido para que su manejo sea directamente 
con cheques, depósitos y transferencias electrónicas.

4. Queda prohibido el sobregiro en la ejecución del fondo rotativo.

5. El manejo y uso de los recursos asignados para el fondo rotativo, serán ejecutados 
por el Encargado de Tesorería con la supervisión del Coordinador Financiero, 
aprobación del Gerente Administrativo y Financiero y fiscalizado por el Auditor Interno 
de la -SIT-, quien es el responsable de practicar cortes de caja y arqueos sorpresivos 
al fondo rotativo, cuando lo considere oportuno, para garantizar el correcto manejo de 
los fondos. Adicionalmente el fondo rotativo queda sujeto a fiscalización por la Unidad 
de Auditoría Interna -UDAI- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda -CIV-, así como la fiscalización de la auditoria gubernamental de la 
Contraloría General de Cuentas -CGC-.



Para la operación y liquidación se deberá observar lo siguiente: 

DELA OPERACIÓN

1. La administración del fondo rotativo estará a cargo del Encargado de Tesorería, quien 
tendrá bajo su responsabilidad efectuar los pagos de gastos dentro del monto máximo 
autorizado en el acuerdo ministerial, verificando previamente que los documentos 
cumplan con todos los requisitos mínimos, antes de efectuar los pagos 
correspondientes. Asimismo, velará por disponer del total del fondo asignado, (saldo 
bancario más documentos contables que integren el total asignado).

2. El Encargado de Tesorería tendrá a disposición cheques y claves bancadas, las cuales 
debe resguardar bajo su responsabilidad y velar por la seguridad de esos documentos.

3. El fondo rotativo será utilizado para cubrir gastos y pagos hasta por un monto de 
cincuenta mil Quetzales (Q.50,000.00) y que estén comprendidos en los renglones 
presupuestarios autorizados para el ejercicio fiscal vigente; por lo tanto no se 
aceptarán en dos rendiciones consecutivas del Fondo Rotativo, gastos por adquisición 
de un mismo producto en forma fraccionada, con lo que intencionalmente se pretenda 
evadir la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. Asimismo, podrá efectuar 
pagos por compras de materiales y suministros, si fuese necesario, y que el Almacén 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones no tuviere en existencia. Cuando el 
monto a pagar a un solo proveedor exceda de la cantidad de cincuenta mil quetzales 
(Q. 50,000.00) y que las características de este lo ameriten, en estos casos 
excepcionales de gastos mayores, deberá solicitarse autorización al Despacho 
Viceministerial del cual dependa la Unidad Ejecutora, previo a efectuar el pago, esta 
gestión y acción es única y se realiza bajo la estricta responsabilidad de la autoridad 
superior de la -SIT-.

4. Del fondo rotativo deberá asignarse la cantidad que se considere necesaria a través 
de la emisión de un cheque para la constitución de la Caja Chica de la -SIT-.

5. PROHIBICIONES:
a) Grupo 1 “Servicios No Personales”: Se podrán afectar todos los renglones de 

gastos de los subgrupos 11, 12, 13, 14 16, 17 y 19. Del subgrupo 15, únicamente 
podrá afectarse el renglón 158 y del subgrupo 18, únicamente podrá afectarse el 
renglón 185.

b) Grupo 3 “Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles”: Únicamente podrán 
afectarse los renglones 322, 324, 326, 328 y 329.

c) Dicho fondo no podrá utilizarse para pagos fraccionados de compras mayores que 
excedan el límite establecido.

6. FIRMAS REGISTRADAS:
a) Se recomienda tener un mínimo de tres firmas registradas y que las mismas sean 

asignadas a personas distintas al proceso de la elaboración, entrega y liquidación 
del cheque.

b) De las firmas registradas, siempre son necesarias dos firmas de manera 
mancomunada, quienes tendrán bajo su responsabilidad la confirmación de 
erogación de fondos cuando el banco lo solicite.
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DE LA LIQUfDACiÓN PARCIAL

1. Los funcionarios y empleados públicos que realicen compras y utilicen como medio de 
pago el fondo rotativo, deberán velar porque las facturas que respaldan las compras, 
contengan los datos siguientes:

• Documento original, en caso de que sea factura, debe estar autorizada por la 
Superintendencia de Administración Tributaria -  SAT- y que esté vigente.

• Documento emitido a nombre de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, debiendo adjuntar la documentación de soporte
correspondiente (Requerimiento de compra y pago, formulario TH, iistado de 
empleados, nota de satisfacción de servicio, etc.)

• Consignar el número de identificación tributaria “NIT” 830800-4, que 
corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones.

5 La dirección a indicar en la factura es 15 Calle 1 95, Zona 10, o la dirección 
física en la que en un futuro se encuentre ubicada la Superintendencia.

• Debe estar debidamente cancelado por la empresa y si fuera factura cambiaría 
debe tener su correspondiente recibo de caja.

* La fecha de emisión de la solicitud de compra y/o servicio debe ser anterior o 
igual a la emisión de la factura, ya que primero se solicita la autorización del 
gasto y luego se procede a efectuar la compra o la prestación del servicio 
requerido.

• Detallar el bien o servicio adquirido, indicando la cantidad, precio unitario y
tota!.

• El total de la compra debe estar expresado en letras y en números.

• Que no tenga enmiendas, intercalaciones, raspaduras o borrones.

• Que tenga e! visto bueno (firma y sello) del funcionario que autorizó el gasto 
con el respectivo razonamiento al reverso del documento, así como la firma y 
sello de quien solicitó la erogación del gasto.

• Que cuente con la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Encargado de Presupuesto, previo a efectuar el gasto.

• En el caso da los servicios se deberá adjuntar la nota d^haber recibido a entera 
conformidad dichos servicios, la que deberá estar dirigida al señor 
Superintendente de Telecomunicaciones.

• No se aceptarán facturas o documentos que detallen la compra de bebidas 
alcohólicas, cigarrillos, propinas, puntos acumulables o cualquier pago
efectuado con tarjeta de débito o crédito o facturas emitidas por negocios que 
contengan en su razón comercial nombres como por ejemplo: cevicherias, 
chicharroneras y/o bares.

2. El Encargado de Tesorería para la ejecución del fondo rotativo deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

Todo cheque deberá ser emitido únicamente a nombre de la empresa o persqpapj A  O 1 FC 
individual, según indique el régimen de la factura presentada, con el sello o impresión'^ Q X O 
de la leyenda “NO NEGOCIABLE".



• De existir necesidad de justificar ampliamente el gasto podrá requerir la documentación 
que se considere necesaria.

• Dicha documentación será verificada por el Encargado de Tesorería de la Coordinación 
Financiera, para que reúna y cumpla con los requisitos mínimos.

• No se aceptarán documentos que detallen la compra de bebidas alcohólicas, cigarrillos, 
propinas, puntos acumulables, beneficios personales o cualquier pago efectuado con 
tarjeta de débito o crédito (los pagos con tarjeta de débito o crédito serán aceptados 
toda vez sean gastos por viáticos al exterior).

3. En el reverso de cada factura debe anotarse la razón que justifique el gasto o servicio, 
con firmas y sellos de las personas que soliciten el servicio, bien o producto, así como 
la firma y sello del Coordinador Financiero y el Gerente Administrativo Financiero.

4. Las facturas, recibos de caja y todos aquellos documentos o formas de menores 
dimensiones, deberán pegarse en hojas de papel bond (tamaño carta) para evitar que 
se extravíen, debiendo identificar la factura en la hoja y la justificación del gasto, con 
las firmas correspondientes.

5. Indicación del monto total de las facturas en números y letras.

6. FACTURAS CAMBIARIAS: Debe solicitarse al proveedor del servicio, bien o producto 
el recibo de caja y adjuntarse al expediente de compra.

7. La persona que solicite compras de activos, materiales y suministros, debe dar trámite 
de ingreso a Almacén de los bienes adquiridos ante el Encargado de Almacén y 
adjuntar el formulario 1-H.

8. PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES AL EXTERIOR Y AL INTERIOR
El Superintendente de Telecomunicaciones autorizará viáticos al Interior y Exterior de 
conformidad al Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 -Reglamento General de 
Viáticos y Gastos Conexos- y a las Circulares que notifique la Unidad de 
Administración Financiera -UDAF-,

9. COMPRA DE ALIMENTOS

Únicamente se autorizará el pago de facturas por consumo de alimentos, en los 
siguientes casos previstos:

• Desayunos, almuerzos o cenas por reuniones y actividades oficiales debidamente 
justificadas, para la máxima autoridad, gerentes y otros trabajadores que así lo 
requieran con personal de entidades del estado, empresas privadas, regionales o 
internacionales.

• Cuando por motivos de trabajo se tenga que laborar fuera de la jornada ordinaria 
diurna o fuera de las instalaciones de la SIT, se autorizarán cenas por un monto 
máximo de Q.50.00 por persona. No incluir aperitivos ni postres.

10 REQUISITOS PARA LIQUIDAR COMPRA DE ALIMENTOS
Se deberá presentar un listado con número de correlativo de la(s) persona(s) que 
consumieron los alimentos, con los datos siguientes:

s  Nombre completo de la persona. 
s  Puesto que desempeña. 
s  Institución que representa.
s  Firma de haber recibido a entera satisfacción los alimentos. 
s  Visto bueno del Gerente o Jefe Inmediato. 000216



Definiciones:

Cuota de Regularización: Asignación financiera que otorga el Ministerio de Finanzas 
Públicas para que las Unidades Ejecutoras operen sus rendiciones derivadas de los gastos 
incurridos y soliciten reposición a Tesorería Nacional del MINFIN.

Fondo Rotativo: Es una disponibilidad de efectivo que sitúa la Unidad de Administración 
Financiera -UDAF- (de conformidad a solicitud previamente presentada) a cada Unidad 
Ejecutora del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Comunicación -CIV-. Dependiendo de 
la naturaleza del Fondo pueden ser: Fondo Rotativo Institucional, Fondo Rotativo Interno, 
Fondos Rotativos Especiales de Donaciones o Préstamos, Fondos Rotativos Especiales para 
Programas o Proyectos.

UDAF: Unidad de Administración Financiera.

Proceso No.1: Solicitud de asignación, constitución, operación y liquidación parcial 
del fondo rotativo

Procedimiento No. 1 Solicitud de asignación y constitución del fondo rotativo 

Descripción:

Mantener un registro coherente con la ejecución de fondos, pagos y gastos erogados 
a través de esta modalidad de fondo rotativo, para el aprovechamiento de los recursos, 
los cuales son asignados y percibidos por esta institución.

Propósito:

Establecer una guía de las acciones que deben realizar los responsables del 
funcionamiento del fondo rotativo, siendo necesaria la disposición de los recursos 
financieros para realizar adquisiciones de bienes y servicios locales, de emergencia y 
que por su naturaleza y objeto de gasto no pueden esperar el trámite de una orden de 
compra.

Indicadores:

Solicitudes de asignación y constitución del fondo rotativo
Cheque
Depósito
Trasferencia electrónica
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SU

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROCESO No. 1 SOLICITUD DE ASIGNCIÓN, CONSTITUCIÓN, OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL FONDO

ROTATIVO

PROCEDIMIENTO No. 1 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Tesorería__________

INICIO: Requiere visto bueno para solicitud
FINAL: Recibe y anexa el recibo 63-A2 en el correlativo Páginas 1

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Gerencia Administrativa 

Financiera

Requiere al Superintendente de Telecomunicaciones el visto bueno 
para la solicitud de asignación y constitución del fondo rotativo. (Ver
norma No. 1).

10 minutos

2

Superintendente

Recibe y verifica que la solicitud este correcta

30 minutos
3 /.Está correcta la solicitud?

3.1 NO. Devuelve para corrección

3.2 SI. Da visto bueno.

4 Asistente del despacho del 
Superintendente

Traslada la solicitud con el visto bueno a la Gerencia Administrativa y
Financiera.

15 minutos

5
Gerencia Administrativa 

Financiera

Recibe la solicitud con la aprobación de la Máxima Autoridad de la -  
SIT-.

30 minutos
6

Traslada el requerimiento a la Unidad de Administración Financiera -  
UDAF-, A través del viceministerio respectivo.

7

Unidad de Administración 
Financiera -UDAF-

Recibe y verifica que la solicitud este correcta

5 días hábiles

8 ¿Es correcta la solicitud?
8.1 NO. Devuelve para corrección

8.2
SI. Realiza el depósito bancario en la cuenta indicada para la 
constitución del fondo rotativo (Ver norma No. 1).

9
Traslada notificación del depósito correspondiente a la -SIT- para la 
emisión de la constancia de recepción del depósito, a través de la forma 
63-A2 autorizado por la -CGC.

10
Gerencia Administrativa 

Financiera

Recibe notificación dei depósito para la constitución del fondo rotativo.
30 minutos

11
Traslada al Encárgalo de Tesorería, para la verificación 
correspondiente.

12
Encargado de la Unidad 

de Tesorería
Recibe y verifica que el depósito indicado este correcto y que coincida 
con el monto autorizado en la Resolución Ministerial correspondiente.

30 minutos

13

Encargado de la Unidad 
de Tesonería

¿Coincide el monto presentado con el autorizado?
13.1 NO. Devuelve para corrección
13.2 SI. Elabora y emite ei recibo correspondiente.

14
Traslada original y copia del recibo a la -UDAF- de la forma 63-A2 
autorizado por la Contrataría General de Cuentas, a través del 
viceministerio correspondiente.

15 Unidad de Administración 
Financiera -UDAF-

Recibe el documento emitido y firma de conformidad como enterante. 30 minutos
16 Traslada copia del recibo 63-A2 al Encargado de Tesorería. 15 minutos

17
Encargado de la Unidad 

de Tesorería
Recibe y anexa el recibo 63-A2, en el correlativo correspondiente. 20 minutos

Elaborad*
Julic

Encar

Kpor: .
iDavidlChicó Crispín 
aa\lo de latinidad de 
\  Tesoreria\

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordina^owk-la Unidad de

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma: \  \  \  /  

\  \
Firma: U n id o d J M C r'r •* 

Superintendencia de Telecomunicaciones ü c . R o n k j f  r ^ c te o  N e g n M U S
Gerente
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Operar, registrar y liquidar los documentos para respaldar las operaciones de pagos 
mediante cheques.

Propósito:

Efectuar los pagos de gastos, debiendo verificar que los documentos cumplan con los 
requisitos establecidos.

Indicadores:

Cheques emitidos 
Control de pagos efectuados 
Recibos de caja 
Facturas revisadas
Liquidaciones de asignación de fondo rotativo

Procedimiento No. 2 Operación y liquidación parcial del fondo rotativo

Descripción:

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SU

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROCESO No. 1 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN, OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL

FONDO ROTATIVO

PROCEDIMIENTO No. 2. OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL FONDO ROTATIVO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Tesoreria__________

INICIO: Establece la necesidad de pago.
FINAL: Archiva la factura y documentos. Página 1 de 1

Código: SIT-UTE-01.02
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO

Encargado de la Unidad 
de Compras

OPERACIÓN
Establece la necesidad de pago de un proceso de adquisición a 
través del fondo rotativo para la emisión de cheque. 30 minutos
Traslada la documentación necesaria para verificar 
disponibilidad presupuestaria.

4.1
4.2

Recibe y verifica la documentación para emitir la constancia de 
disponibilidad. ______________________________

Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

¿Es correcta la documentación presentada?
NO. Devuelve para corrección 15 minutos
SI. Da visto bueno
Emite constancia de Disponibilidad Presupuestaria.
Traslada constancia de Disponibilidad Presupuestaria

Encargado de la Unidad 
de Compras

Recibe la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria.
Traslada expediente para elaboración de cheque.

10 minutos

10
10.1
10.2

Encargado de la Unidad 
de Tesorería

Recibe y verifica que la documentación cumpla con los 
requisitos mínimos para elaboración de cheque. _______
¿Cumple con los requisitos la documentación? 30 minutos
NO. Devuelve para corrección.
SI. Elabora el cheque.

11 Encargado de la Unidad 
de Tesorería

Traslada el cheque con la documentación para gestión de firmas 
mancomunadas. _________________

10 minutos
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12

12.1
12.2
13

Gerente Administrativo 
y Coordinador 

Financiero

Reciben el cheque y la documentación necesaria para revisión 
y aprobación del monto a cancelar por la factura presentada.
¿Está correcto el cheque?
NO. Devuelve para corrección
SI. Traslada el cheque con las firmas mancomunadas.

1 hora

14

15
Encargado de la Unidad 

de Tesorería

Recibe el cheque y la documentación para entrega al proveedor 
y cancelar la factura correspondiente.
Traslada y efectúa el pago al proveedor y solicita recibo de caja 
(si el caso lo amerita).

1 día

16

17
Proveedor

Recibe y firma el voucher del cheque con el que se efectuó el 
pago.
Traslada el voucher al encargado de Tesorería con el cual da 
por aceptado el pago.

10 minutos

18

19

20

Recibe el voucher y anexa documentación para la liquidación 
en el Sistema Correspondiente.

Encargado de la Unidad 
de Tesorería

LIQUIDACIÓN
Registra la factura en el Sistema de Contabilidad Integrada 
SICOIN-.

30 minutos

Archiva la factura con la documentación de Soporte para 
futuras consultas o fiscalización por parte de las autoridades o 
funcionarios competentes.________

Elaborado por: 
Julio David' 

Encari
^icó Crispin 

Jnidad de

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unid

ton

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 

Gerente Administrativo y 
Financiero

Firma:

\ jc . to w a \d f r ^ _

0 0 0 2 2 1



MINISTERIO DE COMUNICAS ONES :! FRAESTRUCTURA ^VN 'lEN D  a 
SU 1P ERIN TE HDE UCIA CE TELECOMUNICACIONES

PROCESO f:o  1 SOLICITUD DE ASIGNACION CONSTrTUC©:; OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL FONDO ROTATIVO 
PROCEDIMIENTO No 2 OPERACIÓN • LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO ROTATIVO'

Unidad Ejecutora: Siperintendencia de Telecomunicaciones
Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Tesorería

INICIO: Establece la necesidad de pego 
FINAL: Archiva la factura y documente Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

0 0 0



Normas:

1. El fondo de caja chica se constituirá por la cantidad de diez mil quetzales exactos (Q 
10,000.00), o cualquier otra cantidad que establezca el Gerente Administrativo y 
Financiero con el Coordinador Financiero, con recursos de Ingresos corrientes y/o 
Ingresos propios. Por medio de la emisión de cheque de la cuenta de depósitos 
monetarios que corresponda del Banco de Desarrollo Rural. El cheque deberá ser 
emitido a nombre del Encargado de caja chica o de la persona que sea nombrada 
como responsable directo. El monto de constitución podrá ser modificado por alguna 
reorientación del presupuesto de ingresos y egresos asignado a la 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, debiendo emitir las 
disposiciones legales que el caso amerite.

2. El dinero del fondo de caja chica no deberá ser depositado en ninguna cuenta 
bancaria, ya que el mismo fue constituido para que su manejo sea directamente en 
efectivo.

3. Queda prohibido el sobregiro tanto en la ejecución del fondo, como en el monto total 
de lo asignado y autorizado.

4. El manejo y uso de los recurso asignados para caja chica, será revisado por el 
Encargado de Tesorería y supervisado por el Coordinador Financiero y fiscalizado por 
el Auditor Interno de la Superintendencia de Telecomunicaciones, quien es 
responsable de practicar cortes de caja y arqueos sorpresivos del fondo de caja chica 
cuando lo considere oportuno, para garantizar el buen manejo de los fondos. 
Adicionalmente el fondo de caja chica está sujeto a la fiscalización por la Unidad de 
Auditoria Interna del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así 
como la fiscalización de la Auditoria Gubernamental de la Contraloría General de 
Cuentas.

5. La solicitud de autorización para creación de fondo de Caja Chica será enviada por el 
Superintendente a la Gerencia Jurídica para las consideraciones que en derecho 
corresponden, las cuales deberán establecerse a través de la emisión de la resolución 
interna de aprobación.

6. Es responsabilidad del Superintendente de Telecomunicaciones la designación del 
Encargado de Caja Chica, quien será el responsable de la custodia y administración 
de los fondos asignados y de acuerdo al artículo 79 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, deberá caucionar la fianza correspondiente por el manejo de fondos 
públicos.

Para las actividades de operación

7. La administración del Fondo de Caja Chica estará a cargo de la persona que sea 
nombrada para el efecto, quien tendrá bajo su responsabilidad efectuar los pagos de 
gastos dentro del rango establecido para lo cual deberá verificar que los documentos 
cumplan con los requisitos legales establecidos antes de efectuar los pagos 
correspondientes. Asimismo, de la custodia de los recursos de la Caja Chica (efectivo 
más documentos contables que integren el total) para ello contará con una caja de 
seguridad.

000223



8. Los fondos de caja chica serán utilizados para cubrir gastos de menor cuantía y que 
sean de carácter urgente, por tanto podrá efectuar pagos a un mismo proveedor hasta 
por la cantidad de mil quinientos quetzales exactos (Q. 1,500.00) por compra realizada. 
Asimismo, podrá efectuar pagos por compras de materiales y suministros si fuese 
necesario y que el almacén de la Superintendencia de Telecomunicaciones no tuviere 
en existencia. Cuando el monto a pagar a un solo proveedor exceda de la cantidad 
de un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) y que las características de este lo 
amerite, dicho pago será autorizado en forma escrita por el Superintendente de 
Telecomunicaciones.

9. Los Vales deben liquidarse en un plazo máximo de 24 horas hábiles o en su defecto 
deberá presentar la devolución del efectivo proporcionado sin mayor requerimiento 
alguno.

10. PROHIBICIONES:
d) No se extenderán vales para la adquisición de equipo.
e) No se extenderán dos vales a una misma persona, hasta liquidar los vales 

pendiente o cualquier solicitud que este dirigida a la persona solicitante.

Para las actividades de liquidación parcial

11. Los funcionarios que realicen compras mediante la Caja Chica, deberán velar porque 
las facturas que respaldan las compras, contengan los datos siguiente:

a) Documento original, en caso de que sea factura debe estar autorizada por la 
Superintendencia de Administración Tributaria -  SAT-.

b) Documento emitido a nombre de la Superentendía de Telecomunicaciones, 
debiendo adjuntar la documentación de soporte correspondiente.

c) Consignar el número de identificación tributaria “NIT” 830800-4, que 
corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones.

d) Debe estar debidamente cancelado por la empresa y si fuera factura cambiaría 
debe tener su correspondiente recibo de caja.

e) La fecha de emisión de la solicitud de compra y/o servicio debe ser anterior o 
igual a la emisión de la factura, ya que primero se solicita la autorización del 
gasto y luego se procede a efectuar la compra o la prestación del servicio 
requerido.

f) Constancia de Disponibilidad Financiera emitida por el Encargado de 
Presupuesto.

g) Detallar el bien o servicio adquirido, indicando la cantidad, precio unitario y 
total.

h) El total de la compra debe estar expresado en letras y en números.
i) Que no tenga enmiendas intercalaciones, raspaduras o borrones.
j) Que tenga el visto bueno (firma y sello) del funcionario que autorizó el gasto, 

con el respectivo razonamiento al reverso del documento, así como la firma y 
sello de quien solicito la erogación del gasto.

k) Que cuente con la certificación de disponibilidad presupuestaria.
l) En el caso de los servicios se deberá adjuntar la nota de haber recibido a entera 

conformidad dichos servicios, la que deberá estar dirigida al señor 
Superintendente de Telecomunicaciones.

m) No se aceptarán documentos que detallen la compra de bebidas alcohólicas ni 
cigarrillos.



12. El responsable del manejo de la Caja Chica deberá solicitar el reintegro de los fondos, 
cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Presentar listado de facturas de reintegro para emisión de cheque en forma 
parcial hasta por la cantidad de cuatro mil quetzales exactos (Q. 4,000.00), 
debiendo adjuntar para el efecto los documentos de soporte y facturas 
correspondientes.

b) El cheque deberá ser emitido únicamente a nombre del encargado de caja

c) Adjuntar listado con el detalle de los documentos que solicita reintegro: 
o Firma del encargado de caja chica, 
o Visto Bueno del Jefe Inmediato, 
o Facturas.
o Requerimiento de compra y pago.
o Ingreso al Almacén (formulario 1H).
o Listado de empleados o nota de satisfacción del servicio.

Dicha documentación será verificada por el Encargado de Tesorería y el 
Coordinador Financiero, para que reúna y cumpla con los requisitos de ley.

13. No se reconocerá ni reembolsara ningún gasto cuya factura indique el uso de 
TARJETAS DE DEBITO O CREDITO y/o acumulación de PUNTOS, adquisición de 
bebidas alcohólica, cigarrillos o cualquier otro beneficio personal.

14. En el reverso de cada factura debe anotarse la razón que justifique el gasto o servicio, 
con firmas y sellos de las personas que soliciten el servicio, bien o producto, así como 
la firma y sello del Coordinador Financiero y el Gerente Administrativo Financiero.

15. Las facturas, recibos de caja y todos aquellos documentos de menor tamaño, deberán 
pegarse en hojas de papel bond (tamaño carta) para evitar extraviar la documentación 
de soporte.

16. Indicación del monto total de las facturas en números y letras.

17. FACTURAS CAMBIARIAS
Debe solicitarse al proveedor del servicio, bien o producto el recibo de caja y adjuntarse 
al expediente de compra.

18. Deberá indicarse el Régimen del Impuesto Sobre la Renta -ISR-, adoptado por el 
proveedor o prestador del servicio, con la frase escrita: “Sujeto a Retención Definitiva”, 
o “Sujeto a Pagos Trimestrales”, pues de no existir ninguna indicación se efectuará la 
retención que corresponda.

19. La indicación del Régimen del Pequeño Contribuyente debe contener la leyenda “NO 
GENERA CRÉDITO FISCAL” ó “NO GENERA DERECHO AL CRÉDITO FISCAL”.

20. La persona que solicite compras de activos, materiales y suministros, debe dar trámite 
de ingreso a Almacén de los bienes adquiridos ante el Encargado de Almacén y 
adjuntar el formulario 1-H.

21. PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES EN EL INTERIOR
El Despacho Superior autorizará viáticos al Interior, a aquellos funcionarios que no 
cuenten con gastos de representación y que por el carácter de sus funciones deban 
realizar alguna función fuera del lugar habitual de sus labores.

chica.

22. COMPRA DE ALIMENTOS



Únicamente se autorizará el pago de facturas por consumo de alimentos, tomando en
consideración lo siguiente:

a) Aplicará para personal contratado bajo el renglón 011 y 029, funcionarios de otras 
dependencias o invitados especiales.

b) Cuando por motivos de trabajo se tenga que laborar fuera de horario normal o fuera 
de las instalaciones de la SIT, se autorizarán cenas por un monto máximo de 
Q.50.00 por persona.

c) No incluir en los gastos aperitivos, postres o propinas.
d) Consumir los alimentos en las instalaciones de la SIT y no para llevar, (a excepción 

de reuniones debidamente justificadas.
e) Elaborar un listado con número de correlativo de la(s) personas que consumieron 

los alimentos:
o Nombre completo de la persona, 
o Puesto que desempeña.
o Firma de haber recibido a entera satisfacción los alimentos, 
o Visto bueno del Gerente o Jefe Inmediato.

Definiciones:

Caja Chica: Es una cantidad monetaria asignada a la Gerencia Administrativa y Financiera 
debidamente autorizada por la Autoridad Superior, la cual es utilizada para cubrir todos 
aquellos gastos menores y emergentes.

Gastos menores o emergentes: Son los pagos realizados por la SIT, que según las 
características del gasto pueden ser cancelados en forma inmediata.

Vale de Caja chica: Documento autorizado por la Contraloría General de Cuentas que sirve 
para gestionar el efectivo para realizar compras menores y emergentes.

Listado de reintegro: Listado detallado que contiene la sumatoria de los gastos que se 
solicitan para su debido reintegro a través de cheque.

Liquidación de caja chica: Es el proceso por medio del cual el Encargado de Tesorería, 
opera todos los gastos menores y emergentes en el Sistema de Contabilidad Integrada -  
SICOIN- web.

ooo¿n ñ



Disponer de recursos financieros, que autoriza la autoridad administrativa superior, 
mediante resolución que se emite, para realizar compras menores que sean 
necesarias para el funcionamiento oportuno de las actividades de la institución.

Propósito:

Agilizar las compras menores de materiales e insumos urgentes que se necesiten 
dentro de las actividades administrativas, por medio de efectivo de Caja Chica.

Indicadores:

Solicitudes de creación de fondo 
Nombramiento de responsable 
Vales emitidos 
Vales en liquidación

Proceso No. 2: Constitución, operación y liquidación parcial de caja chica

Procedimiento No. 1: Constitución de fondo de caja chica

Descripción:
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SU

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROCESO No. 2 CONSTITUCIÓN, OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL DE CAJA CHICA 

PROCEDIMIENTO No. 1 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Tesorería

INICIO: Solicita autorización
Página 1 de 1FINAL: Hace efectivo el cheque

Código: SIT-UTE-02.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Gerencia Administrativa 
Financiera

Solicita autorización al Despacho del Superintendente para 
creación de fondo de Caja Chica por el monto que considere 
suficiente para atender los gastos emergentes.

30 min.

2 Superintendente
Recibe la solicitud para su estudio y requerimiento a la 
Gerencia Jurídica que verifique esté correcta conforme a lo que 
establece la ley.

20 min.

3

Gerencia Jurídica

Verifica que la solicitud este correcta.

60 min.
4

¿Cumple la solicitud con lo que establece la Ley de 
Contrataciones?

4.1 NO. Devuelve el expediente para hacer las correcciones.
4.2 SI. Emite resolución de aprobación.

5
Traslada Resolución para firma al despacho del 
Superintendente.

6
Superintendente

Recibe y firma la Resolución de la aprobación del fondo de caja 
chica.

30 min.
7

Emite nombramiento en el cual indica la responsabilidad del 
Encargado de Caja Chica en cuanto al control del fondo 
asignado.

8
Asistente del Despacho 

del Superintendente
Traslada copia de la Resolución a la Gerencia Administrativa 
Financiera.

5 min.

9
Gerencia Administrativa 

Financiera

Recibe copia de la Resolución y reproduce una copia para su 
archivo. 10 min.

10
Traslada copia de la Resolución al Encargado de Tesorería 
informando el contenido de la Resolución.

11

Encargado de 
Tesorería

Recibe documento y emite cheque y voucher.

50 min.
12

Solicita firmas de autorización de cheque y voucher 
correspondiente previo a entrega de cheque.

13 Archiva copia para posterior liquidación.

14
Entrega cheque para la creación del fondo de caja chica y 
solicita firma de recibido.

15 Encargado de Caja 
Chica

Recibe cheque emitido para la creación del fondo de caja chica 
y firma el correspondiente voucher de recibido. 4 hrs.

16 Hace efectivo el cheque y constituye el fondo de caja chica.
Elaborado por:

JulióDavid to c ó  Crispín 
Encamado det laSJnidad de 

A Tesorería^

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Fundpne?

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 

Gerente Administrativo y 
/^F ín ^ ic ie ro

Firma: \  \  \
ju lio  lA r/id  Q ú ^ C ris p ín

Ena^s^cpaPfésosería 
— SuaeriRtendanoi de Telecomunicaciones

HcnGilberto José Luí Firma: ( )

---- -— ■— .: ---—

Unidad de —

J  v FVnínciero
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Procedimiento No. 2 Operación y liquidación parcial de caja chica 

Descripción:

Operar, registrar y liquidar los documentos en una gestión ágil, que respaldan las 
operaciones de dinero en efectivo.

Propósito:

Utilizar los fondos para cubrir gastos de menor cuantía y que sean de carácter urgente 
y realizar las actividades necesarias para su liquidación.

Indicadores:

Cheque recibido 
Efectivo disponible 
Vales emitidos 
Liquidación efectuada

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES-SU

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROCESO No. 2 CONSTITUCIÓN, OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL DE CAJA CHICA 

PROCEDIMIENTO No. 2 OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL DE CAJA CHICA

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Tesorería

INICIO: Recibe solicitud de dinero en efectivo
Páginas 2FINAL: Resguarda el efectivo en la caja de seguridad

Código: SIT-UTE-02.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1

Gerencia Administrativa 
Financiera

OPERACIÓN DE CAJA CHICA
Recibe solicitud de dinero en efectivo para realizar una compra 
emergente y verifica el motivo y que el monto de la compra esté 
correcto.

20 min.
2

¿Están correctos los datos?

2.1
NO. Devuelve expediente para hacer correcciones.

2.2
SI. Da visto bueno.

3
Traslada la solicitud con el Visto Bueno al Encargado de Caja 
chica.

4

Encargado de Caja 
Chica

Recibe la solicitud de compra por parte de las unidades de la 
institución y verifica que cumpla los requisitos.

20 min.

________I

5
¿Cumple la solicitud con los requisitos?

5.1 NO. Devuelve la solicitud para que se complemente.

5.2
SI. Registra el número correlativo del Vale en el Libro de Control 
Autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

6
Entrega el Vale y el efectivo al solicitante para que realice la 
compra y solicita firma al interesado.

0 0



10
10.1

10.2

Solicitante

Recibe el Vale y firma de recibido en el Libro de Control, 
Autorizado por la Contraloria General de Cuentas.__________
LIQUIDACIÓN PARCIAL DE CAJA CHICA
Recibe el Vale y el efectivo y procede a realizar la compra. 
Verifica que los documentos de soporte de la compra cumplan 
con los requisitos establecidos.________________________
¿Cumplen los documentos con los requisitos establecidos? 
NO. Devuelve para su corrección.___________________
SI. Entrega la documentación soporte de la compra y/o 
reembolso del Vale al Encargado de Caja Chica.___________

24 hrs

11

\2
Encargado de Caja 

Chica

Recibe y Verifica que los documentos de soporte de la compra 
estén correctos.
¿Están correctos los documentos de soporte?

20 min.

12.1
12.2

13

14
14.1

14.2

15

NO. Devuelve los documentos para su corrección.
SI. Archiva los documentos y los integra al estado de caja chica 
detalle (Ver Anexo 5)._______________________________

Encargado de Caja 
Chica

Verifica que su disponibilidad de dinero en efectivo sea la 
suficiente. (Ver norma 2, Liquidación).___________________
¿Es suficiente la disponibilidad en efectivo?
SI. Finaliza el procedimiento.
NO. Prepara el reintegro de los fondos presentados en su 
liquidación parcial de Caja Chica.______________________
Presenta la liquidación parcial de Caja Chica al Coordinador 
Financiero para su revisión.

60 min.

16

17
17.1
17.2

18

Recibe la liquidación parcial con el Visto Bueno del Encargado 
de Tesorería y verifica que este correcta.________________
¿Está correcta la liquidación parcial?

Coordinador Financiero
NO. Devuelve para su corrección.
SI. Firma de Visto Bueno.
Presenta la liquidación parcial con su Vis....o Bueno, ante el 
Gerente Administrativo y Financiero, para su Visto Bueno de 
aprobación.______________________________________

180 min.

19

20

Gerencia Administrativa 
Financiera

Recibe la liquidación parcial con el Visto Bueno del Coordinador 
Financiero y procede a firmar su Visto Bueno
Traslada la liquidación parcial con los Vistos Buenos, al 
Encargado de Tesorería para que proceda e emitir cheque de 
reembolso a nombre del Encargado de Caja Chica._________

60 min.

21

22
Encargado de 

Tesorería

Recibe la liquidación parcial y procede a emitir cheque de 
reembolso, del sistema Banrural.______________________
Entrega cheque de reembolso al Encargado de Caja Chica para 
que lo cambie en Banco del sistema Banrural.

60 min.

23

24

Encargado de Caja 
Chica

Recibe el cheque de reembolso y lo cambia en Banco del 
sistema Banrural por dinero en efectivo._________________
Resguarda el efectivo en su caja de seguridad, para atender los 
requerimientos futuros.__________

60 min.

Elaborados 
Julio I 

Encarga

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador deJa-Gnidad j

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 

Gerente Administrativo y
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RESPONSABILIDAD

1. El Encargado de Caja es el principal responsable de llevar a cabo el control de 
cada recibo emitido, incluyendo su correcta redacción y emisión.

2. El Encargado de Tesorería es el responsable de revisar y firmar, a más tardar 
el día siguiente hábil, el corte de ingresos diario por medio de los formularios 
63-A2 y demás controles que fortalezcan el registro de los ingresos percibidos.

3. El Encargado de Caja y el Encargado de Tesorería, son los principales 
responsables de velar por el resguardo de todos los formularios 63-A2 y demás 
controles que fortalezcan el registro de los ingresos percibidos.

4. El Encargado de Caja y el Encargado de Tesorería, son los principales 
responsables de velar por el resguardo de todos los formularios 63-A2 que se 
extiendan en forma cronológica y numérica, incluyendo los anulados.

5. El Encargado de Caja y el Encargado de Tesorería, en caso de extravió de 
algún formulario 63-A2, que se extendiera a los usuarios, por cualquier causa, 
son responsables directos de los mismos y deberán suscribir el acta respectiva, 
asimismo, denunciarán el hecho ante el Ministerio Público, enviando oficio a la 
Contraloría General de Cuentas del expediente en mención.

NORMAS

1. Toda persona que desee efectuar algún pago ante la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, para el caso que fuere, deberá contar con resolución 
emitida por el Despacho Superior, se exceptúan casos específicos en los 
cuales el pago se sujete a disposiciones especiales, tales como formularios con 
pago anticipado o resoluciones generales, en las cuales se detallará el nombre 
a quien se emitirá el recibo de forma 63-A2 y la cantidad a cobrarse.

2. La persona notificada y/o representante se dirigirá a la ventanilla única (caja 
receptora) que se encuentra ubicada en el primer nivel de las oficinas de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones.

3. En los casos específicos se entregarán los formularios requeridos en la 
recepción de la Superintendencia de Telecomunicaciones y luego se dirigirá 
con copia del mismo a la caja receptora a cancelar el cargo administrativo 
correspondiente.

4. El encargado de Caja receptora verificará los documentos que presente el 
interesado y si procede emitirá el recibo de forma 63-A2, debiendo mantener el 
correlativo y orden cronológicos en cada emisión, verificando el monto y el 
nombre de la persona a la cual se emitirá el recibo.

5. El encargado de Caja receptora imprimirá original y copia del recibo, los cuales
firmará y sellará, luego entregará original (recibo blanco) al interesado, 
resguardando la copia amarilla firmada de conformidad por el usuario junta a p r o o  
los documentos de soporte presentados. U U U ¿  o
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6. El encargado de Caja trasladará el reporte general de ingresos firmado y 
sellado al encargado de Tesorería; para que este verifique la información contra 
los recibos y los documentos de respaldo de caso concreto.

7. Al finalizar el día el encargado de Caja receptora deberá preparar el libro de 
Cuenta Corriente de Talonarios, formas oficiales 63-A2, detallando la fecha, el 
nombre, numero de correlativo y elaborará el monto de los recibos, el mismo 
deberá contar con firma y sello de las personas encargadas de Caja y 
Tesorería.

8. El encargado de Caja receptora, prepara la boleta de Depósito de Ingresos al 
Banco de Guatemala, detallando la cuenta No. 112542-6/Depósitos, debiendo 
detallar en cada boleta los cheques recibidos, así como el efectivo. Estos 
montos deben ser iguales a los totalizados en el reporte General de Ingresos.

9. El encargado de Caja receptora, contará con una Caja fuerte en la cual 
resguardará el efectivo y demás documentos de valor. Es importante indicar 
que por seguridad, no se deberá recibir más de Q.3,000.00 en efectivo por 
persona que efectué el pago de cargos administrativos, del cual fuere notificado 
con anterioridad.

10. El encargado de Caja receptora procederá a realizar los depósitos de ingresos 
a más tardar el día siguiente hábil de su recaudación en horario de 9:00 a 14:00 
horas, en las instalaciones del Banco de Guatemala, para lo cual dispondrá del 
personal de mensajería que lo trasladará durante el tiempo que sea necesario 
para efectuar el depósito correspondiente.

11. Si por algún motivo ajeno el encargado de Caja receptora no realizara el 
depósito como lo establece este manual, deberá justificar por escrito el motivo 
del atraso en el depósito de ingresos ante la Gerencia Administrativa 
Financiera.

12. De contar con cheques rechazados por el Banco de Guatemala, se procederá 
a realizar la notificación al usuario emisor del cheque, solicitando la reposición 
del mismo, más los cargos administrativos regulados en las Resoluciones del 
Despacho Superior.

13. El Encargado de Caja receptora, luego de realizar el depósito correspondiente 
archivará las boletas junto a los recibos emitidos 63-A2 y el registro del Reporte 
General de Ingresos, el cual deberá trasladar al finalizar el mes al Encargado 
de Tesorería.

14. El Encargado de Caja receptora, trasladará mensualmente vía electrónica la 
integración de los recibos 63-A2, al encargado de Tesorería, para la 
elaboración de las transferencias de efectivo correspondientes para la 
elaboración de los Comprobantes Únicos de Registro.

000234
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CONTROLES

1. Respecto al control de los ingresos, el encargado de Caja receptora, revisará 
los libros, recibos, boletas y documentos de respaldo de depósitos en los que 
se detalle los montos de cada recibo emitido.

2. El libro de cuenta corriente de formas oficial 63-A2, deberá mantener el orden 
cronológico y numérico.

3. De igual forma todos los ingresos que se generen, se deberán conciliar con los 
estados de cuenta para la correcta elaboración de la Caja Fiscal y los Libros de 
Bancos y Conciliaciones Bancarias.

4. Se deberá mantener controles sobre las existencias de recibos de ingresos 
varios 63-A2, además de contar con espacios adecuados para su resguardo de 
acuerdo al envió fiscal emitido para el efecto.

5. El auditor interno de la -SIT- deberá practicar de manera sorpresiva, cortes de 
caja y arqueos cuantas veces lo considere necesario.

Definiciones:

Área de caja: Espacio donde se reciben y registran los ingresos.

Proceso No.3: Recepción y registro de ingresos 

Procedimiento No. 1: Recepción de ingresos en área de caja 

Descripción:

Mantener un registro de los cobros que generan los cargos administrativos. 

Propósito:

Normar las operaciones que se realizan para el control y registro de ingresos privativos 
en la caja receptora.

Indicadores:

Recibos emitidos

Registro de ingresos percibidos.

Depósitos realizados.
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SU

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PROCESO No. 3 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE INGRESOS 

PROCEDIMIENTO No. 1. RECEPCIÓN DE INGRESOS EN ÁREA DE CAJA

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Tesorería

INICIO: Realiza el pago
Páginas: 1FINAL: Archiva las boletas y recibos

Código: SIT-UTE-03.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Persona interesada
Realiza el pago en la caja de la SIT, con la documentación de 
respaldo.

30 días 
hábiles

2

Encargado de Caja

Recibe y verifica que el pago este correcto con los documentos 
de respaldo.

10 minutos
3 ¿Está correcto el pago y documentos?

3.1 No. Devuelve documentos para corrección.

3.2
SI. Emite el recibo correspondiente de confirmación del pago 
efectuado.

4 Traslada el original y copia de la forma “63-A2".

5
Persona interesada

Recibe con firma de enterado, el original y copia de la forma “63- 
A2” 5 minutos

6 Traslada copia de la forma “63-A2".

7
Encargado de Caja

Recibe la copia de la forma “63-A2” y genera reporte general de 
Ingresos y libro de cuenta corriente. 10 minutos

8 Traslada reporte general de Ingresos y libro de cuenta corriente.

9

Encargado de 
Tesorería

Recibe y verifica que el reporte general de Ingresos y libro de 
cuenta corriente este correcto con los documentos de respaldo.

1 día
10 ¿Está bien el reporte, libro y documentos?

10.1 NO. Devuelve documentos para corrección.
10.2 SI. Da visto bueno.

11 Traslada la información de integración con firma y sello de 
conformidad.

12
Encargado de Caja

Recibe y elabora boleta de depósitos de ingresos para traslado 
al Banco de Guatemala.

1 hora
13 Traslada el depósito correspondiente en las oficinas de Banco 

de Guatemala.
14

Banco de Guatemala

Recibe y verifica que el pago este correcto

10 minutos
15 ¿Está correcto el pago?

15.1 NO. Devuelve documentos para corrección.
152 SI. Avala para que continúe el trámite
16 Traslada boleta de depósito al Encargado de Caja.
17

Encargado de Caja
Recibe las boletas y recibos

5 minutos
18 Archiva las boletas y recibos para consultas

Elaborado por:
Julio David Chicó Crispió 

Encargan de lap ida d  de 
■\ésoreqa \

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciopes

Autorizado-p«tr:
Lk/Konald Francisco Negro Lemus 
/  Gerente /Administrativo y 

Financiero
Firma: ~

Encarg
\  \  )

\
Uc., Gilberto losé lima Salazar

_______ Unidad de Planificación

F^ma: /

Superintendencia de Telecomunicaciones
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA V VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 3 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE INGRESOS 
PROCEDIMIENTO No. 1 RECEPCIÓN DE INGRESOS EN AREA DE CAJA

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

INICIO: Realiza el pago.
FINAL: Archiva las boletasy recibos.

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Tesorería

Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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UNIDAD DE CONTABILIDAD 

Procesos y procedimientos

Datos del Proceso ______________________________________Datos del Procedimiento
No.

Proceso Nombre de Proceso Código de 
Proceso

No.
Procedimiento

Procedimiento código de 
Procedimiento

1 R e g is tr o s  c o n ta b le s S IT -U C T -0 1

1
T r a s la d o  d e m a tr ic e s  p a r a  o p e r a c io n e s  

p o r  a p e r tu r a  C o n ta b le
S I T -U C T -0 1 .01

2 R e g is tr o  d e a p e r tu r a  c o n ta b le  el S IC O IN S I T -U C T -0 1 .02

3
R e g is tr o  d e l c ie r r e  c o n ta b le  en  el 

S IC O IN
S I T -U C T -0 1 .0 3

4 E la b o r a c ió n  d e  C a ja  fis c a l S I T -U C T -0 1 .0 4

5
R e v is ió n  d e  r e g istr o  d e B ie n e s  d e  

In v e n ta r io
S I T -U C T -0 1 .05

2

R e v is ió n  d e  
d o c u m e n to s  p o r  

o p e r a c io n e s  
fin a n c ie r a s

S 1 T -U C T -0 2

1
V e r ific a c ió n  d e  E x p e d ie n te s  p a ra  

e la b o r a c ió n  d e  C U R
S I T -U C T -0 2 .0 1

2
R e s g u a r d o  d e  d o c u m e n to s  d e  lo s  

c o m p r o b a n te s  Ú n ic o s  d e  R e g istr o
S IT -U C T -0 2 .0 2

3 A ju s te  d e  S a ld o s  B a n c a r io s S IT -U C T -0 2 .0 3

4 C o n c ilia c io n e s  B a n c a r ia s S IT -U C T -0 2 .0 4

5
R e g u la r iz a c ió n  d e  In g r e s o s  y  E g r e s o s  

P r e s u p u e s ta r io s
S IT -U C T -0 2 .0 5

Normas

Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, según Acuerdo 
Gubernativo No.240-98.
Decreto No. 89-2002 Ley de Probidad y su Reglamento, según Acuerdo Gubernativo 
No.613-2005.
Decreto No.31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su 
Reglamento, según Acuerdo Gubernativo No.318-2003.
Acuerdo número A-57-2006 de la Contraloría General de Cuentas “Normas de 
Auditoría del Sector Gubernamental”.
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala y sus reformas.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 
122-2016.

Documentación de soporte para el trámite de pago por medio de CUR:

Solicitud de pedido de compra por los bienes, suministros, obras y/o servicios, 
debiendo contarse con la descripción y especificaciones de lo que se requiere, bases 
de contratación cuando proceda y en el caso de obras, también con estudios, diseños, 
planos y referencia sobre el costo probable de las mismas.

Hoja técnica de la descripción del bien y/o servicio, según el caso.

Verificar la disponibilidad presupuestaria, a fin de provisionar el gasto (Pre
compromiso).
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En caso de Cotización: Verificar que el expediente contenga los documentos de 
soporte para el trámite de pago tales como: dictámenes: técnico, jurídico, y financiero; 
así como el contrato, acta y resolución y otros documentos del proceso de cotización.

En caso de procesos regulados por el Art. 44 (casos de excepción): Verificar que el 
expediente contenga documentos de soporte para el trámite de pago tales como: 
dictámenes: técnico, jurídico, y financiero; así como el contrato, acta y resolución y 
otros documentos de soporte.

Verificar la impresión del NOG o NPG en el Sistema Guatecompras, según sea el 
caso.

Para la elaboración de CUR deberá verificarse lo siguiente:

Elaboración e impresión de Orden de compra según el caso, como: servicios básicos 
sub grupo 11, algunas transferencias del grupo 400 y 500 y los renglones del grupo 0 
(CYD).
Elaboración e impresión de Orden de compra según el caso, tal como otros bienes y 
Servicios = DEV Y COM.
Elaboración e impresión del documento del comprobante único de registro CUR- 
(COMPROMISO): verificación de datos como.
Tipo de documento de Respaldo.
Clase de Registro.
No. De Documento: (Factura o Acta -  Contrato).
Área de gasto.
Tipo de operación (NOG - NPG)
NIT
Beneficiario
Afectación Presupuestaria (Ren. Act. Ft)
Monto (Q.)
(-) descuento de impuesto (ISR -  IVA) según el caso.
Detalle o descripción de la OC deberá de detallar (NOG / NPG)
Dato de solicitud de pago según el proceso en el sistema SIGES (COM Y/O 
DEVENGADO ).
Registro del compromiso = CONTABILIDAD

Definiciones:

CUR de registro: Documento contable y presupuestario de registro de la información 
de ingresos y egresos.

Caja fiscal: Formato 200-A-3 autorizados por la Contraloría General de Cuentas, que 
registra los ingresos y egresos de la SIT mensualmente.

Bienes de inventario: Muebles e inmuebles donde se señala la descripción, el valor y 
el uso o afectación del bien.

NOG: Número de operación Guatecompras
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Proceso No.1: Registros Contables.

Procedimiento No. 1:
Contable

Traslado de matrices para operaciones por apertura

Descripción:
Realizar las operaciones financieras en el inicio del período mensual y del período 
anual en las matrices disponibles para el efecto.

Propósito:

Traslado de matrices de operación al nuevo ejercicio con la finalidad de operar en el
nuevo periodo. (Este puede ser también mensual).
indicadores:

Matrices contables e indicaciones para su utilización publicadas cada año a través del 
SICOIN.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES

PROCEDIMIENTO No. 1 TRASLADO DE MATRICES PARA OPERACIONES POR APERTURA CONTABLE

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Revisa la matriz de clases de registro
Página 1 de 1FINAL: Agrega los nuevos módulos de registro

Código: SIT-UCT-01.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad

Revisa la matriz de clases de registro del año o mes 
anterior, el primer día hábil del año, o bien en forma 
mensual.

1 dia

2
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
Verifica si se necesitará incluir nuevos tipos y/o 
módulos de registro.

1 hora

3
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
¿Es necesario incluir nuevos tipos y/o módulos de 
registro?

1 hora

3.1
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
NO. Continúa con la revisión de rutina. 1 hora

3.2
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
SI. Solicita, vía correo electrónico, los registros a la 
Dirección de Contabilidad del Estado.

30 minutos

4
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
Da seguimiento a la solicitud de los registros 1 hora

5
Dirección de 

Contabilidad del Estado
Traslada de estado en ejecución a estado de cierre fiscal o 
mensual

1 día

6
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
Agrega los nuevos módulos de registro. 1 hora

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

Encargada de la Unidad de 
Contabilidad 

i

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero___________________

r Á

Salazar
íificación
Incomunicaciones

Firma: { /

115» Superintendencia deTd

i Encargue» - -
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES
PROCEDIMIENTO No. 1 TRALADO DE MATRICES PARA OPERACIONES POR APERTURA CONTABLE

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Revisa la matriz de clases de registro.
FINAL: Agrega los nuevos módulos de registro.

"............... .....  ..........- ............................... .......... ...........................................

Página 1 de 1

DIAG RAM A DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Encargada de la Unidad de Contabilidad Dirección de Contabilidad del Estado
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Realizar las actividades en el sistema para que queden aprobados los comprobantes 
de apertura contable.

Propósito:

Traslado de saldos contables del mes anterior o anual al siguiente.

Indicadores:

Matrices contables
CUR (Comprobante Único de Registro).

Procedimiento No. 2: Registro de apertura Contable en el SICOIN

Descripción:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES 

PROCEDIMIENTO No. 2 REGISTRO DE APERTURA CONTABLE EN EL SICOIN

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Selecciona opción apertura contable

Página 1 de 1
FINAL: Archiva los comprobantes

Código: SlT-UCT-01.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad

Selecciona la opción “apertura contable’ en el módulo 
administrativo dentro del SICOIN, antes del 31 de enero del 
siguiente año, o bien cada 1 del mes siguiente.

30 minutos

2
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad

Aprueba los comprobantes de apertura en el módulo, los cuales 
quedan automáticamente registrados en dicho módulo para 
usos posteriores.

1 hora

3
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
Imprime los comprobantes 15 minutos

4
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
Traslada los comprobantes al Coordinador Financiero

5 Coordinador Financiero
Analiza los comprobantes previo a su resguardo en el 
archivo

1 hora

6
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad
Archiva los comprobantes 15 minutos

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

Encargada de la Unidad de 
Contabilidad

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones-?

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
GerenJeAdThinistrativo y Financiero

Firma:-------s.

m Lie. Gilberto ¡osé Lima. Salazar
Unidad de Planificación 

__Superintendencia de Tetecomunicnciones

Firntó: f  ,-------f

i -

Supen^ p-nái"t10de u j m a u ' " .
¡1¿ To1blí»kíiíw>'® ,one
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Comprobar que se hayan generado correctamente en SICOIN los comprobantes de 
cierre contable.

Propósito:

Generar en el SICOIN el cierre de operaciones financiera del mes o anual anterior.

Indicadores:

Reporte de SICOIN

Procedimiento No. 3 Registro del Cierre Contable en el SICOIN

Descripción:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES 

PROCEDIMIENTO No. 3 REGISTRO DEL CIERRE CONTABLE EN EL SICOIN

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Traslada los comprobantes de cierre contable
Página 1 de 1FINAL: Aprueba en el SICOIN

Código: SIT-UCT-01.03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Traslada los comprobantes de cierre contable que se han 
generado. 1 hora

2
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad

Localiza la opción de cierre contable en el módulo 
administrativo dentro del SICOIN, actividad que se realiza antes 
del 31 de enero del año siguiente o el 01 del mes siguiente.

1 hora

3
Encargada de la Unidad 

de Contabilidad

Revisa los cuatro comprobantes de cierre contable que 
genera el sistema, para comprobar que se hayan generado 
correctamente.

1 dia

4 Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

¿Se generaron correctamente los comprobantes? 1 hora

4,1 Encargada de la Unida 
de Contabilidad

NO. Informa al Encargado de Presupuesto. 30 minutos

4.2 Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

SI. Aprueba mediante función correspondiente en pantalla 
del SICOIN. 30 minutos

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

Encargada de la Unidad de 
Geqtabilidad

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en-Für!piones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Geren^e^arnihietrativo y Financiero

F rna./ U )  \ Firma: „  X . — -> .
Líe. G ilbe^^élj0¿$aé^^

Firma: /  _'7

l u i s a  v a r r u z w *
Encarnada de Contabilidad

i. fia de TrleLürra-moa'ranes
SupenatenuSiitio ne

i Tatecomonicociones

m
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES 
PROCEDIMIENTO No. 3 REGISTRO DEL CIERRE CONTABLE EN EL SICOIN

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Traslada tos comprobantes 
FINAL: Aprueba en el SICOIN Página 1 de 1

DIAG RAM A DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Encargado de la Unidad de Presupuesto Encargada de la Unidad de Contabilidad

4 4er000194



Verificar la documentación correspondiente para el adecuado traslado al formato 200- 
A-3, caja fiscal.

Propósito:

Analizar de forma detallada el registro y control de los ingresos y egresos de los gastos 
ocasionados mensualmente por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Indicadores:

Conciliaciones bancarias.
Formatos 200-A-3.

Procedimiento No. 4 Elaboración de Caja Fiscal

Descripción:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES 

PROCEDIMIENTO No. 4 ELABORACIÓN DE CAJA FISCAL

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Proporciona los documentos
Página 1 de 1FINAL: Envía el documento a la Contraloría General de Cuentas

Código: SIT-UCT-01.04

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
TIEMPO

ESTIMADO

1 Encargado de la Sección 
de Caía

Proporciona boletas de depósito en formato 63-A y 63 A electrónicos a 
Tesorería.

1 día

2 Encargado de la Unidad 
de Tesorería

Revisa los depósitos realizados en conjunto con los cheques 
elaborados, emitidos en la Unidad de Tesonería, para su traslado a la 
Unidad de Contabilidad.

1 día

3 Encargado de 
Contabilidad

Realiza revisión para que se cuente con los requisitos mínimos y 
contables en la documentación (63 A Electrónicos, 63 A Físicos, 
Voucher de Cheques y Estados Financieros) solicitados al Encargado 
de Caja y Tesorería, para el traslado de datos hacia el formato 200-A- 
3. (Caja Fiscal), devolviendo la documentación o formatos al Encargado 
de la Unidad de Tesorería.

1 dia

4 Encargado de 
Contabilidad

Realiza el traslado de datos para verificar los cuadres de los montos, 
según información dada por el Encargado de la Unidad de Tesorería.

1 hora

5 Encargado de 
Contabilidad

Realiza la impresión a los formatos 200-A-3 (Caja Fiscal) 
correspondiente al mes a reportar, para su envió a la Contraloría 
General de Cuentas debidamente sellada y firmada por: el Encargado 
de la Unidad de Contabilidad, el Coordinador Financiero y el Gerente 
Administrativo y Financiero.

30 minutos

6 Encargado de 
Contabilidad

Gestiona firmas y sellos en el formato por parte de Encargado de 
Contabilidad, Coordinador Financiero y Gerente Administrativo y 
Financiero.

1 hora

7 Encargado de 
Contabilidad Envía el documento a la Contraloría General de Cuentas 30 minutos

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

Encargada de la Unidad de 
A ^ — CórTtŝ bilidad

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación-ep Funciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente^cdfñiñibtrativo y Financiero

' í  1 1 ,
l i ’SsEíJKá
v Encargada de Contabilii 

i de TolBLuli'il^SuperintenuáiiCio i

id
ua'iones

^G ilb e rto
Uni 

Superi
Z 7
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES 
PROCEDIMIENTO No. 4 ELABORACIÓN DE CAJA FISCAL

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Propordcna los documentos
FINAL: Envia el documento a la Contralor la General de
Cuentas

Página 1 de 1
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Comparar los saldos registrados físicamente en el libro de inventarios con los reportes 
de SICOIN, para su regularización, si hubiere diferencias.

Propósito:
Establecer el correcto registro de los Bienes Inventaríales, Anual y Mensual.

Indicadores:

Informe de alzas y bajas 
Reporte de SICOIN 
Libro de Inventarios

Procedimiento No. 5: Revisión de registro de Bienes de Inventario

Descripción:
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 REGISTROS CONTABLES 

PROCEDIMIENTO No. 5 REVISIÓN DE REGISTRO DE BIENES DE INVENTARIO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Solicita información sobre saldos registrados

Página 1 de 1
FINAL: Firma y sella el formato

Código: SIT-UCT-01.05

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad

Solicita antes del 31 de Enero de cada año, o mensual, por 
escrito a la Unidad de Inventario, Información sobre los saldos 
registrados del año o mes anterior, en el Libro General 
Inventarios, en formatos impresos preestablecidos para este 
propósito por la Unidad de Inventario.

1 hora

2
Encargado de la Unidad 

de Inventario
Traslada la información de Inventarios para su revisión. 1 día

3
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
Compara contra los reportes del SICOIN para identificar 
posibles diferencias.

4 horas

4
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
¿Existen diferencias en los reporte del SICOIN? 1 hora

4.1
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
NO. Traslada la información Coordinador Financiero 30 minutos

4.2
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
SI. Regulariza los registros mediante un CUR contable de 
acuerdo a lo establecido en la cuenta afectada.

1 dia

5
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
¿Se identificaron diferencias en los registros del libro de 
inventarios?

1 hora

5.1
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
NO. Informa al Coordinador Financiero 1 hora

5.2
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
SI. Traslada el formato a la Unidad de Inventario para su 
corrección.

30 minutos

6
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
Traslada la información al Coordinador Financiero 30 minutos

7 Coordinador Financiero Aprueba la información contenida en el formato. 1 hora

8
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
Imprime formato. 15 minutos

9 Coordinador Financiero Firma y sella el formato. 15 minutos
Ela

L
borado por:
uisa Lourdes Barragán Reyes 
Encargada de la Unidad de 

Contabilidad

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

F ir Firma:Uc.GíQjé'tóTosé Lima Salazar Firmai ]  I
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Proceso No. 2: Revisión de documentos por operaciones financieras 

Procedimiento No. 1 Verificación de expedientes para elaboración de CUR. 

Descripción:

Revisar los expedientes generados para establecer si procede efectuar los pagos. 

Propósito:

Ejecutaren el SICOIN los registros relacionados con la etapa de devengado del gastos 
conjuntamente con lo solicitado por Presupuesto para la ejecución.

Indicadores:

Matrices contables CUR (Comprobante Único de Registro). CUR de Devengados, 
SICOIN.

0 0 0 2 0 0



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 REVISION DE DOCUMENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

PROCEDIMIENTO No. 1 VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ELABORACIÓN DE CUR

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Recibe expediente con documentos de soporte
Página 1 de 1FINAL: Ordena documentos en archivo

Código: SIT-UCT-02.01
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO1 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Recibe de la Unidad de Compras el expediente para pago con 
la documentación de soporte de bienes y servicios.

30 minutos

2
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad

Recibe del Departamento Administrativo el expediente (informe 
y factura, la cual debe estar razonada e incluir las firmas del 
Gerente Administrativo y Financiero y del Superintendente) 
para pago de honorarios del renglón presupuestario 029 y 
subgrupo 18.

1 hora

3
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
Analiza los expedientes para establecer si procede realizar el 
pago

1 hora

4
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
¿Están bien los documentos que conforman el expediente? 1 hora

4.1
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
NO. Informa lo pertinente a donde corresponde. 30 minutos

4.2 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

SI. Envia la Documentación revisada al encargado de 
Presupuesto para la realización del Compromiso.

30 minutos

5
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Asigna fuente de financiamiento para el pago del gasto 1 hora6 Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Se crea la liquidación 1 hora

7
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto

Solicita CUR de devengado en el Sistema de Gestión, del 
MINFIN. 30 minutos

8
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto

Traslada el expediente con la documentación de soporte del 
gasto, el CUR de devengado en el SICOIN e impreso al 
Coordinador Financiero.

30 minutos

9 Coordinador Financiero Aprueba el CUR y solicitud del pago. 1 hora

10
Gerente Administrativo 

y Financiero
Entrega el expediente al Encargado de Contabilidad. 15 minutos

11
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
Imprime el CUR con el estado de APROBADO. 15 minutos

12
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
Firma y sella el documento impreso 10 minutos

13
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
Gestiona las firmas del Encargado de Presupuesto y 
Coordinador Financiero

1 hora

14
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad

Ordena los CUR en archivadores en orden correlativo para una 
mejor búsqueda cuando sean solicitados para una revisión de 
auditorias

15 minutos

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 
| EnpargidaTteJa Unidad de

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador déla Unidad de 
Planificación en Fupdíones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y FinancieroT i , , ,  rj Lie. Gilberto losé Lima Salazar - f

A rW /(  ítSAĵ lfJ / l /J

Enlargada de Contabilidad
Superintendencia de TolBtüiiiMnica'ionB
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Procedimiento No. 2 Resguardo de documentos de los Comprobantes Únicos de 
Registro -CUR.

Descripción:

Conformación de expedientes generados que forman parte de los CURs ordenados 
en las carpetas correspondientes y archivos.

Propósito:

Mantener actualizado el registro de la documentación que conforma los gastos 
ocasionados a través de los Comprobantes Únicos de Registro mensuales, en su 
correlatividad.

Indicadores:

Matrices contables CUR (Comprobante Único de Registro). CUR de Devengados 
SICOIN
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

PROCEDIMIENTO No. 2 RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LOS COMPROBANTES ÚNICOS DE REGISTRO -

CUR-

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Traslada expedientes

Página 1 de 1
FINAL: Ordena los CUR

Código: SIT-UCT-02.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de la Unidad 

de Tesorería Traslada expedientes para su análisis. 1 hora

2 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Revisa expediente para establecer que los documentos 
contengan los requisitos mínimos y Contables para el pago 

correspondiente.
1 dia

3
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad

Verifica que los Comprobantes Únicos de Registros -CUR-, 
estén impresos en estado “APROBADO” sellados y firmados 

por los encargados de: contabilidad, Presupuesto y Jefe 
Financiero.

1 hora

4 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

¿Están los comprobantes sellados y firmados? 1 hora

4.1 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

NO. Informa al área administrativa que corresponde. 30 minutos

4.2 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

SI. Ordena los CUR en archivadores en forma correlativa para 
una mejor búsqueda y consulta cuando sean solicitados para 

una revisión de auditorias.
1 hora

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

Encargada de la Unidad de 
Contabilidad

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la UnidajLde 
Planificación en FunCiores

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Enlargada de Contabilidad 
SuperiiitelnJeiiCia de T:leLui>í!;nii,r¡ones

; lima Salazar 
f^ifeoción  de Telecomunicaciones
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 
PROCEDIMIENTO No. 2 RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LOS COMPROBANTES ÚNICOS DE

REGISTRO-CUR-

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Traslada expediente. 
FINAL: Ordena los CUR Página 1 de 1

DIAG RAM A DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Encargada de la Unidad de Tesorería

INICIO

Encargada de la Unidad de Contabilidad

D00205



Procedimiento No. 3: Ajuste de Saldos Bancarios 

Descripción:
Regularizar operaciones, en los casos en que se identifiquen diferencias en la 
información disponible en el sistema e impresa registrada.

Propósito:
Determinar que los saldos bancarios disponibles en la Unidad de Tesorería 
coincidan con los saldos registrados en el SICOIN.

Indicadores:
Libros de cuenta corriente 
Reportes de SICOIN

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

PROCEDIMIENTO No. 3 AJUSTE DE SALDOS BANCARIOS

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad

INICIO: Solicita información sobre saldos
Página 1 de 1FINAL: Imprime las conciliaciones

Código: SIT-UCT-02.03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Solicita el 1 de cada mes, vía correo de electrónico o escrito, 
la información a la Sección de Tesorería sobre los saldos del 
mes anterior que está cerrando, registrados en los Libros de 
cuentas corrientes de bancos registrados en el formato de 
Cuadre de Caja.

1 dia

2 Encargado de la Unidad 
de Tesorería

Traslada los expedientes con los documentos para su análisis
2 horas

3 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Recibe y revisa la información de Tesorería.
4 horas

4 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Compara contra registros del SICOIN y Caja para identificar 
posibles diferencias y éstas ser registradas.

4 horas

5 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

¿Se identificaron diferencias?
1 hora

5.1 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

NO. Continúa con la revisión de los documentos. 4 horas

5.2 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

SI. Determina en qué operaciones resultaron las diferencias.
4 horas

6 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Regulariza operaciones en SICOIN, mediante CUR, según 
corresponda a Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.

5 horas

7 Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Realiza impresión de las conciliaciones. 15 minutos

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

i Encargadade la Unidad de 
l Contabilidad

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador deJajJnidad de 
Planificación eryF unciones

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Siiru í̂ínifenrin de Telecomunicaciones
^flútíiiCia db T r. IbLüI i iH
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Verificar que la información disponible en Tesorería en los libros de cuentas corrientes, 
coincida con los estados de cuenta que proporcionan los bancos del sistema, de los 
movimientos mensuales que se realizan.

Propósito:

Recibir de parte de los bancos del sistema, los estados de cuenta de las diferentes 
cuentas monetarias de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- y que 
coincidan con la conciliación en los programas utilizados por la SIT.

Procedimiento No. 4 Conciliaciones bancarias

Descripción:

Indicadores:

Estados de Cuenta bancarios de las cuentas de depósitos monetarios de la SIT. 
Oficio para solicitud de estados de cuenta en bancos.
Conciliaciones impresas en hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de 
Cuentas.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

PROCEDIMIENTO No. 4 CONCILIACIONES BANCARIAS

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad________

INICIO: Elabora oficio
FINAL: Ordena las hojas en leitz

Código: SIT-UCT-02.04 Página 1 de 1

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

Encargado de la Unidad 
de Tesorería

Elabora, una vez al mes, oficio para solicitar al banco los 
estados de cuenta monetarios del mes anterior. 2 horas

Encargado de la Unidad 
de Tesorería

Recibe los estados de cuenta solicitados el mismo dia para 
continuar con el proceso de Conciliaciones Bancadas 1 hora

Encargado de la Unidad 
de Tesorería

Entrega los estados de cuenta y demás documentos de 
soporte a la Unidad de Contabilidad.__________________

30 minutos

Encargado de ¡a Unidad 
de Contabilidad

Realiza el traslado de datos para verificar los cuadres de los 
montos, según información dada por el Encargado de 
Tesorería.

1 día

Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

¿Existen diferencias en saldos? 1 hora

5.1
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
SI. Consulta a la Unidad de Tesorería los motivos de la 
diferencia en saldos.

1 hora

5.2
Encargado de la Unidad 

de Contabilidad
NO. Realiza detalle de ingresos y egresos. 1 día

Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

limprime las conciliaciones en hojas autorizadas por la 
Contraloria General de Cuentas selladas y firmadas con por 
los encargados de Tesorería y Contabilidad y Jefe Financiero 
las Conciliaciones Bancadas y Libros de Bancos 
correspondientes al mes.

1 hora

Encargado de la Unidad 
de Contabilidad

Ordenar las hojas en leitz para consulta de auditorías tanto 
internas como externas.

15 minutos

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

EncargadrdelavUnidad de

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad-de

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

peñAtenúei.tio de
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Establecer si existen diferencias entre las operaciones presupuestarias para su 
regularización.

Propósito:

Determinar que la información presupuestaria coincida con los saldos registrados en 
Contabilidad.

Indicadores:

Reporte estadístico de Ingresos y Egresos.

Procedimiento No. 5 Regularización de Ingreso y Egresos Presupuestarios

Descripción:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 

PROCEDIMIENTO No. 5 REGULARIZACIÓN DE INGRESO Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones
INICIO: Genera información en SICOIN
FINAL: Regulariza operaciones
Código: SIT-UCT-02.05

PASO

4.1

4.2

RESPONSABLE

Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

Encargada de la Unidad 
de Contabilidad
Encargado de 

Tesorería y Encargado 
de Presupuesto

Elaborado por:
Luisa Lourdes Barragán Reyes 

i Unidad de

Unidad Administrativa: Departamento Financiero 
Unidad Operativa: Unidad de Contabilidad________

Página 1 de 1

ACTIVIDAD

Genera información en SICOIN el último día del mes, para 
confrontar los registros presupuestarios con los registros de 
Ingresos y Egresos de contabilidad.
Traslada impresos los registros que se han generado en el 
mes.
Revisa Información presupuestaria (impresa, o en pantalla 
en el sistema), contra registros de Ingresos y Egresos en el 
SICOIN del mes que está cerrando.__________________

¿Se identificaron diferencias?

NO. Informa a! Encargado de Presupuesto.

SI. Determina en qué operaciones resultaron las 
diferencias.

Informa sobre la diferencias

Regulariza operaciones en el Sistema de Contabilidad 
Integrada -SICOIN-, Mediante CUR.

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador deJa-UtróJad de 
Planificación en ParicionesFir&ÜHBerfo Iosé Lona. Salazar

Tetecomtmkociones

TIEMPO
ESTIMADO

1 hora

1 hora

1 día

1 hora

1 hora

4 horas

30 minutos

1 hora

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma:

O 0 0 2 1 Í
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UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Procesos y procedimientos

Datos del Proceso Datos del Procedimiento
No.

Proceso
Nombre de Proceso

Código de  
Proceso

No.
Procedimiento Procedimiento

código de  
Procedimiento

1
A s ig n a c ió n  d e  v e h íc u lo  y  

e n tr e g a  d e  c u p o n e s  c a n je a b le s  
p o r  c o m b u s tib le

S IT -U S G -0 1
1

S o lic itu d  y  a s ig n a c ió n  d e  
v e h íc u lo  p a ra  c o m is ió n  o ficia l

S I T -U S G - 0 1 .01

2
S o lic itu d  y  e n tr e g a  d e  c u p o n e s  

c a n je a b le s  p o r  c o m b u s tib le
S IT -U S G -0 1 .0 2

2
G e s tio n e s  a n te  e m p r e s a s  

a s e g u r a d o r a s
S IT -U S G -0 2

1
R e c la m o  p o r  a c c id e n te  o  

c o lis ió n  d e  v e h íc u lo
S I T -U S G - 0 2 .01

2 R e c la m o  p o r  r o b o  d e  v e h íc u lo s S IT -U S G -0 2 .0 2

3
T r a m ite  p o r  p e r d id a  to ta l d e  

v e h íc u lo  p o r  co lis ió n
S 1 T -U S G -0 2 .0 3

4
T r a m ite  p o r  a c c id e n te s  

sin ie s tr o s  o  p o r  r o b o  d e e q u ip o  
d e  c o m p u to

S I T -U S G - 0 2 .0 4

Proceso No.1: Asignación de vehículo y entrega de cupones canjeables por 
combustible.

Procedimiento No. 1: Solicitud y asignación de vehículo para comisión oficial.

Normas:

1. Todo solicitante de vehículo o piloto designado para conducir el mismo, 
debe ser integrante (formar parte) del personal de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, y tener licencia de conducir vigente.

2. La solicitud de servicio vehicular debe hacerla a través del formato 
de “Solicitud de vehículo” debidamente llenado con la firma y sello de la 
autoridad que solicita el vehículo, así como indicar si se requiere piloto.

3. Debe hacerse un peritaje al vehículo, el cual deberá quedar detallado en el 
formato de “CONTROL DE COMISIONES” del estado en que se encuentra 
antes de salir de comisión y al regresar nuevamente, para constatar que no 
haya sufrido ningún daño.

4. El solicitante del servicio vehicular deberá tramitar el combustible después 
de solicitar el tipo de vehículo necesario, en relación a la distancia de su 
comisión con formato de “Despacho de combustible”.

5. Cuando la comisión es fuera del perímetro de la capital, deberá solicitar el 
servicio con 24 horas de anticipación, quedando el solicitante en cualquier 
caso, sujeto a disponibilidad de medios de transporte.

6. Los vehículos de la SIT únicamente serán utilizados en asuntos oficiales de 
la institución en horarios y días hábiles, a excepción de los vehículos 
asignados en comisión oficial y de los asignados a empleados que por 
necesidad institucional laboren fines de semana, feriados y días festivos. 0 0 0 £  3 S



7. Las prohibiciones para el uso de los vehículos de la SIT, son las siguientes:

a) Que la persona que conducirá el vehículo, no cuente con licencia de conducir o 
que ésta no se encuentre vigente.

b) Hacer uso de los vehículos para asuntos de carácter personal.
c) Conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias psicotrópicas.
d) Fumar dentro de los vehículos.
e) Cualquier acto que atente contra la moral y dignidad humana.
f) Cualquier situación al margen de la Ley.

8. Son obligaciones de todos los empleados que conduzcan los vehículos de 
la institución lo siguiente:

a) Respetar las regulaciones de la Ley de Tránsito.
b) Conducir los vehículos de manera correcta y con la cortesía debida a los pasajeros, 

otros pilotos y transeúntes (peatones).
c) Reportar por escrito, cualquier condición anormal en el funcionamiento del vehículo 

al Encargado de Servicios Generales de la Coordinación Administrativa.
d) Al dejar de usar el vehículo verificar que quede apagado el motor, radio y otros 

equipos eléctricos.
e) Velar por el debido resguardo de los vehículos, cuando sean parqueados o finalice 

la comisión oficial a la que estén asignados, en los parqueos asignados a la SIT o 
en parqueos privados.

f) Conducir con licencia vigente y adecuada al tipo de vehículo.
g) Velar por la limpieza del vehículo, tanto en su interior como en el exterior del

mismo.
h) No sobrecargar el vehículo.
i) No someter el vehículo a condiciones extremas de operación como aceleración, 

velocidad y otras que puedan poner en riesgo a sus pasajeros, a terceros o al 
vehículo mismo.

j) Utilizar el vehículo exclusivamente para la comisión oficial al que está asignado.
k) Llenar el requisito de edad mínima para conducir vehículos, que determina ia 

empresa aseguradora de los vehículos.
l) Verificar antes de salir de comisión que se cuente en la guantera del vehículo los 

datos de la aseguradora, para que en caso de necesitarlo se tenga la información.

9. Para poder hacer uso de un vehículo en una comisión oficial fuera del 
territorio nacional, se deberán atender los siguientes requisitos:

a) Presentar a la Gerencia Administrativa y Financiera una autorización del 
Superintendente de Telecomunicaciones para la salida del vehículo del territorio 
nacional, legalizada por un abogado y notario

b) Formulario de Solicitud de Vehículo
c) Contar con póliza de seguro con cobertura total vigente.

10. La Unidad de Servicios Generales deberá llevar un historial de las 
reparaciones y servicios realizados a cada vehículo, así como el costo que 
generó. En caso de desperfectos mecánicos mayores de un vehículo en 
ruta, el responsable deberá reportarlo al Encargado de Servicios Generales, 
para que coordine con la aseguradora el traslado por medio de grúa a los 
talleres autorizados.

0 0 0 2 3 9
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11. Los vehículos utilizados en comisión deberán ser devueltos a más tardar el 
día hábil siguiente de finalizada la comisión, en las instalaciones de la SIT, 
en las mismas condiciones físicas y de limpieza en que se entregaron, si 
ésta se extiende después de la hora establecida, el Encargado de Servicios 
Generales guardará el formato de “Control de Comisiones”, el responsable 
de la comisión deberá informar si ha sucedido o no algún tipo de imprevisto 
o accidente.

12. En caso de existir algún daño o faltante de las partes y/o accesorios del 
vehículo, la persona responsable del vehículo deberá elaborar un informe 
circunstanciado de lo que haya acontecido, para que la Gerencia 
Administrativa y Financiera y/o la Unidad de Auditoría Interna evalué lo 
sucedido y en caso de establecerse responsabilidades de la persona, ésta 
deberá reponer los faltantes o pagar el deducible de las reparaciones 
pertinentes.

13. Una vez asignado el vehículo, éste estará bajo resguardo provisional del 
empleado que lo solicitó, siendo responsable por los daños que sufra el 
mismo, a consecuencia de negligencia en su utilización. Este será 
responsable del cuidado del vehículo, hasta que el Encargado de Servicios 
Generales verifique las condiciones en las que es entregado el vehículo, 
según formato “CONTROL DE COMISIONES”.

Definiciones:

Formulario Control de Comisiones:

Forma que contiene la descripción del vehículo, accesorios y estado del vehículo a 
entregar para el cumplimiento de la comisión oficial.

Formulario Solicitud de Vehículo:

Forma que contiene las condiciones generales, fecha y datos requeridos del solicitante 
y recorrido, del vehículo que se solicita.

Descripción:

Gestionar medio de transporte para facilitar el traslado de personal hacia los destinos 
correspondientes, en cumplimiento de actividades laborales.

Propósito:

Proporcionar vehículo oficial que permita dar cumplimiento a la comisión que ha 
encomendado, cumpliendo con los requisitos establecidos para el efecto.

Indicadores:

Vehículos solicitados y asignados.

Solicitudes de vehículo presentadas.

Formularios de control de comisiones emitidos. 0  0  0  2  ‘1 0



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 ASIGNACION DE VEHÍCULOSY ENTREGA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 

PROCEDIMIENTO No. 1. SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE VEHICULO PARA COMISIÓN OFICIAL

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Llena formato de solicitud de vehículo
FINAL: Archiva el formato control de comisiones

Código: SIT-USG-01.01 Página 1 de 1

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

Solicitante
Llena formato de “SOLICITUD DE VEHÍCULO" con todos los datos 
que se requieren y la firma respectiva.

30 minutos

Entrega formato de “SOLICITUD DE VEHÍCULO" firmado, al 
Encargado de Seivicios Generales.Solicitante 15 minutos

Encargado de la Unidad 
de Seivicios Generales

Recibe el formato de “SOLICITUD DE VEHÍCULO* con firma 
respectiva y verifica la disponibilidad de vehículos, según la comisión: 30 minutos

4.
Encargado de la Unidad 
de Seivicios Generales

¿Existe vehículo disponible? 15 minutos

NO. Detiene el trámite y avisa al solicitante que no hay disponibilidad, 
para un nuevo formulario por el cambio de fecha.4.1

Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

15 minutos

4.2
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

SI. Llena formato “CONTROL DE COMISIONES" en donde se 
determinará el estado del mismo, antes de entregarlo al solicitante.

1 hora

Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Entrega copia del formato 
debidamente lleno, al solicitante.

“CONTROL DE COMISIONES”
15 minutos

Solicitante
Recibe el vehículo y la copia del formato “CONTROL DE 
COMISIONES" y verifica que los datos del vehículo estén correctos.

30 minutos

Solicitante ¿Están correctos los datos? 10 minutos

7.1 Solicitante
NO. Solicita al Encargado de Seivicios Generales se realicen las 
correcciones

15 minutos

7.2 Solicitante SI. Firma de recibido. 10 minutos

Solicitante
Entrega el formato “CONTROL DE COMISIONES" debidamente 
firmado al Encargado de Servicios Generales.

10 minutos

Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Recibe y archiva temporalmente el formato “CONTROL 
COMISIONES" en espera de su regreso.______________________

15 minutos

10 Solicitante
Realiza la comisión y devuelve el vehículo una vez terminada la 
comisión al Encárgalo de Servicios Generales.

30 minutos

11 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Recibe el vehículo, extrae del archivo temporal el formato “CONTROL 
DE COMISIONES” para comparar los datos del mismo contra la 
situación en que se recibe el vehículo._______________________

30 minutos

12 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

¿Está en perfectas condiciones el vehículo? 25 minutos

12/ Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

NO. Establece los daños y realiza las acciones del caso, solicitando la 
reparación de los daños al responsable.

12.2 Encargado de la Unidad 
de Seivicios Generales

SI. Archiva el formato “CONTROL DE COMISIONES”, paraji 
consultas.

Elaborado por.
Germán Eduardo Mejia García 

Encargado de la Unidad de Servicios 
Generales en Funciones

Revisado por:
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

CoordinadoraAdmiiiistrativa

Firma: / j C  ,Firma:

Revisado por
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad-de Planificación
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO No. 1 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO Y ENTREGA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 
PROCEDIMIENTO No. 1 SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO PARA COMISION OFIiCIAL

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones

INICIO: Llena formato de solicitud de vehículo. 
FINAL: Archiva el formato control de comisiones.

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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Procedimiento No. 2: Solicitud y entrega de cupones canjeables por combustible 

Normas:

1. Únicamente se utilizarán cupones autorizados por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones por los valores de Q.50.00 Y Q. 100.00 para todas las 
comisiones locales o del interior del país.

2. Los responsables de conducir los vehículos deberán velar porque los mismos 
sean dotados con el combustible y lubricante necesario para la realización de 
sus comisiones, el combustible será otorgado mediante el sistema de cupones.

3. Los cupones de combustible asignados a los funcionarios, que por sus 
atribuciones tengan asignación permanente de vehículo, serán autorizados por 
la Gerencia Administrativa y Financiera, de acuerdo a sus funciones, así como 
al cálculo de kilómetros a recorrer en las comisiones oficiales que realicen.

4. La asignación de los cupones de combustible para los vehículos asignados a 
funcionarios y/o empleados se hará conforme a lo establecido en el 
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, emitido por el Ejecutivo.

5. Únicamente se autorizará el pago de gastos de combustible en efectivo hasta 
por un monto de novecientos quetzales exactos (Q.900.00), en los casos 
siguientes:

a) Cuando los cupones hayan resultado insuficientes para el desempeño de la 
comisión oficial, por ampliación de la misma u otros imprevistos y superen 
la cantidad, en este caso se deberá contar con una justificación detallada y 
firmada por el Encargado de Área y la autorización de la Gerencia 
Administrativa y Financiera.

b) Cuando no existan en el destino de la comisión estaciones de servicio que 
canjeen los cupones de la SIT.

c) Cuando se realicen comisiones oficiales en el exterior del país.

d) Cuando no exista disponibilidad de cupones en la Gerencia Administrativa 
y Financiera.

6. El requerimiento de combustible será realizado por el funcionario, empleado u 
otro, a quien se le asignó el vehículo por medio del “formulario de Despacho de 
Combustible” debiendo completar todos los datos requeridos y con las firmas 
del Encargado de Servicios Generales, el Gerente Administrativo y Financiero 
y el solicitante.

7. La asignación de combustible se realizará a través de cupones, los cuales se 
entregarán al solicitante. La asignación de combustible para el cumplimiento de 
comisiones oficiales, se realizará tomando en cuenta la estimación del precio 
por galón del combustible, así como la estimación del kilometraje a recorrer 
durante la comisión, de acuerdo a la planificación elaborada por el
comisionado.



8. No se entregará cupón de combustible si la solicitud esta con fecha anterior, 
tiene alteraciones o se omiten los requerimientos.

9. El resguardo y control de los de cupones de combustible estará a cargo de la 
Unidad de Servicios Generales, quien elaborará reportes de consumo en forma 
mensual.

10. El Encargado de Servicios Generales deberá velar por mantener suficiente 
existencia de cupones de combustible; debiendo iniciar un nuevo proceso de 
solicitud de compra planteada de acuerdo a la necesidad de la Unidad.

11. El Encargado de Servicios Generales deberá llevar un registro del control de 
las asignaciones de cupones de combustible en un archivo interno 
computarizado o en un libro autorizado por la Contraloría General de cuentas.

12. La Unidad de Auditoría Interna deberá realizar cortes de forma periódica, para 
mantener actualizado el control de las existencias de cupones de combustible, 
cuando así lo considere necesario.

Definiciones:

Cupones canjeables por combustible: Formas que son entregadas a los proveedores 
para la recepción del combustible con que se abastece a los vehículos de la institución.

Formulario de despacho de combustible: Documento con el cual se lleva el control 
de los cupones que se canjean para abastecer de combustible los vehículos de la 
institución.

Descripción:

Entrega de los cupones canjeables por combustible que fueron adquiridos para 
abastecer a los vehículos utilizados en cumplimiento de comisiones oficiales, teniendo 
como fin, facilitar el desarrollo de sus actividades.

Propósito:

Control y uso adecuado de los cupones canjeables por combustible requeridos para 
los vehículos de la Superintendencia de Telecomunicaciones,

Indicadores:

Cupones entregados 
Cupones canjeados
Formularios de despacho de combustible



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO Y ENTREGA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 

PROCEDIMIENTO No. 2 SOLICITUD Y ENTREGA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Entrega el formulario de despacho de combustible

Página 1 de 1
FINAL: Entrega los cupones a quien despacha el combustible

Código: SIT-USG-01.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Solicitante

Entrega el formulario de Solicitud de Vehículo, debidamente 
lleno al Encargado de Servicios Generales indicando la 
cantidad de combustible que necesita para realizar la comisión 
asignada.

30 minutos

2
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Recibe y verifica que el formulario coincida con la cantidad de 
combustible solicitada y la distancia de la comisión a realizarse 
sean las correctas.

15 minutos

3
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

¿Coinciden los datos verificados? 15 minutos

3.1
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

NO. Devuelve el formulario, para que llenen otro nuevo. 10 minutos

3.2 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

SI. Firma de recibido el formulario. 10 minutos

4
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Asigna los cupones de combustible, el día de la salida del 
vehículo.

3 días

5
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Registra en el Libro de Control de cupones de combustible, 
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, la cantidad 
de cupones y los correlativos asignados.

15 minutos

6
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Entrega los cupones de combustible al solicitante y el vehículo 
a utilizar

15 minutos

7 Solicitante Firma el formulario de despacho de combustible 10 minutos

8 Solicitante
Entrega los cupones a la persona que le despache el 
combustible, y realiza la comisión.

1 semana

Elaborado por:
Germán Eduardo Mejía García 

Encargado de la Unidad de 
Servicios Generales qpJunciones

Revisado pe 
Licda. Suly 

Coordi

r:
Johana Teret Mazariegos 
ngdora-Adfflinistcativa
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Autorizado-par
Lie. Rónald Francisco Negro Lemus 
Gerejnte Admimstrativo y Financiero
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Trámites que se realizan para la reparación o el pago del vehículo ante la ocurrencia 
de un daño por accidente o colisión del vehículo.

Propósito:

Recuperar los recursos económicos correspondientes por los daños sufridos en casos 
de accidente por colisiones.

Normas:

1. En caso de accidente de un vehículo de la SIT, la persona responsable de su 
conducción deberá, si su condición física se lo permite, dar aviso al Encargado 
de Servicios Generales y a la compañía aseguradora y permanecer en el sitio 
del percance, hasta que se presente la autoridad competente o entidad 
aseguradora y se determinen las actuaciones que el caso amerite. En caso de 
fuga del conductor del otro vehículo, procurará anotar las características del 
mismo, número de placa y dar aviso de ello inmediatamente a la autoridad más 
cercana y observar el procedimiento que indique la empresa aseguradora.

2. El conductor del vehículo deberá evitar llegar a un acuerdo con terceras 
personas (no serán aceptados si no cuenta con aval de la aseguradora) en 
casos de accidentes, toda vez que si lo realiza, él será directamente 
responsable de cualquier pago que se tenga que efectuar como resultado del 
percance.

3. En caso de accidente será prohibido reparar vehículos de la SIT, fuera de los 
talleres de las agencias distribuidoras o talleres autorizados por la compañía 
aseguradora.

4. El responsable del vehículo, seguirá las instrucciones giradas por el ajustador 
de la empresa aseguradora, debiendo completar los requisitos y formularios 
correspondientes. Por su parte la Gerencia Jurídica de la SIT, brindará el apoyo 
necesario, cuando le sea requerido por la Gerencia Administrativa y Financiera, 
en los casos difíciles de resolver o que tomen un carácter de acción penal.

5. En caso de accidente, si se comprueba que el conductor se encontraba en 
estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, éste 
deberá cubrir en su totalidad, los daños que se generen como consecuencia 
del accidente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que se 
susciten.

6. En el caso que un vehículo tenga desperfectos o choques, el Encargado de 
Servicios Generales, analizará dentro del listado de talleres de la red de servicio
de la Aseguradora, la mejor opción para la pronta reparación del vehíqulcx n /> 
siendo el Coordinador Administrativo quien autorice la misma. u  U u  '>

Proceso No.2: Gestiones ante empresas aseguradoras

Procedimiento No. 1: Reclamo por accidente o colisión de vehículo

Descripción:

-ZX71



7. Cuando se compruebe que el accidente fue provocado por negligencia del 
funcionario al cual le fue asignado el vehículo y no sea cubierto por la 
aseguradora, se le deducirán al funcionario las responsabilidades civiles y 
penales que correspondan.

8. Previo a retirar un vehículo reparado del taller, el Encargado de Servicio 
Generales deberá inspeccionar y evaluar su funcionamiento y solicitará 
certificado de garantía, previo a firmar el finiquito otorgado por la empresa 
aseguradora por el trabajo realizado.

9. El Encargado de Servicios Generales dará seguimiento a las gestiones de 
reparación de los vehículos, hasta que sean entregados a la SIT y se reciba 
finiquito por parte de la empresa aseguradora, debiendo mantener informado 
al Coordinador Administrativo.

Definiciones:

Deducible: Cantidad de dinero que se conviene pagar como parte de una reclamación
antes de que el asegurador se comprometa a pagar el resto del importe de la
reclamación.

indicadores:

Documentos elaborados y presentados ante la empresa aseguradora.

Informes elaborados y presentados.

Vehículo reparado

000248
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 

PROCEDIMIENTO No. 1. RECLAMO POR ACCIDENTE 0 COLISIÓN DE VEHÍCULO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Notifica cuando se produce un accidente.

Página 1 de 1
FINAL: Verifica las condiciones en que se recibe el vehículo.

Código: SIT-USG-02.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Funcionario
Notifica por la vía más rápida al Encargado de Servicios 
Generales el accidente, para que contacte a la empresa 
aseguradora conlratada para el efecto.

15 minutos

2 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Recibe el aviso, toma nota de lo ocurrido e instruye al 
funcionario, empleado u otro sobre las diligencias a realizar. 15 minutos

3 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Informa al trabajador comisionado que espere en el lugar a que 
llegue el ajustador de la empresa aseguradora. 15 minutos

4 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Avisa a la empresa Aseguradora y completa los requisitos 
solicitados por la misma, dependiendo del evento ocurrido. 30 minutos

5 Empresa Aseguradora Envía al Ajustador al lugar del accidente 1 hora

6 Empresa aseguradora Entrega formulario y documentos necesarios al funcionario o 
trabajador. 30 minutos

7 Empresa Aseguradora ¿Aplica el deducible? 30 minutos
7.1 Empresa Aseguradora NO. Realiza las gestiones para la reparación del vehículo. 1 semana

7.2 Empresa Aseguradora Si. Presenta informe de las gestiones al Coordinador 
Administrativo, sobre lo que proceda para el pago del deducible. 1 día

8 Coordinador
Administrativo

Recibe el informe de las gestiones de la aseguradora, 
requiriendo el deducible. 1 hora

9 Coordinador
Administrativo

Solicita al funcionario responsable del accidente el pago del 
deducible. 1 hora

10 Funcionario Recibe la solicitud del pago del deducible. 30 minutos
11 Funcionario Llega a un acuerdo de pago con la empresa aseguradora. 1 hora
12 Funcionario Realiza el pago del deducible a la empresa aseguradora. 1 dia
13 Empresa Aseguradora Realiza las gestiones para la entrega del vehículo reparado. 1 día

14 Funcionario Entrega a la Coordinación del Departamento Administrativo la 
boleta de pago del deducible. 1 día

15
Coordinador

Administrativo

Envía a la empresa aseguradora la boleta de pago del deducible 
con copia a la Unidad de Servicios Generales, para su 
cocimiento y efectos.

1 día

16 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Da seguimiento a las gestiones de la aseguradora para la 
entrega del vehículo reparado. 30 minutos

17 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Recibe el vehículo. 4 horas

18 Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales Verifica las condiciones en las que se recibe el vehículo. 30 minutos

Elaborado por:
Germán Eduardo Mejía García 

Encargado de la Unidad de Servicios 
Generales en Funciones

Revisado pon
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

CoordinadoraAdmimstratijía

Autorizólo pon \
Uc. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero ,

Firma: Firma: Firma

Revisado pon
Gilberto José Urna Salazar
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 
PROCEDIMIENTO No. 1 RECLAMO POR ACCIDENTE O COLISIÓN DE VEHÍCULO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones
Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Notifica el accidente.
FINAL: Verifica las condiciones en que se recibe el vehículo.

Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Funcionarlo Encargado de la Unidad de 
Servicios Generales Empresa Aseguradora Coordinador Administrativo
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Proceso No.2: Gestiones ante empresas aseguradoras

Procedimiento No. 2: Reclamo por robo de vehículo 

Descripción:

Trámites que se realizan para la reposición del vehículo que fue robado.

Propósito:

Recuperar los recursos económicos correspondientes a parte del costo del vehículo o 
la reposición del mismo.

Normas:

1. En caso de robo la persona que lo tiene asignado o quien lo conducía deberá 
presentar la denuncia de manera inmediata a las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes más cercanas, además deberá presentar un informe 
circunstanciado del hecho a! Encargado de Servicios Generales, quien iniciará 
los trámites ante la empresa aseguradora, para solicitar la cobertura de 
reposición del vehículo.

2. El robo del vehículo obligará al Gerente del Área que corresponda a suscribir 
acta administrativa, en la cual se haga constar lo acontecido, en un plazo que 
no exceda de tres días posteriores al hecho, debiendo firmar el trabajador o 
trabajadores involucrados.

3. El responsable del vehículo, seguirá las instrucciones giradas por el ajustador 
de la empresa aseguradora, debiendo completar los requisitos y formularios 
correspondientes. Por su parte la Gerencia Jurídica de la SIT, brindará el apoyo 
necesario, cuando le sea requerido por la Gerencia Administrativa y Financiera, 
en los casos difíciles de resolver o que tomen un carácter de acción penal.

Definiciones:

Deducible: Cantidad de dinero que se conviene pagar como parte de una reclamación
antes de que el asegurador se comprometa a pagar el resto del importe de la
reclamación.

Indicadores:

Documentos elaborados y presentados ante la empresa aseguradora.

Informes elaborados y presentados. 000251



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 

PROCEDIMIENTO No. 2. RECLAMO POR ROBO DE VEHÍCULO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Notifica el robo del vehículo.
Página 1 de 1FINAL: Solicita realizar trámite de baja e ingreso de vehículo.

Código: SIT-USG-02-02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Funcionario o 
trabajador

Notifica por la vía más rápida al Encargado de Servicios 
Generales el robo del vehículo, para que contacte a la empresa 
aseguradora contratada para el efecto.

15 minutos

2
Encargado de la Unidad 
de Servicios Generales

Recibe el aviso, toma nota de lo ocurrido e instruye al 
funcionario, empleado u otro sobre las diligencias a realizar.

15 minutos

3
Encargado de Servicios 

Generales
Solicita al funcionario comisionado presentar la denuncia a las 
autoridades jurisdiccionales correspondientes.

15 minutos

4
Encargado de Servicios 

Generales
Avisa a la empresa Aseguradora y completa los requisitos 
solicitados por la misma, por el evento ocurrido.

30 minutos

5
Funcionario o 

trabajador
Se presenta a las oficinas de la aseguradora para llenar los 
formularios y documentos que se requieran.

1 día

6
Encargado de Servicios 

Generales
Entrega los documentos que se generaron con motivo del robo. 2 dias

7 Empresa Aseguradora
Recibe y verifica la responsabilidad del hecho, para el cobro del 
deducible.

1 hora

8 Empresa Aseguradora
Presenta informe de las gestiones al Coordinador 
Administrativo, requiriendo el pago del deducible.

1 hora

9
Coordinador

Administrativo
Recibe el informe de las gestiones de la aseguradora, 
requiriendo el deducible.

1 hora

10
Coordinador

Administrativo
Solicita al funcionario responsable el pago del deducible. 30 minutos

11 Funcionario Recibe la solicitud del pago del deducible. 30 minutos
12 Funcionario Llega a un acuerdo de pago con la empresa aseguradora. 1 hora
13 Funcionario Realiza el pago del deducible a la empresa aseguradora. 1 día

14 Funcionario
Entrega a la Coordinación del Departamento Administrativo la 
boleta de pago del deducible.

1 dia

15
Coordinador

Administrativo

Envía a la empresa aseguradora la boleta de pago del deducible 
con copia a la Unidad de Servicios Generales, para su 
cocimiento y efectos.

1 dia

16
Encargado de Servicios 

Generales
Da seguimiento a las gestiones ante la aseguradora para la 
reposición del vehículo.

30 minutos

17
Encargado de Servicios 

Generales
Recibe el vehículo. 3 meses

18
Encargado de Servicios 

Generales
Solicita al encargado de inventarios realizar trámite de baja de 
vehículo por robo e ingreso del vehículo sustituido.

1 día

Elaborado por:
Germán Eduardo Mejia Garda 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 
PROCEDIMIENTO No. 2 RECLAMO POR ROBO DE VEHICULO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones
Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Notifica el robo del vehículo.
FINAL: Solicita realizar trámite de baja e ingreso de vehículo.

Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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Procedimiento No. 3: Trámite por pérdida total de vehículo por colisión

Descripción:

Trámites que se realizan para reposición del vehículo ante la ocurrencia de pérdida
total por colisión.

Propósito:

Recuperar el vehículo que sufrió daños irreparables.

Normas:

1. En caso de destrucción total de un vehículo, la persona que lo tiene asignado 
o quien lo conduce, si su condición lo permite, deberá presentar la denuncia de 
manera inmediata a las autoridades jurisdiccionales correspondientes más 
cercanas, además deberá presentar un informe circunstanciado del hecho al 
Encargado de Servicios Generales, quien iniciará los trámites ante la empresa 
aseguradora, para solicitar reposición del vehículo.

2. El responsable del vehículo, seguirá las instrucciones giradas por el ajustador 
de la empresa aseguradora, debiendo completar los requisitos y formularios 
correspondientes. Por su parte la Gerencia Jurídica de la SIT, brindará el apoyo 
necesario, cuando le sea requerido por la Gerencia Administrativa y Financiera, 
en los casos difíciles de resolver o que tomen un carácter de acción penal.

3. Una vez se determine la pérdida total el Encargado de Servicios Generales, 
solicitará al Encargado de Inventarios, iniciar las gestiones de baja del vehículo, 
ante las entidades que correspondan.

4. En caso de accidente, si se comprueba que el conductor se encontraba en 
estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, éste 
deberá cubrir en su totalidad, la reposición del vehículo, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles o penales que se susciten.

5. Cuando se compruebe que el accidente fue provocado por negligencia del 
funcionario al cual le fue asignado el vehículo y no sea cubierto por la 
aseguradora, se le deducirán al funcionario las responsabilidades civiles y 
penales que correspondan.

6. El Encargado de Servicios Generales, dará seguimiento a las gestiones de 
reposición del vehículo.

Indicadores:

Documentos elaborados y presentados ante la empresa aseguradora.

Informes elaborados y presentados. _ _ _ „  ^  »
0 U u * - ü 4

Proceso No.2: Gestiones ante empresas aseguradoras



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 

PROCEDIMIENTO No. 3. TRÁMITE POR PÉRDIDA TOTAL DE VEHÍCULO POR COLISIÓN

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Notifica sobre el accidente al Encargado de Servicios 
Generales.

Página 1 de 1FINAL: Solicita realizar trámite de baja del bien e ingreso de 
vehículo.

Código: SIT-USG-02.03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Funcionario Notifica por la via más rápida al Encargado de Servicios 
Generales el accidente, para que este contacte a la empresa 
aseguradora contratada para el efecto.

15 minutos

2 Encargado de Servicios 
Generales

Recibe el aviso, toma nota de lo ocurrido e instruye al 
funcionario sobre las gestiones a realizar.

15 minutos

3 Encargado de Servicios 
Generales

Informa al trabajador comisionado que espere en el lugar al 
ajustador de la empresa aseguradora.

15 minutos

4 Encargado de Servicios 
Generales

Avisa a la empresa Aseguradora y completa los requisitos 
solicitados por la misma.

30 minutos

5 Empresa Aseguradora Envía al Ajustador al lugar del accidente 1 hora
6 Empresa aseguradora Entrega formulario y documentos necesarios al funcionario o 

trabajador.
30 minutos

7 Empresa Aseguradora Verifica la responsabilidad del hecho, para el cobro del 
deducible.

1 hora

8 Empresa Aseguradora Realiza las gestiones para reposición del vehículo. 3 meses
9 Coordinador

Administrativo
Recibe el informe de las gestiones de la aseguradora, 
requiriendo el deducible.

1 hora

10 Coordinador
Administrativo

Solicita al funcionario responsable del accidente el pago del 
deducible, en caso tenga responsabilidad.

30 minutos

11 Funcionario Recibe la solicitud del pago del deducible. 30 minutos
12 Funcionario Llega a un acuerdo de pago con la empresa aseguradora. 1 hora
13 Funcionario Realiza el pago del deducible a la empresa aseguradora. 1 día
14 Empresa Aseguradora Realiza las gestiones para la entrega del vehículo reparado. 1 dia
15 Funcionario Entrega a la Coordinación del Departamento Administrativo la 

boleta de pago del deducible.
1 día

16 Coordinador
Administrativo

Envia a la empresa aseguradora la boleta de pago del deducible 
con copia a la Unidad de Servicios Generales, para su 
cocimiento y efectos.

1 día

17 Encargado de Servicios 
Generales

Da seguimiento a las gestiones de la aseguradora.
30 minutos

18 Encargado de Servicios 
Generales

Recibe el vehículo en reposición.
3 meses

19 Encargado de Servicios 
Generales

Solicita al Encargado de Inventarios realizar trámite de baja de 
vehículo por la pérdida total y el ingreso del vehículo sustituido.

1 día

Elaborado por:
Germán Eduardo Mejía García 

Encargado de la Unidad de Servicios 
Generales en Emiciones

Revisado por:
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

Coojjiw:rad5raAd n^iTslf a trv a ^

Autorizadoper s.
Lie. Rdnald Francisco Negro Lenuis 
Gerente Administrativo y Financiero

--------- i ----------/ --------- ------- /-------
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 
PROCEDIMIENTO No. 3 TRAMITE POR PERDIDA TOTAL DE VEHÍCULO POR COLISIÓN
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Proceso No.2: Gestiones ante empresas aseguradoras

Procedimiento No.4: Trámite por accidentes, siniestros o robo de equipo de 
cómputo

Descripción:

Trámites que se realizan para la reposición o reparación del equipo de cómputo que 
sufrió accidente o robo.

Propósito:

Obtener el pago del seguro del equipo de computación ante la ocurrencia de un daño 
por siniestros o robo.

Normas:

1. En caso de accidente o siniestro que dañe el equipo de computación de la SIT, 
la persona responsable deberá, si su condición física se lo permite, dar aviso 
al Encargado de Servicios Generales y a la compañía aseguradora y 
permanecer en el sitio del siniestro, hasta que se presente la autoridad 
competente o entidad aseguradora y se determinen las actuaciones que el caso 
amerite y observar el procedimiento que indique la empresa aseguradora.

2. Los empleados de la SIT deberán evitar llegar a un acuerdo con terceras 
personas (no serán aceptados si no cuenta con aval de la aseguradora) en 
casos de accidentes, toda vez que si lo realice, él será directamente 
responsable de cualquier pago que se tenga que efectuar como resultado del 
percance.

3. En caso de robo o destrucción parcial o total del equipo de computación, la 
persona que lo tiene asignado, si su condición lo permite, deberá presentar la 
denuncia de manera inmediata a las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes más cercana, además deberá presentar un informe 
circunstanciado del hecho al Encargado de Servicios Generales, quien iniciará 
los trámites ante la empresa aseguradora, para solicitar la cobertura de 
reparación o reposición del equipo de computación.

4. El robo del equipo de computación, obligará al Gerente del Área que 
corresponda, a suscribir acta administrativa, en la cual se haga constar lo 
acontecido, en un plazo que no exceda de tres días posteriores al hecho, 
debiendo firmar el trabajador o trabajadores involucrados.

5. El responsable del equipo de computación, seguirá las instrucciones giradas
por el ajustador de la empresa aseguradora, debiendo completar los requisitos 
y formularios correspondientes. Por su parte la Gerencia Jurídica de la SIT, 
brindará el apoyo necesario, cuando le sea requerido por la Gerencia 
Administrativa y Financiera, en los casos difíciles de resolver o que tomen un^ 
carácter de acción penal. 0 0 0 Z  Ü 1



6. Una vez se determine la pérdida total por robo, accidente o siniestro del equipo 
de computación, el encargado de servicios generales, solicitara al Encargado 
de Inventarios, iniciar las gestiones de baja del equipo de computación, ante 
las entidades que correspondan.

7. En caso de accidente o siniestro, si se comprueba que existe responsabilidad 
de un servidor público por encontrarse en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de alguna sustancia prohibida, éste deberá cubrir en su totalidad, los daños que 
se generen como consecuencia del robo, accidente o siniestro, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles o penales que se susciten.

8. En caso de siniestro, cuando se compruebe que fue provocado por negligencia 
del servidor público u otro, al cual le fue asignado el equipo de computación y 
no sea cubierto por la aseguradora, se le deducirán al funcionario las 
responsabilidades civiles y penales que correspondan.

9. El Encargado de Servicios Generales dará seguimiento a las gestiones de 
reposición o pago del equipo de computación, hasta que sean entregados a la 
SIT y se reciba finiquito por parte de la empresa aseguradora; debiendo 
mantener informado al Coordinador Administrativo.

Definiciones:

Siniestro:

Acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran garantizados en la 
póliza hasta determinada cuantía, obligando a la Aseguradora a restituir, total o 
parcialmente al Asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en el contrato 
del seguro.

Indicadores:

Informes elaborados y presentados

Equipo de computación reparado

Equipo de computación recibido por reposición

000258
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 

PROCEDIMIENTO No. 4 TRÁMITE POR ACCIDENTES, SINIESTROS 0  ROBO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

INICIO: Notifica el robo, accidente o siniestro.
Página 1 de 1FINAL: Solicita realizar trámite de baja.

Código: SIT-USG-02.04

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
TIEMPO

ESTIMADO

1 Funcionario
Notifica por la via más rápida al Encargado de Servicios Generales la 
ocurrencia del robo, accidente o siniestro, para que este contacte a la 
empresa aseguradora contratada para el efecto.

30 minutos

2
Encargado de Servicios 

Generales
Recibe el aviso, toma nota de lo ocurrido e instruye al funcionario asi: 15 minutos

3
Encargado de Servicios 

Generales
¡Es un accidente o siniestro o robo de equipo de computación? 1 hora

3.1
Encargado de Servicios 

Generales
Accidente o Sinestro. Informa al trabajador que espere en el lugar a 
que llegue el ajustador de la empresa aseguradora

30 minutos

3.2
Encargado de Servicios 

Generales

Robo de equipo de computación. Solicita al funcionario responsable 
presentar la denuncia a las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes.

30 minutos

4
Encargado de Servicios 

Generales
Avisa a la empresa Aseguradora y completa los requisitos solicitados 
por la misma, dependiendo del evento ocurrido.

30 minutos

5
Encargado de Servicios 

Generales
Entrega los requisitos y formularios a la empresa aseguradora. 30 minutos

6 Empresa aseguradora
Recibe y verifica la responsabilidad del hecho, para el cobro del 
deducible.

1 hora

7 Empresa aseguradora
Presenta informe de las gestiones al Coordinador Administrativo, 
requiriendo el pago del deducible.

1 día

8
Coordinador

Administrativo
Recibe el informe de las gestiones de la aseguradora, requiriendo el 
deducible.

1 hora

9
Coordinador

Administrativo
Solicita al funcionario responsable del accidente o siniestro el pago del 
deducible.

30 minutos

10 Funcionario Recibe la solicitud del pago del deducible. 30 minutos
11 Funcionario Llega a un acuerdo de pago con la empresa aseguradora. 1 hora
12 Funcionario Realiza el pago del deducible a la empresa aseguradora. 1 día

13 Empresa Aseguradora
Realiza las gestiones para la entrega del equipo de computación 
repuesto.

5 meses

14 Funcionario
Entrega a la Coordinación del Departamento Administrativo la boleta 
de pago del deducible.

1 día

15
Coordinador

Administrativo
Envía a la empresa aseguradora la boleta de pago del deducible con 
copia a la Unidad de Servicios Generales, para su cocimiento y efectos.

1 día

16
Encargado de Servicios 

Generales
Da seguimiento a las gestiones de la aseguradora para la entrega del 
equipo de computación nuevo.

1 día

17 Encargado de Servicios 
Generales

Recibe y verifica las condiciones en las que se entrega el equipo de 
computación.

1 semana

18
Encargado de Servicios 

Generales

Solicita al Encargado de Inventarios realizar trámite de baja del equipo 
de computación en caso de pérdida total o robo y la asignación del 
equipo de computación sustituido.

1 día

Elaborado por
Germán Eduardo Mejía García 

Encargado de la Unidad de Servicios 
Generales en Funciones

Revisado por 
Licda. Suly Joh 

Coordinad
ana Teret Mazariegos 
DraJWministfativa^^

Autorizadd'por: \
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiefo

Finma ...... Firma: (  A Firma: V  /  '  1_____

/ Revisado por. ~~r’ 
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jsé Lima Salazar 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
PROCESO No. 2 GESTIONES ANTE EMPRESAS ASEGURADORAS 

PROCEDIMIENTO No. 4 TRÁMITE POR ACCIDENTES, SINIESTROS O ROBO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones

INICIO: Notifica el robo, accidente o siniestro.
FINAL: Solicita realizar trámite de baja y asignación de equipo.

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Servicios Generales

Página 1 de 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Proceso y procedimientos

Datos del Proceso Datos del Procedimiento
No.

Proceso
Nombre de 

Proceso
Código de 

Proceso
No.

Procedimiento Procedimiento código de 
Procedimiento

1 C o n tra ta c ió n  en el reglón  p re su p u e sto  011 S IT -U R H -0 1 .0 1

2 C o n tra ta ció n  en el re g ló n  p re su p u e sto  029 S IT -U R H -0 1 .0 2

1
D o ta ció n  de  

R ecu rso  
H u m a n o

S IT -U R H -0 1 3 C o n tra ta c ió n  en el su b g ru p o  d e  g a s to  018 S IT -U R H -0 1 .0 3

4
C o n tra ta ció n  en el su b g ru p o  d e  g a sto  0 1 8  por  

a cta
S IT -U R H -0 1 .0 4

5 In d u cció n  al p e rso n al de n u e v o  in greso S IT -U R H -0 1 .05

Normas:

La Unida de Recursos Humanos -URH- es la encargada de velar por el cumplimiento 
de los procedimientos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda -C IV - y la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, de 
acuerdo a su Ley y Reglamento, así también es la responsable de realizar las acciones 
relacionadas con los procedimientos de reclutamiento y selección, contratación e 
inducción de personal, estableciendo y determinando las herramientas y técnicas que 
faciliten el cumplimiento de los objetivos de dichos procedimientos.

Proceso No.1: Dotación de Recurso Humano

Procedimiento No. 1: Contratación en el renglón presupuestario 011

Descripción:

Para la contratación de personal en el renglón presupuestario 011, se debe seguir el 
procedimiento establecido en la Guía de Normas y Procedimientos de Dotación de 
Recursos Humanos del Manual de Gestión del Empleo del Organismo Ejecutivo de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.

Propósito:

Contratar al personal que tenga el perfil de acuerdo al Manual de Organización y 
Funciones de esta Superintendencia y al Manual de Gestión del Empleo del 
Organismo Ejecutivo de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.



Definiciones:

Inducción: Actividad que se realiza el primer día de ingreso con el personal de reciente 
ingreso para que conozca la Institución y quienes la conforman.

Renglón 011, Personal permanente: Comprende las remuneraciones en forma de 
sueldo a los funcionarios, empleados y trabajadores estatales, cuyos cargos aparecen 
detallados en los diferentes presupuestos analíticos de sueldos.

Indicadores:

■  Requerimiento de contratación de personal 011
■ Acta administrativa
■ Acuerdo de Nombramiento

00Q£



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO 

PROCEDIMIENTO No. 1 CONTRATACIÓN EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Recursos Humanos

INICIO: Solicitud del Superintendente.
Páginas 1FINAL: Emite el formulario único de movimiento de personal.

Código: SIT-URH-01.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
TIEMPO

ESTIMADO

1 Superintendente
Realiza solicitud indicando el nombre del puesto que se desea contratar, 
esta plaza debe estar creada en el Manual de Organización y Funciones. 
El status del puesto debe estar vacante.

1 día

2
Gerencia Administrativa 

y Financiera
Verifica la disponibilidad financiera que implica esta plaza a contratar. 2 horas

3
Unidad de Recursos 

Humanos

Evalúa el tipo de servicio al que pertenece la plaza, ya que el 
procedimiento es diferente para un servicio sin oposición (paso 6) y un 
servicio por oposición (paso 4).

2 días

4
Unidad de Recursos 

Humanos

Realiza convocatoria interna, si es por oposición, debiendo observar lo 
establecido en los pasos de las páginas 3 a la 16 del Manual de Gestión 
del Empleo del Organismo Ejecutivo (Oficina Nacional de Servicio Civil -  
ONSEC-).

Nota: Si en esta convocatoria hay un candidato que ai concluir el proceso 
pueda ocupar el puesto solicitado, el proceso termina, de lo contrario se 
continúa con la convocatoria extema.

3 semanas

5
Unidad de Recursos 

Humanos

Realiza la convocatoria externa contenida en los pasos de las páginas 17 
a la 31 del Manual de Gestión del Empleo del Organismo Ejecutivo 
(ONSEC-) al concluir la convocatoria interna y sin candidato elegible para 
la plaza vacante que se está solicitando.

4 semanas

6
Unidad de Recursos 

Humanos

Aplica lo establecido en las páginas 52 a la 62 del Manual de Gestión del 
Empleo del Organismo Ejecutivo (ONSEC), si es sin oposición, en lo 
relativo a la selección del personal dentro del servicio sin oposición.

15 dias

7
Unidad de Recursos 

Humanos
Realiza las Evaluaciones a los participantes 1 dia

8 Superintendente Entrevista a los participantes 1 día

9
Unidad de Recursos 

Humanos
Traslada los expedientes de los candidatos para realizar la selección y 
evaluación psicométrica

2 días

10 ONSEC
Traslada los expedientes calificados y notas de evaluaciones 
psicométricas con sus ponderaciones.

2 semanas

11
Unidad de Recursos 

Humanos
Realiza el ingreso de notas en el Sistema de Información Administrativa 
de Recursos Humanos SIAHR

3 días

12
Unidad de Recursos 

Humanos
Indica al ganador de la plaza la fecha de inicio, al finalizar el proceso. • 1 día

13
Gerencia Administrativa 

y Financiera
Realiza el Acta administrativa -SIT- y Acuerdo de Nombramiento -SIT-. 1 día

14 Superintendente Autoriza el Acta administrativa -SIT- y Acuerdo de Nombramiento -SIT-, 1 día

15
Nuevo trabajador del 

renglón 011
Inicia sus labores en la plaza que fue contratado. 1 día

16
Unidad de Recursos 

Humanos
Emite el formulario único de movimiento de personal, el cual se envía a 
la Oficina Nacional de Servicio Civil, para los registros correspondientes.

1 día

Elaborado pon
Abner Jhónatan Domínguez Meoño 

Encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos^a&fflCiOTiés \

Revisado por 
Licda. Suly J 

Coordirj
ohana Teret Mazariegos 
3derS7^3minisfü¡tlV8^

Autorizado por_____
Lie. RonakíFranciscaNegro Lemus 
Gerentó Administrativo y Financiero
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUIPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO 
PROCEDIMIENTO No. 1 CONTRATACION EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones
Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Recursos Humanos

INICD: Sofiritid del Superintendente.
FINAL: Emiteel formUarioúnico de mcwmientode personal. Página 1 de 1

DIAG RAM A DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Superintendente

INICIO

Gerencia 
Administrativa 
y  Rnanciera

-) 2

Unidad de Recursos 
Humanos

ONSEC

- 5  10

Nuevo trabajador del 
renglón presupuésta lo 011

0002G4



Procedimiento No. 2: Contratación en el renglón presupuestario 029

Descripción:

En el renglón 029, otras remuneraciones de personal temporal, se incluyen honorarios 
por servicios técnicos y/o profesionales prestados por personal sin relación de 
dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán 
ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en 
periodos que no excedan un ejercicio fiscal.

Propósito:

Contratar al personal que cumpla con el perfil de acuerdo a la solicitud recibida y los 
términos de referencia.

Indicadores:

■  Términos de Referencia -TDR-
■ Expediente de contratación
■  Contrato administrativo
■ Acuerdo Ministerial
■ Oficio de delegación de representación para suscribir contrato.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 DOTACION DE RECURSO HUMANO 

PROCEDIMIENTO No. 2 CONTRATACION EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Recursos Humanos

INICIO: Realiza oficio de solicitud de contratación de 
personal.

Páginas 2FINAL: Traslada el expediente a la Unidad de Contabilidad.
Código: SIT-URH-01.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Gerencia o Unidad 

solicitante
Realiza oficio y requisición de solicitud de contratación de 
personal, indicando los objetivos de la contratación.

1 día

2
Gerencia o Unidad 

solicitante
Traslada el oficio al Superintendente para visto bueno y 
autorización de la contratación.

1 día

3 Superintendente
Aprueba mediante visto bueno y traslada a la Unidad de 
Recursos Humanos el oficio de solicitud de la contratación, con 
la requisición.

1 día

4 Unidad de Recursos 
Humanos

Solicita a la Unidad de Presupuesto, la disponibilidad financiera 
para poder realizar la contratación. 1 día

5 Unidad de Presupuesto
Emite certificación de disponibilidad presupuestaria donde se 
indica si se cuenta con presupuesto para la contratación.

1 día

6
Unidad de Recursos 

Humanos
¿Se cuenta con disponibilidad presupuestaria?

1 día

6.1
Unidad de Recursos 

Humanos
NO. Informa al Superintendente de la falta de disponibilidad 
financiera para realizar el contrato y finaliza el procedimiento.

1 día

6.2
Unidad de Recursos 

Humanos
SI. Inicia las actividades de logística para la elaboración del 
contrato.

1 día

7
Unidad Recursos 

Humanos
Redacta los términos de referencia, con base en los objetivos 
planteados por el Gerente.

1 día

8
Unidad Recursos 

Humanos
Traslada los términos de referencia al Superintendente para su 
visto bueno.

1 día

9 Superintendente Autoriza los términos de referencia y da su visto bueno. 1 dia
10 Superintendente Autoriza el inicio del proceso de contratación en el renglón 029. 1 dia

11
Unidad Recursos 

Humanos
Solicita al candidato los documentos necesarios para la 
conformación del expediente de contratación.

1 día

12 Contratista Entrega los documentos solicitados. 3 días

13 Contratista
Ingresa los datos que le son requeridos en el formulario de 
Oferta de servicios técnicos o profesionales en el renglón 029, 
proporcionado por la Unidad de Recursos Humanos.

1 hora

14
Unidad de Recursos 

Humanos

Certifica que los documentos fueron verificados en el sistema 
de las instituciones que los emiten (Antecedentes penales y 
policiacos, Nit, títulos académicos, solvencia fiscal).

1 dia

15
Unidad de Recursos 

Humanos
Elabora el contrato y lo remite a la Gerencia Jurídica. 1 día

16 Gerencia Jurídica ¿Está bien el contrato? 1 dia
16.1 Gerencia Jurídica SI. Traslada el contrato al Superintendente. 1 hora

16.2 Gerencia Jurídica
NO. Traslada el contrato a la Unidad de Recursos Humanos 
para que realice las correcciones respectivas. 1 hora

17 Unidad de Recursos 
Humanos

Realiza las correcciones y las traslada a la Gerencia Jurídica 
para que revise nuevamente.

1 día

18 Gerencia Jurídica
Recibe el contrato con las correcciones aplicadas y lo traslada 
al Superintendente para firma.

1 hora ^



19 Superintendente
Autoriza el contrato y lo firma.

1 dia
20 Contratista

Firma el contrato autorizado por el Superintendente de 
Telecomunicaciones.

21
Unidad de Recursos 

Humanos
Solicita al contratista que compre la fianza del contrato (la fianza 
debe tener la fecha del contrato). 1 dia

22 Contratista Presenta la fianza a la Unidad de Recursos Humanos.

23
Unidad de Recursos 

Humanos

Realiza minuta del Acuerdo Ministerial para que posteriormente 
sea autorizado y firmado por el Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda.

1 día

24
Unidad de Recursos 

Humanos

Realiza minuta de la carta de delegación para que 
posteriormente sea autorizada y firmada por el Ministro de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

25
Unidad de Recursos 

Humanos

Envia a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda un oficio con el 
expediente completo del contratista para su revisión y visto 
bueno.

26
Recursos Humanos del

CIV
¿Está el expediente correctamente conformado?

5 días
26.1

Recursos Humanos del 
CIV

NO. Regresa el expediente a la SIT para hacer las correcciones 
indicadas.

26.2
Recursos Humanos del 

CIV
SI. Continúa el trámite de firmas del Ministro. 10 dias

27
Unidad de Recursos 

Humanos

Recibe el expediente completo autorizado y firmado.
Se notifica a la Contraloria General de Cuentas por medio del 
sistema.

1 día

28
Unidad de Recursos 

Humanos

Traslada el expediente a la Coordinación Administrativa, para 
que gire instrucciones a la Unidad de Compras a efecto de ser 
subido al sistema guatecompras.

1 dia

29 Contratista Inicia labores en la fecha que indica el contrato. 1 día

30
Unidad de Recursos 

Humanos

Recibe del contratista informe y factura para iniciar con la 
conformación del expediente de pago por servicios técnicos o 
profesionales y firma de conformidad.

1 dia

31
Coordinadora
Administrativa

Recibe expediente de pago de la Unidad de Recursos Humanos 
para su revisión, visado y gestión de firmas de aprobación del 
Gerente Administrativo y Financiero y visto bueno del 
Superintendente.

1 día

32
Coordinadora
Administrativa

Traslada el expediente a la Unidad de Contabilidad para que 
inicie el trámite de pago.

1 dia

Elaborado por
Abner Jhónatan Domínguez Meoño 

Encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos en Funciones

Firma:

Revisado por.
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

Coordinadora Administrativa

Firma:

ífjieoño
Humanos

unciones
de Tetecomunicaciones

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad-defta&ificación 
en Funciones Salazar

Planificación 
da fateammnkodoiws

Autorizado por.
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma:
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Procedimiento No. 3: Contratación en el subgrupo de gasto 018

Descripción:

La contratación en el subgrupo de gasto 018, Servicios Técnicos y Profesionales: 
Comprende gastos en concepto de honorarios por servicios técnicos, profesionales, 
consultoría y asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, 
auditorías, servicios de traducción de documentos, servicios de intérpretes y 
traducción simultánea, actuaciones artísticas y deportivas, capacitación y sistemas 
computarizados, prestados al Estado con carácter estrictamente temporal y sin 
relación de dependencia. Se subdivide en varios renglones, se enumeran los que 
pueden ser contratados en esta Superintendencia:

• 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad. Comprende gastos 
por servicios relacionados con estudios, investigaciones y proyectos de 
factibilidad.

• 183 Servicios jurídicos. Comprende retribuciones por servicios profesionales y 
técnicos de carácter jurídico.

• 184 Servicios económicos, contables y de auditoría. Comprende retribuciones 
por servicios profesionales de carácter económico, contable y de auditoría.

• 185 Servicios de capacitación. Comprende la retribución de servicios brindados 
por profesionales, expertos, docentes, instructores, etc. para organizar y dictar 
cursos de capacitación en sus distintas modalidades (congresos, seminarios, 
talleres, círculos de calidad, modalidad presencial y a distancia, etc.). Incluye 
además gastos para la realización de seminarios, talleres (comprende servicios 
de intérpretes y traducción de documentos), reuniones de trabajo, etc., y la 
logística correspondiente a los eventos que se realicen.

• 186 Servicios de informática y sistemas computarizados. Comprende el pago 
de servicios prestados por terceros, relacionados con sistemas informáticos 
electrónicos y servicios satelitales diferentes de las comunicaciones.

• 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras. Comprende el 
pago por servicios relacionados con ingeniería, arquitectura y supervisión de 
obras.

• 189 Otros estudios y/o servicios. Comprende el pago por servicios técnicos, 
administrativos y profesionales no contemplados en los renglones anteriores.

Propósito:

Contratar profesionales y técnicos en las distintas áreas de especialidad, para que 
brinden la asesoría y desarrollen los productos necesarios dentro del quehacer de la 
institución.

Indicadores:

■  Términos de Referencia
■ Expediente de contratación
■ Contrato administrativo
■ Acuerdo Ministerial -
■  Oficio de delegación de representación para suscribir contrato. G 0 Ü o 13



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO 

PROCEDIMIENTO No. 3 CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 018

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones
INICIO: Realiza oficio 
contratación de personal i

y requisición de solicitud de

FINAL: Traslada expediente a la Unidad de Contabilidad.
SIT-URH-01.03

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Recursos Humanos

Páginas 2

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Gerencia o Unidad 

solicitante
Realiza oficio y requisición de solicitud de contratación de 
personal, indicando los objetivos de la contratación.

1 dia

2
Gerencia o Unidad 

solicitante
Traslada el oficio al Superintendente para visto bueno y 
autorización de la contratación.

1 día

3 Superintendente
Aprueba mediante visto bueno y traslada a la Unidad de 
Recursos Humanos el oficio de solicitud de la contratación, con 
la requisición.

1 día

4 Unidad de Recursos 
Humanos

Redacta los términos de referencia, con base en los objetivos 
planteados por el Gerente.

1 día

5
Unidad de Recursos 

Humanos
Traslada los términos de referencia al Superintendente para su 
visto bueno.

1 dia

6 Superintendente Autoriza los términos de referencia y da su visto bueno. 1 dia

7 Superintendente
Autoriza el inicio del proceso de contratación en el subgrupo de 
gasto 018.

1 día

8
Unidad de Recursos 

Humanos
Solicita a la Unidad de Presupuesto, la disponibilidad financiera 
para poder realizar la contratación.

1 dia

9 Unidad de Presupuesto
Realiza certificación de disponibilidad presupuestaria donde se 
indica si hay presupuesto para la contratación.

1 día

10
Unidad de Recursos 

Humanos
¿Se cuenta con disponibilidad presupuestaria? 1 dia

10.1
Unidad de Recursos 

Humanos
NO. Informa al Superintendente de la falta de disponibilidad 
financiera para realizar el contrato y finaliza el procedimiento.

1 día

10.2
Unidad de Recursos 

Humanos
SI. Inicia las actividades de logística para la elaboración del 
contrato.

1 dia

11
Unidad de Recursos 

Humanos
Solicita al candidato los documentos necesarios para la 
conformación del expediente de contratación.

1 dia

12 Contratista Entrega los documentos solicitados. 10 días

13 Contratista
Ingresa los datos que le son requeridos en el formulario de 
Oferta de servicios técnicos o profesionales en el subgrupo de 
gasto 018, proporcionado por la Unidad de Recursos Humanos.

1 hora

14 Unidad de Recursos 
Humanos

Certifica que los documentos fueron verificados en el sistema 
de las instituciones que los emite (Antecedentes penales y 
policiacos, Nit, títulos académicos, solvencia fiscal).

1 dia

15
Unidad de Recursos 

Humanos
Elabora el contrato y lo remite a la Gerencia Jurídica 1 día

16 Gerencia Jurídica ¿Está bien el contrato?

1 dia16.1 Gerencia Jurídica SI. Traslada el contrato al Superintendente.

16.2 Gerencia Jurídica
NO. Traslada el contrato a la Unidad de Recursos Humanos 
para que realice las correcciones respectivas.

17 Unidad de Recursos 
Humanos

Realiza las correcciones y las traslada a la Gerencia Jurídica 
para que revise nuevamente.

1 dia

18 Gerencia Jurídica
Recibe el contrato con las correcciones aplicadas y lo traslada 
al Superintendente para firma.

1 hora

19 Superintendente Firma el contrato. ....  .iD002T0



20 Contratista
Firma el contrato autorizado por el Superintendente de 
Telecomunicaciones.

1 día

21
Unidad de Recursos 

Humanos
Solicita al contratista que compre la fianza del contrato, la fianza 
debe tener la fecha de elaboración del contrato.

1 dia
22 Contratista Presenta la fianza a la Unidad de Recursos Humanos.

23
Unidad de Recursos 

Humanos

Realiza minuta del Acuerdo Ministerial para que posteriormente 
sea autorizado y firmado por el Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda.

1 dia

24 Unidad de Recursos 
Humanos

Realiza minuta de la carta de delegación para que 
posteriormente sea autorizada y firmada por el Ministro de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

25
Unidad de Recursos 

Humanos

Envia a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda un oficio con el 
expediente en original del contratista para su revisión y trámite 
de firma del Ministro.

26
Recursos Humanos del 

CIV
¿Está el expediente correctamente conformado?

5 dias
26.1

Recursos Humanos del 
CIV

NO. Regresa el expediente a la SIT para hacer las correcciones 
indicadas.

26.2
Recursos Humanos del 

CIV SI. Continúa el trámite de firmas del Ministro. 10 días

27
Unidad de Recursos 

Humanos
Recibe el expediente completo autorizado y firmado. Se publica 
en el sistema de la Contraloría General de Cuentas.

1 dia

28
Unidad Recursos 

Humanos

Traslada el expediente a la Coordinación Administrativa, para 
que gire instrucciones a la Unidad de Compras a efecto de ser 
subido al sistema guatecompras.

1 día

29 Contratista
Inicia labores en la fecha que indica el contrato y recibe una 
inducción.

1 dia

30
Unidad de Recursos 

Humanos

Recibe del contratista informe y factura para iniciar con la 
conformación del expediente de pago por servicios técnicos o 
profesionales cada mes y firma de conformidad que el 
expediente se encuentra completo.

1 día

31
Coordinadora
Administrativa

Recibe expediente de pago de la Unidad de Recursos Humanos 
para su revisión y gestión de firmas. Se traslada a: Unidad de 
Contabilidad para revisión y visado, al Superintendente y al 
Gerente Administrativo y Financiero para visto bueno.

1 día

32
Coordinadora
Administrativa

Traslada expediente de pago a la Unidad de Compras para la 
publicación en el portal de Guatecompras y emisión de orden 
de compra.

1 dia

33 Unidad de Compras
Traslada expediente a la Unidad de Contabilidad para trámite 
de pago.

1 dia

Elaborado por:
Abner Jhónatan Domínguez Meoño 

Encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos en Funciones

Revisado por
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

Coordinadora Administrativa

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente AdrjHriistrafyo y Financiero

de Recursos Humartos 
en Funciones 

Superintendencia de Teiecomonicaoone'

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de Planificación
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MINISTERIO DE COMUN1CAGCNE3 AGRAES!RÜCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENTE DE TE_ECOMUNiCACIONES 
PROCESO Nc 1 DC'SC:ON DE RECUSO HUMANO • 

PROCEDIMIENTO No 3 CONTRATACON EN EL SUBGRUPO DE GASTO 018

Unidad Qecutora: Superintendencia deTdecomunjcacíones
Ureda d Administrativa Departamento Admnarafro 
Unidad iterativa: Unidad de Recursos Hunaws

IMCIO: Realza oficio y requisición de soficáud de axfiatación de personal. 
FINAL: Trasteda expediente a la Unidad de Contabiidad. Página 1 de 1
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Procedimiento No. 4: Contratación en el subgrupo de gasto 018 por Acta

Descripción:

La contratación en el renglón 018, Servicios Técnicos y Profesionales: Comprende 
gastos en concepto de honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultoría y 
asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, servicios de 
traducción de documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea, 
actuaciones artísticas y deportivas, capacitación y sistemas computarizados, 
prestados al Estado con carácter estrictamente temporal y sin relación de 
dependencia. Se subdivide en varios renglones, se enumeran los que pueden ser 
contratados en esta Superintendencia:

• 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad. Comprende gastos 
por servicios relacionados con estudios, investigaciones y proyectos de 
factibilidad.

• 183 Servicios jurídicos. Comprende retribuciones por servicios profesionales y 
técnicos de carácter jurídico.

• 184 Servicios económicos, contables y de auditoría. Comprende retribuciones 
por servicios profesionales de carácter económico, contable y de auditoría.

• 185 Servicios de capacitación. Comprende la retribución de servicios brindados 
por profesionales, expertos, docentes, instructores, etc. para organizar y dictar 
cursos de capacitación en sus distintas modalidades (congresos, seminarios, 
talleres, círculos de calidad, modalidad presencial y a distancia, etc.). Incluye 
además gastos para la realización de seminarios, talleres (comprende servicios 
de intérpretes y traducción de documentos), reuniones de trabajo, etc., y la 
logística correspondiente a los eventos que se realicen.

• 186 Servicios de informática y sistemas computarizados. Comprende el pago 
de servicios prestados por terceros, relacionados con sistemas informáticos 
electrónicos y servicios satelitales diferentes de las comunicaciones.

• 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras. Comprende el 
pago por servicios relacionados con ingeniería, arquitectura y supervisión de 
obras.

• 189 Otros estudios y/o servicios. Comprende el pago por servicios técnicos, 
administrativos y profesionales no contemplados en los renglones anteriores.

Propósito:

Contratar profesionales y técnicos en las distintas áreas de especialidad, para que 
brinden la asesoría y desarrollen los productos necesarios dentro del quehacer de la 
institución.

Indicadores:

■  Términos de Referencia
■ Expediente de contratación
■  Acta, según el Artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 DOTACION DE RECURSO HUMANO 

PROCEDIMIENTO No. 4 CONTRATACION EN EL SUBGRUPO DE GASTO 018 POR ACTA

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Recursos Humanos

INICIO: Realiza oficio y requisición de solicitud de 
contratación de personal.

Páginas 2FINAL: Traslada expediente a la Unidad de Contabilidad.
Código: SIT-URH-01.04

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Gerencia o Unidad 

solicitante

Realiza oficio y requisición de solicitud de contratación de 
personal, indicando los objetivos de la contratación y la 
requisición.

1 día
2 Gerencia o Unidad 

solicitante
Traslada el oficio y requisición al Superintendente para visto 
bueno y autorización de la contratación.

3 Superintendente
Aprueba mediante visto bueno y traslada a la Unidad de 
Recursos Humanos el oficio de solicitud de la contratación, con 
la requisición.

1 dia

4 Unidad de Recursos 
Humanos

Redacta ios términos de referencia, con base en los objetivos 
planteados por el Gerente. 1 día

5
Unidad de Recursos 

Humanos
Traslada los términos de referencia al Superintendente para su 
visto bueno.

6 Superintendente Autoriza los términos de referencia y da su visto bueno. 1 dia

7 Superintendente
Autoriza el inicio del proceso de contratación en el renglón que 
corresponda del subgrupo 018, por medio de Acta 
Administrativa.

1 día

8
Unidad de Recursos 

Humanos
Solicita a la Unidad de Presupuesto, la disponibilidad financiera 
para poder realizar la contratación.

1 dia

9 Unidad de Presupuesto
Realiza certificación de disponibilidad presupuestaria donde se 
indica si hay presupuesto para la contratación.

1 dia

10
Unidad de Recursos 

Humanos
¿Se cuenta con disponibilidad presupuestaria?

2 dias10.1
Unidad de Recursos 

Humanos
NO. Informa al Superintendente de la falta de disponibilidad 
financiera para realizar el contrato y finaliza el procedimiento.

10.2
Unidad de Recursos 

Humanos
SI. Inicia las actividades de logística para la elaboración del 
contrato por medio de Acta Administrativa.

11
Unidad de Recursos 

Humanos
Solicita al candidato los documentos necesarios para la 
conformación del expediente de contratación.

1 dia

12 Contratista Entrega los documentos solicitados. 10 días

13 Contratista

Ingresa los datos que le son requeridos en el formulario de 
Oferta de servicios técnicos o profesionales en el renglón que 
corresponda del subgrupo 018, proporcionado por la Unidad de 
Recursos Humanos.

1 hora

14 Unidad de Recursos 
Humanos

Certifica que los documentos fueron verificados en el sistema 
de las instituciones que los emite (Antecedentes penales y 
policiacos, Nit, títulos académicos, solvencia fiscal).

1 día

15 Unidad de Recursos 
Humanos

Elabora Acta Administrativa y lo remite a la Gerencia Jurídica 1 día

16 Gerencia Jurídica ¿Está bien el expediente y Acta Administrativa?

1 día________ cu:
16.1 Gerencia Jurídica

SI. Traslada expediente y Acta Administrativa al 
Superintendente.

16.2 Gerencia Jurídica
NO. Traslada expediente y Acta Administrativa a la Unidad de 
Recursos Humanos para que realice las correcciones 
respectivas.

3 ^



17
Unidad de Recursos 

Humanos
Realiza las correcciones y las traslada a la Gerencia Jurídica 
para que revise nuevamente.

1 dia

18 Gerencia Jurídica
Emite oficio al Despacho para que el expediente y Acta 
Administrativa continúe su trámite.

3 horas

19 Superintendente Firma Acta Administrativa.

1 dia20 Contratista
Firma Acta Administrativa autorizada por el Superintendente de 
Telecomunicaciones.

21
Unidad de Recursos 

Humanos

Solicita al contratista que compre fianza de cumplimiento de 
contrato, la fianza debe tener la fecha de elaboración del Acta 
Administrativa.

1 dia

22 Contratista Presenta la fianza a la Unidad de Recursos Humanos.

1 día.23
Unidad de Recursos 

Humanos

Recibe el expediente completo autorizado y firmado, se remite 
por medio de oficio a la Unidad de Compras para concluir el 
proceso.

24 Unidad de Compras Publica contratación de servicio en el portal de guatecompras,
1 dia

25 Contratista
Inicia labores en la fecha que indica el contrato y recibe una 
inducción.

1 día

26
Unidad de Recursos 

Humanos

Recibe del contratista informe y factura para iniciar con la 
conformación del expediente de pago por servicios técnicos o 
profesionales cada mes y firma de conformidad que el 
expediente se encuentra completo.

1 dia

27
Coordinadora
Administrativa

Recibe expediente de pago de la Unidad de Recursos Humanos 
para su revisión y gestión de firmas. Se traslada a: Unidad de 
Contabilidad para revisión y visado, al Superintendente y al 
Gerente Administrativo y Financiero para visto bueno.

1 día

28
Coordinadora
Administrativa

Traslada expediente de pago a la Unidad de Compras para la 
publicación en el portal de Guatecompras y emisión de orden 
de compra.

1 dia

29 Unidad de Compras
Traslada expediente a la Unidad de Contabilidad para trámite 
de pago.

1 dia

Elaborado pon
Abner Jhónatan Domínguez Meoño 

Encargado de la Unidad de Recursos

Revisado pon
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

Cooidlnadora Administrativa

Autorizado pon
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerenje-Aatioinistrativo y Financiero
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MINISTERIO DECOMUüCACC^H:: 
SUPERINTENDENCIA Z V  

PROCESO No. 1 D 07.O Q  
PROCEDIMIENTO No. 4 CONTRATACION E’ i

'.TRAESTRUCTURA V VIVIENDA 
RECOMUNCACiONES 
i  DE RECUSO HUMANO 
Eu SUBGRUPO DE GASTO018 POR ACTA

Unidad Ejecutora: Superintendencia de Telecomunicaciones
Unidad Admirtstraliva: Departamento Adminislrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Reoisos Humanos

INICIO: Realia oficio y requisición de soicitud de contratación de personal.
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FINAL: Traslada expediente a la Unidad de Contabiídad
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Procedimiento No. 5: Inducción al personal de nuevo ingreso

Descripción:

Para realizar la inducción a cada persona de nuevo ingreso, se le deben brindar todas 
las herramientas necesarias. La inducción debe darse en los primeros tres días de 
trabajo de la persona contratada.

Propósito:

Proporcionar al trabajador de reciente ingreso los instrumentos administrativos para 
que conozca la estructura orgánica, las funciones del área de trabajo, las 
responsabilidades del puesto y las actividades que se desarrollan.

Indicadores:

Documentos relacionados con la Superintendencia de Telecomunicaciones:

■  Reglamento Orgánico Interno.
■ Manual de Organización y Funciones.
■ Decreto 94-96 Ley General de Telecomunicaciones y sus reformas, 

Decretos 115-97, 47-2002, 82-2002,11-2006, 34-2012, 8-2013 y 12-2014 
del Congreso de la República

■ de Telecomunicaciones.
■ Ley y Reglamento de la -ONSEC-.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO 

PROCEDIMIENTO No. 5. INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones
INICIO: Coordina la toma de posesión del puesto.
FINAL: Solicita registro de la huella digital.

PASO

Código: SIT-URH-01.05

RESPONSABLE

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos 
Y persona contratada.

Recursos Humanos

Unidad de Informática

Recursos Humanos

Persona contratada

Unidad de Inventario

Recursos Humanos

Elaborado por
Abner Jhónatan Domínguez Meoño 

Encargado de la Unidad de Recursos 
Humanos en Funciones

Firma

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Recursos Humanos

Página 1 de 1

ACTIVIDAD

Coordina la toma de posesión del puesto (firma del acta de toma 
de posesión). Se le entrega un folder con los siguientes 
documentos: el Reglamento Orgánico Interno, Manual de 
Organización y Funciones, visión, misión, objetivos y 
organigrama (explicación de la parte de la Gerencia a la que 
pertenece) Ley de Telecomunicaciones, leyes acordes al 
puesto, Reglamento de la -ONSEC- y Reglamento interno de 
la institución.
Se debe adjuntar el cd con el Manual y todos los documentos 
que se mencionaron anteriormente.____________________
Explica, al momento de entregarle el folder, cada uno de los 
documentos que se le entregan y aclarar dudas.
Acompaña, al finalizar la inducción, en un recorrido por todas 
las Gerencias y Unidades de -SIT- para que conozca al personal 
de esta Superintendencia y la ubicación de cada una de las 
áreas organizacionales._____________________________
Solicita a la Unidad de Informática, un usuario para la 
computadora (si la persona tiene computadora a cargo). 
También se solicita una cuenta de correo.
Crea el usuario y cuenta de correo electrónico y lo entrega a la 
persona de nuevo ingreso.
Solicita a la Unidad de Inventario que realice la tarjeta de 
inventario y la entregue el primer día laboral del nuevo 
empleado público._________________________________
Recibe mobiliario y equipo.
Entrega las tarjetas de responsabilidad para firma de los bienes 
y equipo que se le entrega.
Solicita registro de la huella digital para realizar mareaje en el 
biométrico de ingreso y salida de sus labores (En los casos de 
personal del renglón 011)._______
Revisado por:

Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 
Coordinadora Administrativa

Firma:

Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de ia Unidad de Planificación 
______ .. en Función
FirÜcT

TIEMPO
ESTIMADO

1 día

1 hora

2 horas

1 hora

1 hora

1 hora

30 minutos

1 hora

30 minutos

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Firma:

lie. Ron;
Gerente Adí 
S u p e rta fe -
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UNIDAD DE ALMACÉN 

Proceso y procedimientos

Datos del Proceso Datos del Procedimiento
No.

Proceso Nombre de Proceso Código de 
Proceso

No.
Procedimiento Procedimiento código de 

Procedimiento

1
In g re so , d e sp a ch o  y  
a b a ste cim ie n to  de  

p ro d u cto s
S IT -U A L -0 1

1 R e ce p ció n  d e  p ro d u cto s S IT -U A L -0 1 -0 1

2 D e sp a c h o  de su m in istro s S IT -U A L -0 1 -0 2

3 A b a ste c im ie n to  d e  A lm a cé n S IT -U A L -0 1 -0 3

Normas:

Para poder hacer entrega de los suministros que una Gerencia o Unidad necesita, se 
tiene que realizar la solicitud del formulario Requerimiento de Almacén, con el 
Encargado de dicha Unidad.

Después de llenar el formulario en el que se describen los materiales, suministros o 
bienes, el solicitante procederá a la solicitud de firma con el Gerente de Área, 
Coordinador Administrativo y Encargado de la Unidad de Almacén, para luego 
procederse a la entrega de los artículos.

Los formularios de requisición de Almacén deben estar firmados y autorizados por el 
solicitante, el Gerente o Coordinador de la Unidad, Vo.Bo. del Coordinador 
Administrativo y Encargado de Almacén.

Posteriormente a que los suministros sean despachados, el solicitante firmará de 
recibido en el formulario y se le entregará una copia de dicho documento.

Cuando el formulario se encuentre firmado de recibido, se deberá realizar la anotación 
en el Kardex o Tarjeta de Control de Suministros

Para mantener abastecido el Almacén se realiza el requerimiento de compra, con la 
lista de los productos que el Encargado del Almacén considere escasos en sus 
existencias. El requerimiento de compra tendrá que ser firmado por quien lo elabora, 
autorizado por el Coordinador Administrativo, el Encargado de Presupuesto, el 
Coordinador Financiero, y el Gerente Administrativo y Financiero.

Posteriormente se entregará a la Unidad de Compras para el procedimiento de 
cotización y compra de los productos, de conformidad con lo que establece la ley.
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Definiciones:

Almacén: Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de 
suministros.

Egreso: Descargo de un producto con el cual se disminuyen las existencias.

Existencia: Cantidad de productos que se encuentran disponibles para su uso o 
consumo.

Forma 1-H: Formulario de constancia de ingreso al Almacén e Inventario

Ingreso: Registro de un producto el cual incrementa las existencias.

Producto: Es una opción elegible, viable y repetible que se pone a disposición de la 
demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo, a través de su uso o 
consumo.

Requerimiento: Algo que se le pide o solicita a alguien.

Proceso No.1: Ingreso, despacho y abastecimiento de productos 

Procedimiento No. 1: Recepción de productos

Descripción:

La recepción de los productos se realiza luego de revisar los datos de facturación y el 
cotejo de los productos comprados, dicho procedimiento se realiza llenando la 
Constancia de Ingreso al Almacén y a Inventario 1-H, el cual se encuentra autorizado 
por la Contraloría General de Cuentas.

Propósito:

Contar con el producto necesario para abastecer a cada trabajador.

Indicadores:

Cotejo de productos.
Facturas.
Órdenes de compra.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 1NGRESO, DESPACHO Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 

PROCEDIMIENTO No. 1. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Almacén

INICIO: Recibe el producto, la maquinaria o equipo.
Página 1 de 1FINAL: Realiza registro en la base de datos.

Código: SIT-UAL-01.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Recibe el producto, la maquinaria o equipo.

1 hora

2
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Recibe factura para revisión de datos y contra producto. 25 minutos

3
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Traslada producto a la bodega. 40 minutos

4
Encargado de la Unidad 

de Almacén Traslada factura a asistente Administrativo y Financiero 10 minutos

5
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Recibe expediente completo para elaborar forma 1-H. 10 minutos

6
Encargado de la Unidad 

de Almacén
¿La maquinaria o el equipo corresponde al renglón 
presupuestario del grupo 3?

10 minutos

6.1
Encargado de la Unidad 

de Almacén
SI. Traslada expediente a la Unidad de Inventario para ingreso 
a inventario (si lo requiere).

25 minutos

7
Encargado de la Unidad 

de Inventario
Da ingreso a inventario asignando código. 30 minutos

8
Encargado de la Unidad 

de Inventario
Devuelve expediente con ingreso de inventario para seguir 
procedimiento.

5 minutos

9
Encargado de la Unidad 

de Inventario
Deja constancia de ingreso y código asignado de inventario. 20 minutos

6.2
Encargado de la Unidad 

de Almacén
No. Elabora y llena Forma 1-H Constancia de Ingreso a 
Almacén y a Inventario

5 minutos

10
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Traslada Forma 1-H para firma del Gerente Administrativo 
Financiero.

35 minutos

11
Gerente Administrativo 

y Financiero
Firma expediente. 1 minuto

12 Asistente de Gerencia Devuelve expediente firmado. 30 minutos

13
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Traslada a la Unidad de Inventarios 15 minutos

14
Encargado de la Unidad 

de Inventario
Firma el expediente 3 minutos

15 Encargado de la Unidad 
de Inventario

Devuelve el expediente al Encargado de Almacén 3 minutos

16
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Reproduce en fotocopia el expediente para archivo 3 minutos

17 Encargado de la Unidad 
de Almacén Entrega copia de la forma 1-H a Encargado de inventario 2 minutos

18
Encargada de la Unidad 

de Almacén
Entrega expediente de ingreso 1-H original a la Coordinación 
Administrativa

1 minuto
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19
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Realiza registro en la base de datos 3 minutos

Elaborado por:
Luis Ariel Pacheco Rivera 

Encargado de la Unidad de 
Almai

Revisado por:
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

Coordinadora Administrativa

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones
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Procedimiento No.2: Despacho de suministros 

Descripción:
Actividades que permiten a los solicitantes requerir y recibir los materiales, maquinaria 
y equipo e insumos necesarios para su trabajo administrativo y operativo.

Propósito:
Poder entregar los productos que las Gerencias y Unidades requieren para el 
desarrollo de sus actividades en la institución.

Indicadores:

Solicitudes de requerimiento.
Formulario con cantidades de productos despachados.
Kardex o Tarjeta de Control de Suministros.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 INGRESO, DESPACHO Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 

PROCEDIMIENTO No. 2. DESPACHO DE SUMINISTROS

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Almacén

INICIO: Realiza solicitud de requerimiento de Almacén.
Página 1 de 1FINAL: Realiza registro en la base de datos.

Código: SIT-UAL-01.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Solicitante de Unidad o 
Gerencia

Realiza solicitud de requerimiento de Almacén 10 minutos

2
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Entrega formulario de Requerimiento y Libro de Control para 
firma

2 minutos

3
Solicitante de Unidad o 

Gerencia
Firma libro de control de Requisición de Almacén 5 minutos

4
Solicitante de Unidad o 

Gerencia
Efectúa llenado de Requerimiento de Almacén 2 día

5
Jefe inmediato del 

solicitante
Firma de autorizada la requisición 1 día

6
Coordinadora
Administrativa

Firma de autorizado el formulario 1 día

7 Solicitante de Unidad o 
Gerencia

Traslada requerimiento a la Unidad de Almacén 5 minutos

8 Encargado de Almacén Prepara los productos solicitados 1 día
9 Encarqado de Almacén Entrega productos o suministros 15 minutos
10 Encargado de Almacén Firma de entregado los productos 15 minutos

11
Solicitante de Unidad o 

Gerencia
Firma de Recibido (los productos) 15 minutos

12 Encarqado de Almacén Entrega de copia de Requerimiento ya despachado 1 minuto
13 Encargado de Almacén Realiza registro en la Base de Datos para hacer el descargo 15 minutos

Elaborado por:
Luis Ariel Pacheco Rivera 

Encargado de laUfíidadoe 
Almacén ^  \

Revisado por:
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

Coordinadora Administrativa

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente^A3rr1tnistrativo y Financiero

Fitéia:
{* • i .J i)  A - *■ jJtSkM /D KWWfl

Firma: > Firma: /
/

SepwintwidwKki de TefocMMMfcDdom1 Revisado por:
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones

ZZj ----------

~~----- /  /

Firma: ' y /

lie . G ilberiojosé Urna. Saiaz** 
Unidad efe P ia n ifica rió rT ^ 
nwRflenaa os Tetecomunícoriofws
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Procedimiento No.3: Abastecimiento del Almacén

Descripción:

Controlar las existencias de los insumos y suministros que se encuentran en el 
Almacén, para contar con un inventario con el cual se pueda abastecer cada una de 
las necesidades de los trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Propósito:

Mantener abastecido el Almacén para contar con stock de insumos necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la institución.

indicadores:

Forma de Requerimiento de Compra.
Listados de suministros ingresados al Almacén.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 1NGRESO, DESPACHO Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 

PROCEDIMIENTO No. 3. ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Almacén___________

INICIO: Realiza inspección y control de existencias.
FINAL: Coloca los productos en la bodega. Página 1 de 1

Código: SIT-UAL-01.03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

Encargado de la Unidad 
de Almacén

Realiza inspección y control de existencias. 1 día

Encargado de la Unidad 
de Almacén

Obtiene forma de solicitud de Requerimiento de Compra. 1 hora

Encargado de la Unidad 
de Almacén

Llena forma de requerimiento de compra. 1 hora

Encargado de Almacén Firma la orden de compra. 10 minutos
Encargado de la Unidad 

de Almacén
Traslada la solicitud a la Unidad de Compras. 15 minutos

Encargada de la Unidad 
de Compras

Gestiona firmas de autorización por parte del Encargado de 
Presupuesto, Coordinador Financiero y Gerente Administrativo 
Financiero.

30 minutos

Encargada de Compras Realiza procedimientos de la compra. 3 días o más
8 Encargado de Almacén Recibe los productos e insumos solicitados. 1 día

Encargado de Almacén Coloca los productos en la bodega. 1 hora
Elaborado por:

Luis Ariel Pacheco Rivera 
Encargado de la Unidad de 

Almacén”

Revisado por:
Licda. Suly Johana Teret Mazariegos 

Coordinadora Administrativa

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero

Revisado por: 
Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de 
Planificación en Funciones
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UNIDAD DE INVENTARIO

Proceso y Procedimientos
Datos del Proceso Datos del Procedimiento

No.
Proceso

Nombre de Proceso Código de 
Proceso

No.
Procedimiento Procedimiento código de 

Procedimiento

1 Ingreso y entrega de bienes. SlT-UlN-01-01

Control de ingreso, identificación y 2 Baja de bienes de inventario. SIT-U1N-01-02

asignación de bienes. 3 Verificación de bienes. SIT-UIN-01-03

4 Elaboración de informes anuales para 
Contabilidad y Bienes del Estado. SIT-UIN-01-04

Normas:

La Unidad de Inventarios, con la autorización de egreso de los bienes de la Unidad de 
Almacén del Departamento Administrativo, previo a su traslado a los colaboradores que los 
utilizarán, elabora las tarjetas de responsabilidad correspondientes y al recibir dichos bienes 
firmarán de conformidad.

Previo a su entrega al usuario, los activos se deben identificar y asignar código de 
Inventario, ingresándolo en el sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada SICOIN, 
donde el sistema genera un número de identificación del bien, el cual se le asigna 
inmediatamente.

La Unidad de Inventario elaborará la Tarjeta de Responsabilidad autorizada por la 
Contraloría General de Cuentas, la cual debe ser firmada por el usuario del bien o equipo.

Nota: Cuando se realiza un traslado de mobiliario y equipo o bienes fungibles, se deberá 
notificar a la Unidad de Inventario (se puede notificar de forma electrónica).

En el caso de traslado de personal a otra Gerencia, Registro o Unidad, la Unidad de 
Recursos Humanos notificará a la Unidad de Inventarios, y en ese caso los bienes deberán 
ser asignados temporalmente a la autoridad jerárquica superior de la Gerencia, Registro o 
Unidad que corresponda, hasta que tome posesión la persona que ocupe la vacante.

Se toma en cuenta lo prescrito en el acuerdo gubernativo 217-94 Reglamentos de 
Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública. Artículo 4: Para los casos de 
baja por destrucción de bienes inservibles que no sea posible reparar o utilizar, se deberá 
suscribir acta describiéndolos, separando aquellos que tengan componentes de metal e 
indicándose su valor registrado.

La verificación de bienes se realiza dos veces al año.

Para la elaboración de informes anuales para Contabilidad y Bienes del Estado, se 
trasladan los informes con los formatos FIN 1 y FIN 2 que se generan, con la información
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del SICOIN y libro de Inventarios, dicho informe se realiza antes del 31 de enero del 
siguiente Ejercicio Fiscal.

Definiciones:

Bienes Fungibles: Son bienes que su vida útil es temporal.

Bienes inventariables: Se consideran bienes muebles o inventariables a los muebles, 
escritorios, archivos, computadoras, impresoras, vehículos, etc.

CORECHA: Comisión Recolectora de Chatarra.

Fin 1 Fin 2: Formatos que genera el sistema del Inventario inicial y final del Ejercicio Fiscal.

Tarjeta de Responsabilidad: Tarjeta autorizada por la Contraloría General de Cuentas, en la 
que se describen los bienes que la persona utilizará y deberá firmar como responsable del 
mismo.

SICOIN: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Se registran los bienes 
obteniendo el número asignado para su identificación.

Número de inventario generado por Sicoin o Código: Es el número que genera el SICOIN y 
se etiqueta el bien.

Proceso No.1: Control de ingreso, identificación y asignación de bienes. 

Procedimiento No. 1 Ingreso y entrega de bienes.

Descripción:

Consiste en la recepción de bienes que son adquiridos y resguardados en las bodegas de 
la Institución.

Propósito:

Que los bienes inventariables que son adquiridos por la Institución e ingresados al Almacén, 
sean registrados por la Unidad de Inventario y que no puedan salir sin el número de 
inventario impreso en dicho bien.

Indicadores:

Bienes asignados
Tarjetas de Responsabilidad emitidas y firmadas.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1: CONTROL DE INGRESO, IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES 

PROCEDIMIENTO No. 1: INGRESO Y ENTREGA DE BIENES

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa:
Departamento Financiero 
Unidad Operativa:
Unidad de Inventarios

INICIO: Recibe los bienes
FINAL: Archiva la tarjeta de responsabilidad Páginas:

Código: SIT-UIN-01-01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Encargado de la 
Unidad de Almacén

Recibe los bienes adquiridos 1 día

2 Encargado de la 
Unidad de Almacén

Entrega a la Unidad de Inventarios expediente completo conteniendo el 
formulario, la copia de la factura y copia de la solicitud de la compra.

6 horas

3 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Revisa la factura contra el bien adquirido 1 hora

4 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Ingresa a sistema contable SICOIN en el módulo de inventarios en el 
cual se genera el Código de Inventarios.

3 hora

5 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Elabora certificación de ingreso para control intemo con el número de 
inventario generado por Sicoin y trasladado a la Unidad de Almacén

2 hora

6 Encargado de la 
Unidad de Almacén

Elabora formulario H-1 30 minutos

7 Encargado de la 
Unidad de Almacén

Se informa a la Unidad de Inventarios quien es el solicitante de los 
bienes adquiridos.

30 minutos

8 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Elabora la tarjeta de responsabilidad 1 hora

9 Colaborador
responsable

Recibe el bien de conformidad 1 hora

10 Colaborador
responsable

Firma tarjeta de responsabilidad. 30 minutos

11 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Entrega una copia de la tarjeta al colaborador. 30 minutos

12 ^&icargado de la 
Uniab^de Inventarios

Archiva la tarjeta de responsabilidad. 15 minutos

Elaborado por: \
Oscar Darío Mazariegos Martínez 

Unidpd de Invertíanos

Revisado por:
Lie. Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la. Unidad de Planificación 
en Funciones ________75

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
GerenteAdministrativo y Financiero

Firma: J Firma:

Líe. G ilíjcrto losáym aS a íazar

Sd Oé T ü t a u n f i u n k o d o f J ^ S

Firma: ] ^

--------7^ ------ 7*-------1

n  r> r ¡  c  •* * J 
\ ) W d ¿  »
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Procedimiento No. 2: Baja de bienes de inventario

Descripción:

Gestiones que se realizan cuando un bien no tiene utilidad o es declarado inservible. 

Propósito:

Que se dé de baja a los bienes que no son útiles, mediante la gestión de autorización 
correspondiente.

Indicadores:

Solicitudes de baja de bienes emitidas.

Dictámenes.

Autorizaciones emitidas por el Superintendente y el Auditor Interno.

Certificación de todos los bienes indicando libro y folio donde se encuentran.

Actas de baja.

Notas: Gestiones externas al procedimiento que pueden durar meses o años

Por medio de oficio solicita a la Dirección de Contabilidad del Estado (Contraloría General 
de Cuentas), la des contabilización del bien, quienes Integran comisión acompañada por 
Bienes del Estado y la Contraloría General de Cuentas, para que sean retirados los bienes 
y enviados a la Comisión Recolectora de Chatarra -CORECHA-, para que realicen la 
resolución de aprobación de la baja de bienes.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1: CONTROL DE INGRESO, IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES 

PROCEDIMIENTO No. 2: BAJA DE BIENES DE INVENTARIO

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento 
Financiero
Unidad Operativa: Unidad de Inventarios

INICIO: Clasifica los bienes.
2FINAL: Operación en libro de inventarios Página 1 de

Código: SIT-UIN-01-02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Clasifica los bienes, según el material (ferroso, madera, plástico y de vidrio) se realiza en 
acompañamiento del Auditor Interno.

1 día

2 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Solicita que se realice dictamen de los bienes que no tiene utilidad o es declarado 
inservible.

1dia

3 Unidad de Informática
Emite dictamen para determinar si el equipo todavía se pudiera utilizar en otros equipos, 
de no ser asi, se levanta el acta para la baja del mismo (monitor, cpu, teclado, mouse), y 
se traslada a la Unidad de Inventarios.

3 días

4
Unidad de Servicios 

Generales

Emite dictamen para determinar si el equipo todavía se pudiera utilizar en otros equipos, 
de no ser así, se levanta el acta para la baja del mismo (otro equipo inventariable) y se 
traslada a la Unidad de Inventarios.

3 días

5 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Realiza la solicitud al Despacho Superior con Visto bueno del Coordinador Financiero y 
del Gerente Administrativo y Financiero para dar de baja los bienes.

1 día

6 Despacho Superior Autoriza la baja de los bienes, si fuese necesario solicitar la intervención del Auditor 
Interno.

2 días

7
Encargado de la 

Unidad de Inventarios

Suscribe el acta en la que se describirán todos los bienes en mal estado (inservibles), con 
las firmas de aprobación del Superintendente, Auditor Interno, Gerente Administrativo y 
Financiero, Coordinador Financiero y el Encargado de Inventarios.

3 días

8
Encargado de la 

Unidad de Inventarios
Realiza certificación de inventario del registro del bien 2 horas

9 Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Completa el expediente con la documentación necesaria, 1 día

10
Encargado de la 

Unidad de Inventarios

Envía expediente completo a bienes del estado (Finanzas Públicas) o Contrataría 
General de Cuentas con el Visto Bueno del Coordinador Financiero, el Gerente 
Administrativo y Financiero y el Superintendente.

3 días

Encargado de la 
Unidad decentados

Dirección de Bienes del Estado (Finanzas Públicas) o Contrataría General de Cuentas, 
envían la resolución y se procede a solicitar baja ante el Sistema de SICOIN, 
posteriormente se realiza operación en libro de inventarios.

6 horas

^laborado por: \
/  Oscar Darío MBzariegoX Martínez 
/ Unidafi'dX lliventanos

Revisado por:
Lie. Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad de Planificación en
Fypetóni? /

Autorizado por:
.̂-Ltar-Ronald Francisco Negro Lemus 

f  Geren» Administrativo y Financiero

'.Firma: j Firma: /  /  —  l
/

lie . G i l ^ ^ ^ ^ i j i t í f ^ a z a r

Firma: /  .

G O O S - O
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Procedimiento No. 3: Verificación de Bienes

Descripción:

Actividad que se realiza para la verificación física del bien por lo menos 2 veces al año 
exceptuando el traslado funcional que debe de realizarse en el momento.

Propósito:

Tener el control de los bienes inventariables en Tarjetas de Responsabilidad firmadas. 

Indicadores:

Solicitudes recibidas de bienes inservibles.

Autorizaciones recibidas de bienes para baja.

Resolución de Bienes del Estado y Contraloría General de Cuentas.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1: CONTROL DE INGRESO, IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES 

PROCEDIMIENTO No. 3: VERIFICACIÓN DE BIENES

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa:
Departamento Financiero 
Unidad Operativa:
Unidad de Inventarios

INICIO: Realiza cronograma

Página 1FINAL: Elabora informe
Código: SIT-UIN-01-03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Encargado de la Unidad 

de Inventarios

Tomando como base el control intemo se realiza un cronograma en el 
que se detalla el orden y el tiempo que llevará realizar el inventario 
físico.

1 día

2 Encargado de la Unidad 
de Inventarios

Elabora y distribuye oficio o circular, con el visto bueno del 
Coordinador Financiero y del Gerente Administrativo y Financiero, para 
informar a las Gerencias, Asesorías y Unidades, que se realizará la 
toma de inventario físico.

1 día

3 Encargado de la Unidad 
de Inventarios

Procede a realizar la toma de inventario físico. 2 semanas

4
Coordinador del 
Departamento 

Financiero
Supervisa la verificación de bienes. 2 semanas

5 Encargado de la Unidad 
de Inventarios

Realiza los respectivos registros y cambios en las Tarjetas de 
Responsabilidad.

2 semanas

6 Encargado de la Unidad 
de Inventarios

Entrega la Tarjeta de Responsabilidad al colaborador para su firma. 1 día

7 Colaborador
responsable

Firma la tarjeta de Responsabilidad. 1 hora

Encargado de la Unidad 
''- íie  Inventarios

Archiva la Tarjeta de Responsabilidad. 1 hora

9
Encargóte de la Unidad 

de InVpntarios
Elabora informe de la verificación realizada y actualiza la base de datos 
del control intemo.

1 día

Elaborado por: \
Oscar DaridM ^riegos Martínez 

UniíiaAd&l\ventar|os

Revisado por:
Lie. Gilberto José Lima Salazar 

Coordinador de la Unidad ^Planificación 
en Funcioríes/ ,__ ,

Autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
GgrenteAdministrativo y Financiero

Firma: I Firma:

lie . G ilberto l o s ^ ^ ^ m a r

Sonadntendencia de Tetecomumcodones

F |irm ^ _______ ^ ^  ^

^ _____ -  "  V  7 X  7  V

00C*>¿*3
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Procedimiento No. 4: Elaboración de informes anuales para Contabilidad y Bienes
del Estado

Descripción:

Actividad que consiste en la elaboración de informes anuales sobre las adquisiciones 
(alzas y bajas) al Ejercicio Fiscal.

Propósito:

Informar a Direcciones de Contabilidad y Bienes del Estado cuáles fueron las adquisiciones 
del periodo que corresponda, por medio de controles internos elaborados por la Unidad de 
Inventario.

Indicadores:

Informes realizados.

Fin 1 y Fin 2 generados del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrado -SICOIN- 

Certificaciones y controles internos.
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NISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1: CONTROL DE INGRESO, IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES 

PROCEDIMIENTO No. 4: ELABORACIÓN DE INFORMES ANUALES PARA CONTABILIDAD Y BIENES DEL ESTADO

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa:
Departamento Financiero 
Unidad Operativa:
Unidad de Inventario

INICIO: Integra los documentos.
FINAL: Traslada informe al Departamento de Contabilidad Página 1 de 1

Código: SIT-UIN-01-04

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Integra los documentos necesarios para dar inicio a la elaboración del 
informe

1 hora

Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Consulta hojas movibles para establecer que cuadren los datos 
ingresados con los datos registrados en Sicoin.__________________

1 hora

Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Elabora el informe o reporte. 1 hora

Encargado de la 
Unidad de Inventarios

Revisa y firma el informe o reporte. 1 hora

Traslada informe para revisión y firma del Coordinador Financiero y del 
Gerente Administrativo y Financiero._________________________

Encargado de la 
Unidad de Inventarios

1 hora

Coordinador del 
Departamento 

Financiero
Revisa el informe 30 minutos

Gerente Administrativo 
y Financiero

Firma el informe. 1 hora

~ tin id |d i
Encargado de la 

d de Inventarios

Traslada informe al Departamento de Contabilidad del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con los formularios FIN 1 
FIN 2 con el respectivo Visto Bueno.

1 hora
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UNIDAD DE COMPRAS 

Proceso y procedimientos
Datos del Proceso_____________________________________ Datos del Procedimiento

No.
Proceso

Nombre de 
Proceso

Código de 
Proceso

No.
Procedimiento Procedimiento código de 

Procedimiento

1
A d q u isició n  de su m in istro s, b ie n e s  y / o  co n tratacio n e s  

de se rv icio s p o r co m p ra  de b aja  cu an tía .
S IT -U C P -0 1 .0 1

M o d a lid a d e s de  
C o m p ra

2
A d q u isic io n e s  d e  su m in istro s, b ie n e s  y / o  c o n tra ta cio n e s  

d e  se rv icio s p o r  co m p ra  d irecta.
S IT -U C P -0 1 .0 2

1 S IT -U C P -0 1
3

A d q u isició n  d e  S u m in istro s , B ie n e s  y / o  C o n tra ta cio n e s  
de Se rv icio s , p o r  m e d io  d el r é g im e n  d e  C o tiza ció n .

S IT -U C P -0 1 .0 3

4
A d q u isició n  d e  su m in istro s, b ie n e s  y / o  co n tra ta cio n e s  

d e  se rv icio s p o r  m e d io  del r é g im e n  de licitació n .
S IT -U C P -0 1 .0 4

Proceso 1: Modalidades de Compra

Procedimiento 1: Adquisición de suministros, bienes y/o contrataciones de servicios 
por compra de baja cuantía.

Descripción:

Adquisición directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los 
requerimientos de los procesos competitivos de las demás modalidades de 
adquisición publica contenidas en la Ley de Contrataciones, cuando la adquisición sea 
por un monto de Q.0.01 hasta veinticinco mil quetzales (025,000.00).

Propósito:

Adquirir tos bienes y  suministros que necesiten las unidades administrativas que 
conforman la institución.

Normas:

1. Corresponde exclusivamente a la Unidad de Compras de la Coordinación 
Administrativa de la Gerencia Administrativa y Financiera de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, la gestión de la compra de 
suministros, bienes y/o la contratación de servicios.

2. Es obligatoria la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, Normativas de Transparencia en las Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y la Normativa para el Uso del Sistema de Información 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- así como 
cada una de las reformas que este se refiere, además de los normativos que 
cada año emite la UDAF-CÍV, para la compra de suministros, bienes y/o 
contratación de servicios.

3. La Unidad de Compras es ta que tiene a su cargo las gestiones de las compras 
y contrataciones ante los proveedores, por lo tanto, es prohibido que las 
diferentes Unidades Administrativas de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, realicen directamente gestiones de compras.



4. El Encargado de Compras es responsable de velar por el cumplimiento de las 
normas descritas en el presente procedimiento, Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento, Normativas de Transparencia en las Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y la Normativa para el Uso del Sistema de Información 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- y sus 
reformas, así como los normativos que emite la UDAF-CIV.

5. El origen de la compra está determinado por las especificaciones del producto, 
bien o servicio de las respectivas solicitudes de pedido así como la explícita 
necesidad de disponer del servicio, suministros o bien por parte del requirente 
y el visto bueno de su autoridad y la no disponibilidad en el Almacén del 
producto o suministro requerido, que da como resultado el inicio del proceso de 
compra. Si el suministro, bien o servicio está en contrato abierto, se utiliza este 
mecanismo de compra, salvo que se documente que es de menor precio con 
otro proveedor al que está fijado un contrato abierto.

6. La Coordinadora Administrativa juntamente con el Encargado de la Unidad de 
Compras, son responsables de elaborar la programación de los procesos de 
compras para que los mismos se realicen sin contratiempos.

7. La Gerencia Administrativa y Financiera es la responsable de aprobar la 
programación de los procesos de compras para que los mismos se realicen sin 
contratiempos.

Definiciones:

Baja Cuantía: Cuando la adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil 
quetzales (025,000.00).

indicadores:

Solicitudes recibidas.
Compras realizadas.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 MODALIDADES DE COMPRA

PROCEDIMIENTO No. 1 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, BIENESY/O CONTRATATACIONES DE SERVICIOS

POR BAJA CUANTIA

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Compras

INICIO: Entrega formulario de requerimiento
Páginas: 2FINAL: Traslada expediente al Departamento Financiero

Código: SIT-UCP-01.01

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1
Gerente o Encargado 

de la Unidad solicitante

Entrega formulario de requerimiento de compra, suscrito por el 
Encargado de la. Unidad solicitante. Artículo 14 del Acuerdo 
Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, porque el suministro o bien no se 
dispone en el Almacén.

1 hora

2
Encargada de la Unidad 

de Compras

Recibe formulario de requerimiento de compra, suscrito por el 
requirente y debidamente aprobado por el jefe respectivo, con 
las especificaciones técnicas del producto, bien o servicio y 
explícita la necesidad de la adquisición.

5 minutos

3
Encargada de la Unidad 

de Compras
Consulta a Encargado de Presupuesto si hay saldo 
presupuestario. 10 minutos

4
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Recibe expediente para verificar si existe disponibilidad 
presupuestaria.

2 horas

5
Encargado de 
Presupuesto

¿Existe disponibilidad presupuestaria? 5 minutos

5.1
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto

NO. Devuelve a la Unidad de Compras, para que notifique a la 
unidad solicitante que realice la gestión de solicitud de 
modificación presupuestaria.

10 minutos

5.2
Encargada de la Unidad 

de Compras

SI. Solicita tres (3) proformas. Recibe ofertas en original 
firmadas y selladas, analiza y se establece cual es la mejor 
oferta, razonando en cuadro comparativo al oferente que se 
adjudica y se traslada a la Gerencia Administrativa y Financiera 
para su aprobación, previo establecer que el servicio, suministro 
o bien no figura en contrato abierto vigente.

1 semana

6
Gerente Administrativo

y
Financiero

Revisa y autoriza adjudicación, firmando y sellando cuadro 
comparativo y adjudicación de ofertas, traslada a encargada (o) 
de compras. Si es materia informática o de verificar calidades 
de servicio o producto, firma y sella ia cotización adjudicada por 
el requirente.

1 hora

7
Encargada de la Unidad 

de Compras

Registra, emite, Orden de Compra en el Sistema de Gestión -  
SIGES- para trasladar el expediente al Encargado de 
Presupuesto.

30 minutos

8
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Recibe expediente y registra la etapa del comprometido. 1 hora

9
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Registra, facilita aprobación, emite comprobante único de 
reqistro CUR.

1 hora

10
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Traslada expediente a la Unidad de Compras 10 minutos

11
Encargada de la Unidad 

de Compras
Entrega expediente a Almacén o Inventario para su ingreso, 
seqún donde corresponda.

10 minutos

12
Encargada de la Unidad 

de Compras

Publica, (las compras de baja cuantía deberán publicarse en 
GUATECOMPFtAS), una vez recibido el producto, bien o 
servicio, debiendo publicar la documentación de respaldo, 
conforme al expediente administrativo que ampare la 
negociación realizada. Creación de NPG.

30 minutos



13
Encargada de la Unidad 

de Compras
Traslada expediente a la Coordinación Financiera para pago. tO minutos

Elaborado por:
Ana Lucía Méndez Solórzano 

Encargada de Compras
Firma:

Revisado por:
Lie. Gilberto José I

_____ Unidad de R
Firma:
L icG i

-----Efi
superintendencia

«Index S.
de Compras.

Telecomunicaciones

Supervisado y autorizado por: 
Lie. RonajdJErancisco Negro Lemus 
Gerenta Administrativo y Financiero 

Firmi

U cGerente M rt****
SuperintwdencW d« *
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No 1 MODALIDADES DE COMPRA
PROCEDIMIENTO No. 3 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS. BIENES Y/O CONTRATACIONES DE

SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA. BAJA CUANT

Unidad Ejecutora: Superintendencia de 
T elecomunicactones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Compras

INICIO: Entrega formulario de requerimiento de compra. 
FINAL: Traslada expediente al Departamento Financiero. Página 1 de 1



Proceso No.1: Modalidades de Compra

Procedimiento No. 2 Adquisiciones de suministros, bienes y/o contrataciones de 
servicios por compra directa.

Descripción:

Adquirir bienes, suministros, obras y servicios por medio de una oferta electrónica en 
el sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o 
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil quetzales 
con un centavo (Q.25,000.01) y que no supere los noventa mil quetzales 
(Q90,000.00).

Propósito:

Adquirir bienes, suministros y servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades de la institución, en cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado.

Normas:

1. Corresponde exclusivamente a la Unidad de Compras de la Coordinación 
Administrativa de la Gerencia Administrativa y Financiera de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, la gestión de la compra de 
suministros, bienes y/o la contratación de servicios.

2. Es obligatoria la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, Normativas de Transparencia en las Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y la Normativa para el Uso del Sistema de Información 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, así como 
la normativa que emite cada año la UDAF-CIV, para la compra de suministros, 
bienes y/o contratación de servicios.

3. La Unidad de Compras, es la que tiene a su cargo las gestiones de las compras 
y contrataciones ante los proveedores. Por lo tanto, es prohibido que las 
diferentes Unidades Administrativas de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, realicen directamente gestiones de compras.

4. El Encargado de la Unidad de Compras es responsable de velar por el 
cumplimiento de las normas descritas en el presente manual, Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento, Normativas de Transparencia en 
las Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Normativa para el Uso del 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -  
GUATECOMPRAS.

5. El origen de la compra está determinado por las especificaciones del producto, 
así como la explícita necesidad del servicio, suministro o bien por parte del 
requirente y con visto bueno de su autoridad, puede proceder por esta 
modalidad de compra, bien o servicio de las respectivas solicitudes de pedido 
y la no disponibilidad en el Almacén del producto o suministro requerido, que 
da como resultado el inicio del procedimiento de compra. Si el servicio, 
suministro o bien figura en el contrato abierto vigente, se puede proceder por



esta modalidad de compra, salvo que se documente que el mismo servicio, 
suministro o bien está más bajo de precio por otro proveedor.

6. La Coordinación Administrativa juntamente con el Encargado de la Unidad de 
Compras, son responsables de elaborar la programación de los procedimientos 
de compras para que los mismos se realicen sin contratiempos.

7. La Gerencia Administrativa y Financiera es la responsable de aprobar la 
programación de los procedimientos de compras para que los mismos se 
realicen sin contratiempos.

Definiciones:

Guatecompras: Sistema en el que se publican, registran y adjudican las compras de
Estado.

indicadores:

Formularios entregados

Adquisiciones autorizadas

Compras realizadas



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 MODALIDADES DE COMPRA

PROCEDIMIENTO No. 2 ADQUISICIONES DE SUMINISTROS, BIENES Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS POR COMPRA

DIRECTA

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Compras

INICIO: Entrega formulario de requerimiento de compra

Páginas 2
FINAL: Reqistra y emite orden de compra en SIGES

Código: SIT-UCP-01.02

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Gerente o Encargado 
de la Unidad solicitante

Entrega formulario de requerimiento de compra, suscrito por el 
Encargado de la Unidad solicitante. Artículo 14 del Acuerdo 
Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Porque el suministro o bien no se 
dispone en el Almacén.

1 hora

2
Encargada de Compras

Recibe el formulario de requerimiento de compra, aprobado por 
el Gerente o Encargado de Unidad, con las especificaciones 
técnicas del producto, bien o servicio y explícita la necesidad de 
la adquisición del servicio, suministro o bien.

5 minutos

3 Encargada de Compras
Consulta si el producto, bien o servicio solicitados, está incluidos 
en el Plan de Compras, previo a revisar que no esté en contrato 
abierto vigente.

10 minutos

4 Encargada de Compras ¿Está incluido en el plan de compras? 5 minutos

4.1 Encargada de Compras

NO. traslada por medio de conocimiento al Gerente 
Administrativo y Financiero quien en coordinación con la 
Coordinación Financiera analiza la solicitud, para establecer si 
procede una Reprogramación del Plan de Compras, 
confirmándose la continuidad de la gestión de la compra o 
contratación al Encargado de Compras, para que continúe con 
el trámite de la misma y ajuste el plan de compras. Si no 
procede por falta de disponibilidad presupuestaria, se devuelve 
para que comunique a la unidad solicitante, para que se 
gestione una solicitud de modificación presupuestaria.

10 minutos

4.2
Encargado de 
Presupuesto

SI. Verifica la disponibilidad presupuestaria. 2 horas

5
Encargado de 
Presupuesto

¿Existe disponibilidad presupuestaria? 5 minutos

5.1
Encargado de 
Presupuesto

NO. Devuelve expediente a la Unidad de Compras, para que 
notifique a la Unidad solicitante que realice la gestión de 
solicitud de modificación presupuestaria.

10 minutos

5.2 Encargada de Compras

SI. Continúa con la CREACIÓN DEL CONCURSO EN 
GUATECOMPRAS.
La publicación en el Sistema GUATECOMPRAS, se realiza 
siguiendo el procedimiento definido por el mismo. Los 
concursos se deben crear como “públicos", en la categoría 
correspondiente al objeto del mismo, en quetzales como 
moneda, solicitando ofertas.

30 minutos

6 Encargada de Compras

TIPOS DE PRODUCTO
Crea el tipo de producto en el Sistema GUATECOMPRAS, se 
debe registrar la descripción y características de manera que se 
defina adecuadamente lo que se requiere; si se van a aceptar 
ofertas parciales se debe indicar las cantidades, unidades de 
medida y el renglón presupuestario debe corresponder a los 
suministros, bienes o servicios que detalla el formulario de 
requerimiento.

2 horas



Gerente o Encargado 
de la unidad solicitante

ANEXOS Adjunta los documentos que por la naturaleza del 
producto, bien o servicio a adquirir, se requieren anexar para 
detallar adecuadamente las características, especificaciones 
técnicas, firmadas y selladas.
PUBLICACIÓN DEL CONCURSO 
Define el tiempo para la recepción de las ofertas electrónicas, el 
cual deberá ser definido de acuerdo a la naturaleza del concurso, 
mismo que no será menor de un día hábil. Para la adjudicación 
deberá tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras 
condiciones que se definan previamente en la oferta electrónica.

10 minutos

Coordinadora
Administrativa

15 minutos

RECEPCION, ANALISIS Y ADJUDICACION DE OFERTAS 
Realiza la recepción de ofertas electrónicas, éstas se obtendrán 
automáticamente en la fecha límite establecido.

Si cumplido con el procedimiento descrito en la literal b) del artículo 
43 de la Ley, no concurren interesados, la autoridad deberá 
prorrogar el plazo como mínimo 1 día hábil para recibir ofertas y de 
no presentarse ninguna, deberá declarar el concurso desierto y 
quedará facultada para iniciar un nuevo evento o contratar 
directamente con ausencia de ofertas, cumpliendo con las mismas 
condiciones del evento original, por medio de una resolución.

La adjudicación se debe realizar a la oferta más conveniente, 
tomando en cuenta los criterios de calificación. La adjudicación se 
debe realizar con base únicamente en las ofertas presentadas. La 
autorización de la adjudicación indicará la aplicación de los criterios 
anteriores.

Analizará si el valor de la oferta más baja conforme precios de 
mercado no está sobrevalorada, no obstante que sea por medio 
de oferta electrónica.

Inmediatamente

Un día hábil

Encargada de Compras

30 minutos

10 Gerente Administrativo

Financiero

Revisa y autoriza adjudicación, firmando y sellando cuadro 
comparativo de adjudicación de ofertas, emitido y firmado por 
Encargada de la Unidad de Compras, llevando dicho Cuadro el 
debido razonamiento sobre el oferente adjudicado y que ha 
cumplido con las especificaciones solicitadas, si es de materia 
informática o de verificar criterios de calidad y otros, deberá 
firmar y sellar la cotización adjudicada al requirente, además 
que se observe que su precio no esté sobrevalorado, no 
obstante que sea por medio de oferta electrónica recibida en 
GUATECOMPRAS; y, traslada a Encargada de la Unidad de 
compras.________________________________________

15 minutos

11 Encargada de Compras

Elaborado por:
Ana Lucía Méndez Solórzano 

Encargada de Compras

Registra y emite Orden de Compra en Sistema de Gestión 
SIGES para trasladar expediente al Encargado de Presupuesto.

15 minutos

Revisado por:
Lie. Gilberto José 

Unidad

Supervisado'̂  autorizado por:
Lie. Ronald Francisco Negro Lemus 
Gerente Administrativo y Financiero,

Encargada de Compras
Superintendencia de Telecomumcactoi





Procedimiento 3: Adquisición de Suministros, Bienes y/o Contrataciones de 
Servicios, por medio del régimen de Cotización

Descripción:

Esta modalidad de compra por medio del régimen de Cotización, es para adquirir 
bienes, suministros, contratación de obras y/o servicios, por medio de la publicación 
en el sistema de GUATECOMPRAS, cuando la adquisición sea por montos mayores 
a noventa mil quetzales un centavo (Q90,000.01) y que no supere los novecientos mil 
quetzales (0900,000.00).

Objetivo:

Adquisición de bienes, servicios e insumos para cubrir las necesidades administrativas 
de la institución, por montos arriba de los Q.90,000.01 y que no sobrepasen los 
Q.900,000.00.

Base legal:

• Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de 
la República de Guatemala y sus reformas.

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 
Gubernativo Numero 122-2016.

• Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS-.

• Normativas de Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Normas:

1. Corresponde exclusivamente a la Unidad de Compras del Departamento 
Administrativo de la Gerencia Administrativa y Financiera de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, la gestión de la compra de 
suministros, bienes y/o la contratación de servicios.

2. Es obligatoria la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, Normativas de Transparencia en las Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y la Normativa para el Uso del Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -  
GUATECOMPRAS-, para la compra de suministros, bienes y/o contratación de 
servicios.

3. La Unidad de Compras es la que tiene a su cargo las gestiones de las compras 
y contrataciones ante los proveedores, por lo tanto, es prohibido que las 
diferentes Unidades Administrativas de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, realicen directamente gestiones de compras.



4. El Encargado de la Unidad de Compras es responsable de velar por el 
cumplimiento de las normas descritas en el presente Manual, Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento, Normativas de Transparencia en 
las Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Normativa para el Uso del 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -  
GUATECOMPRAS.

5. El origen de la compra está determinado por las solicitudes de pedido o 
requisiciones y por el análisis de los niveles mínimos y máximos de existencia 
de los suministros del Almacén, cuando aplique; o por las especificaciones del 
producto, bien, obra y/o servicio de las respectivas solicitudes de pedido; así 
como su explícita necesidad de lo requerido por parte del solicitante y el visto 
bueno de su autoridad, que da como resultado el inicio del proceso de compra.

6. El Coordinador Administrativo juntamente con el Encargado de la Unidad de 
Compras son responsables de elaborar la programación de los procesos de 
compras, para que los mismos se realicen sin contratiempos.

7. La Gerencia Administrativa y Financiera es la responsable de aprobar la 
programación de los procedimientos de compras, para que los mismos se 
realicen sin contratiempos.

Definiciones:

• ADJUDICATARIO: Oferente a quien se ha adjudicado la negociación.

• COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA: Comisión a la que le compete recibir 
físicamente el objeto adquirido y realizar la liquidación del proceso de adquisición.

• DOCUMENTOS: Documentos de Cotización que proveen la información 
necesaria para que el oferente pueda presentar su oferta, e incluyen lo 
siguiente: bases, disposiciones especiales, especificaciones generales y 
técnicas, y anexos.

• GUATECOMPRAS: Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, cuya dirección en Internet es www.guatecompras.gt, 
en donde se publican las convocatorias y toda la información relacionada con 
las compras, interrogantes y respuestas sobre las adquisiciones y 
contrataciones del Sector Público.

• SIT: Superintendencia de Telecomunicaciones.

• JUNTA: Ente que le compete recibir y calificar las ofertas y adjudicar la ejecución 
del objeto.

• LEY: Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de 
la República de Guatemala y sus reformas.

• NOG: Número de Operación de GUATECOMPRAS.

• OFERENTE: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.

• OFERTA: Propuesta presentada por el oferente para ejecutar el objeto, la que

http://www.guatecompras.gt


incluye aspectos técnicos, financieros y legales, de acuerdo con lo solicitado en 
los Documentos de Cotización.

OBJETO: Requerimiento a contratar.

PLAZO CONTRACTUAL: Período en días calendario (días de la semana, 
incluyendo sábados, domingos y días de asueto o festivos), meses o años, de 
que dispone el contratista para la ejecución del objeto.

PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas con la adquisición y ejecución 
del objeto.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 
Gubernativo No. 122-2016.

SUPERINTENDENTE: Superintendente de Telecomunicaciones.

SUPERVISIÓN: Persona responsable de vigilar que lo estipulado en el contrato 
se cumpla a cabalidad.

COTIZACIÓN: Consiste en solicitar mediante concurso público, por medio del 
Sistema de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores legalmente 
constituidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los 
bienes, suministros, obras o servicios requeridos, por montos mayores de 
noventa mil quetzales y menores de novecientos mil quetzales.

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN. Comprenden las bases, disposiciones 
especiales, especificaciones generales y técnicas, planos si son obras; y 
anexos, necesarios para que los interesados puedan ofertar. Se debe incluir el 
proyecto de contrato. Se toma como base al Requerimiento de Compras y 
Servicios y las características estipuladas en este, tanto para el objeto como 
para tos aspectos conexos. Cuando no se cuente con la capacidad técnica para 
elaborarlos se puede contratar dichos servicios, siempre bajo la responsabilidad 
del contenido por parte de la Unidad solicitante que conoce la necesidad a suplir 
y el Encargado de la Unidad de Compras que ejecuta el procedimiento de 
adquisición. En todo caso se deben guardar las disposiciones de las Leyes que 
se relacionen con el proceso. Se asignará una identificación numérica interna 
de la siguiente forma: (SIT)-(COT)-(000)-(AÑO), en donde "SIT" significa 
Superintendencia de Telecomunicaciones; (COT) significa Cotización; (000) 
significa el correlativo del proceso de compra por Cotización; (AÑO) significa el 
año de activación del proceso de compra por Cotización.

PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS. Estas se realizarán de acuerdo a la 
normativa y procesos exigidos por el Sistema GUATECOMPRAS y estarán a 
cargo del Encargado de la Unidad de Compras. En el caso de la convocatoria 
oficial se debe publicar como mínimo los Documentos de Cotización, Dictamen 
Técnico, Dictamen Jurídico, Aprobación de los Documentos de Cotización, 
Convocatoria, Formulario de Oferta, Modelo de Contrato, Solicitud de Precios.

PROYECTO DE BASES Y CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES. El 
Proyecto de Bases debe permanecer publicado por un plazo no menor de tres



días hábiles. En ese lapso se pueden recibir sugerencias y observaciones que 
se deben contestar en un plazo de dos días hábiles posterior al plazo de la 
publicación. Las sugerencias y observaciones se deben tomar en cuenta, si 
fueren aplicables, en el Proyecto de Bases.

NOMBRAMIENTO Y EMISIÓN DE DICTAMENES TÉCNICO Y JURÍDICO. El 
personal que emitirá dichos dictámenes deben ser servidores públicos de la 
SIT. Si en el análisis de los Documentos de Cotización surgieron enmiendas a 
los mismos, éstos se ajustarán en coordinación con el Encargado de la Unidad 
de Compras, previo a la emisión del dictamen favorable. Si no se cuenta con 
servidores públicos que pudieran emitir el respectivo dictamen, se podrá recurrir 
a servidores que en común acuerdo se nombren con otras dependencias.

APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN. Se realiza emitiendo 
la resolución que considere los Dictámenes técnico y jurídico.

NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN. La Junta debe 
conformarse con personal que sea servidor público de la SIT, tres miembros 
titulares y dos miembros suplentes, que no tengan impedimentos de ley y que 
estén disponible durante el periodo de actuación de la junta. Si no se cuenta 
con servidores públicos que pudieran integrar la Junta, se podrá recurrir a 
servidores que en común acuerdo se nombren con otras dependencias. 
IDONEIDAD: Se deberá verificar mediante la acreditación de la experiencia o el 
conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero, y técnico del 
negocio a adjudicar, debiendo estar conformada la junta con miembros idóneos 
en cada uno de los ámbitos.

CONVOCATORIA. La convocatoria debe hacer referencia como mínimo a la 
identificación y descripción del proceso, al NOG correspondiente en 
GUATECOMPRAS, el día, hora y lugar para la recepción y apertura de ofertas.

VISITAS DE EVALUACIÓN. En los casos en los cuales sea necearía realizar 
una visita de evaluación se debe realizar una presentación de lo requerido y 
moderar la inspección de lo que sea pertinente evaluar. El lugar, fecha y hora 
deben ser definidos en tos Documentos y se debe extender constancia 
solamente a los interesados en ofertar que participaron como fue establecido. 
Si el proceso, por solicitud, por adenda o por ausencia de ofertas, es 
prorrogado, se debe considerar colocar una nueva oportunidad de visita de 
evaluación a favor de mayor participación de oferentes.

ACLARACIONES Y ADENDAS. Las preguntas generadas por el Sistema 
GUATECOMPRAS se contestan por el mismo medio y las aclaraciones por 
iniciativa de la SIT se publican por medio de notas aclaratorias; en ambos casos 
éstas son generadas por el Encargado de la Unidad de Compras en 
coordinación con la Unidad Solicitante, en caso sea necesario aclarar sobre las 
especificaciones. Si es necesario modificar o ampliar los Documentos de 
Cotización, se debe emitir adenda a los mismos, aprobada por medio de 
Resolución por la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuidando que



entre la publicación de la adenda en GUATECOMPRAS y la apertura de ofertas, 
siempre se cuente con un plazo de ocho días hábiles como mínimo.

RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. La Junta de Cotización debe 
efectuar de manera puntual, siguiendo las formalidades establecidas y dejando 
constancia en Acta la recepción y apertura de ofertas, el día, hora y lugar 
indicados en los Documentos de Cotización. Aceptará solo una oferta por 
Oferente, entregando Constancia de Recepción, y las ofertas que reciba en 
ningún caso serán devueltas. Transcurridos treinta minutos de la hora señalada 
para la presentación y recepción de ofertas se realizará un acto público de 
apertura de ofertas en donde, después de presentar a los miembros de la Junta, 
se procederá a la apertura de plicas, en el orden que se recibió y se leerá en 
voz alta los datos del oferente y el monto ofertado. Si el proceso es de obra 
civil, se debe recibir y dar a conocer el costo estimado oficial. Se concluirá 
agradeciendo la participación y dando una breve explicación del proceso de 
análisis y calificación de ofertas y adjudicación del proceso.

PACTO COLUSORIO: Comete delito de pacto colusorio quien realice convenio, 
acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concentrada o 
conscientemente paralela, en la presentación de ofertas. También se presenta 
cuando dos o más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial 
o corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición. 
Los miembros de la Junta que tengan conocimiento de indicios de pacto 
colusorio, están obligados a realizar la denuncia a las autoridades 
correspondientes.

UN SOLO OFERENTE. Si a la convocatoria se presentara únicamente un 
oferente, a éste se podrá adjudicar la misma, siempre que, a juicio de la Junta, 
la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea 
conveniente a los intereses de SIT, caso contrario la Junta está facultada de 
abstenerse de adjudicar.

AUSENCIA DE OFERTAS. En el caso que no se reciba ninguna oferta, la Junta 
suscribirá un acta dejando constancia de tal circunstancia y elevará al 
Superintendente, para que prorrogue el plazo para recibir ofertas mediante una 
Resolución de prórroga.
La Resolución de Prórroga, deberá ser remitida por el Superintendente a la 
Gerencia Administrativa y Financiera para que la Unidad de Compras publique 
en Guatecompras y adjunte al expediente. La Unidad de Compras debe tener 
cuidando que, entre la publicación y la nueva fecha de recepción y apertura de 
ofertas, se cuente con un plazo de ocho días hábiles como mínimo. Si en esta 
nueva fecha de recepción y apertura también se da el caso de ausencia de 
ofertas, la Junta nuevamente suscribirá un acta dejando constancia de tal 
circunstancia y elevará al Superintendente, para que autorice la compra directa. 
La resolución de aprobación será remitida a la Gerencia Administrativa y 
Financiera para que la Unidad de Compras publique dicha resolución en el



portal de GUATECOMPRAS y adjunte al expediente.

ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS. Previo a calificar, la Junta analizará 
las ofertas, pudiendo mediante oficio solicitar aclaraciones, muestras o la 
subsanación de los documentos considerados como no fundamentales, 
siguiendo las formalidades indicadas en los Documentos de Cotización. Las 
condiciones requeridas, causas de rechazo y los criterios de calificación, son 
establecidas en los Documentos de Cotización. La Junta puede utilizar cuadros 
y formas de ayuda para su análisis, como los adjuntos al presente 
procedimiento.

ADJUDICACIÓN. La Junta adjudicará dejando constancia en Acta. Se debe 
publicar en GUATECOMPRAS dentro de los dos días hábiles posteriores de 
emitida.

El acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la evaluación 
efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los criterios de 
evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido 
por cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados.

Si se da el caso de empate, la Junta seguirá el procedimiento descrito en los 
Documentos de Cotización. SI es necesario, la Junta podrá solicitar al 
Superintendente prórroga al plazo establecido para adjudicar, la cual no podrá 
sobrepasar los diez días hábiles adicionales.

La Resolución de autorización de la prórroga, deberá ser remitida a la Gerencia 
Administrativa y Financiera para que la Unidad de Compras publique en el portal 
de GUATECOMPRAS. La elevación de lo actuado por la junta y el expediente 
se debe realizar dentro de los dos días hábiles posteriores a publicada la 
adjudicación y contestadas las inconformidades si las hubiere.

SOBREVALORACIÓN: En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones por 
parte de la Junta, si existe sobrevaloración del suministro, bien o servicio 
ofertado; la sobrevaloración se da cuando un producto, suministro, bien o 
servicio tiene un precio mayor al que los mismos tienen en el mercado privado 
nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la marca del 
mismo.

APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. La aprobación de lo actuado por la 
Junta es resuelta por el Superintendente, dentro del plazo de cinco días 
siguientes a la recepción de la elevación. Si en caso el Superintendente decide 
improbar lo actuado, resolverá solicitar revisión a la Junta de Cotización y 
devolverá el expediente dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
resolución. La Junta, dentro de los cinco días siguientes a la recepción del 
expediente, confirmará o modificará su decisión razonadamente y dejando 
constancia en acta, y dentro de los dos días siguientes elevará nuevamente al 
Superintendente. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del 
expediente, el Superintendente aprobará o prescindirá de la negociación. Esta 
última Resolución, con colaboración del Encargado de Compras, debe ser 
publicada en el Sistema GUATECOMPRAS dentro de los dos días siguientes a 
la resolución.



INCONFORMIDADES Y RECURSOS. De acuerdo con la Ley y las normas para 
el uso de GUATECOMPRAS, se pueden recibir Inconformidades a través de 
dicho sistema, dentro de los cinco días calendario posterior a la publicación de 
los siguientes actos: aprobación de las bases, adjudicación de la Junta y 
aprobación de la adjudicación. Estas inconformidades se deben responder 
también por GUATECOMPRAS, dentro de los cinco días calendario posterior a 
su recepción. En el caso de la aprobación de la adjudicación también se puede 
recibir dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la 
misma, recurso de revocatoria; en tal caso este debe ser resuelto con 
Resolución del Superintendente.

CONTRATO. Este se debe elaborar tomando como base lo solicitado en los 
Documentos de Cotización y la oferta del adjudicatario, los cuales se indican 
como parte del Contrato. El Superintendente puede solicitar una única 
delegación al Ministro para suscribir los contratos durante un tiempo definido. El 
contrato debe suscribirse dentro de los diez días a partir de la adjudicación 
definitiva, es decir, publicada la aprobación de la adjudicación, contestadas las 
inconformidades si las hubiere, o los recursos si los hubiere. Previo a la 
aprobación del contrato se debe recibir por parte del Contratista, dentro de los 
quince días siguientes a la suscripción del Contrato, la Garantía de 
Cumplimiento, la cual se solicita dentro de los Documentos de Cotización, de 
diez por ciento del monto del contrato respectivo y en el caso de obras por un 
monto de veinte por ciento. La aprobación del contrato se debe solicitar al 
Ministro inmediatamente, para que ésta se realice dentro de los diez días 
calendarios contados a partir de la presentación de la Garantía de 
Cumplimiento. La publicación en GUATECOMPRAS de la aprobación de las 
cláusulas del contrato hace de notificación al Contratista. Se debe enviar copia 
del contrato y su aprobación a la Contraloría General de Cuentas, durante los 
treinta días contados a partir de la aprobación. El contrato, su aprobación y el 
oficio de envío, se debe publicar por la Unidad de Compras en 
GUATECOMPRAS como máximo un día después de enviado a Contraloría 
General de Cuentas.

DERECHO A PRESCINDIR. Por casos fortuitos o de fuerza mayor, el 
Superintendente podrá prescindir de la negociación. La Resolución de 
Prescindir, deberá ser remitida a la Gerencia Administrativa y Financiera para 
que la Unidad de Compras publique en el portal de GUATECOMPRAS. Si se 
prescinde entre la presentación de ofertas y la adjudicación, la Junta califica las 
ofertas con el fin de compensar a los oferentes de los tres primeros lugares por 
los gastos incurridos con un equivalente al dos y medio por millar del monto de 
sus ofertas. Si se prescinde después de adjudicar, pero antes de la suscripción 
del contrato, se debe compensar al adjudicatario por los gastos incurridos con 
un equivalente ai cinco por millar.



REGISTROS EN SIGES Y SICOINWEB. Los procesos de gestión de Órdenes 
de Compra, gestión de liquidación o registro y aprobación de Comprobante 
Único de Registro, se deben realizar de acuerdo a las normativas y procesos 
exigidos por los Sistemas de Contabilidad Integrada (SICOIN WEB) y de 
Gestión (SIGES). Se debe revisar que al momento de hacer los registros, se 
tenga a satisfacción la documentación solicitada para hacerlos.

ANTICIPO, SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Si los Documentos 
de Cotización así lo indican, el contratista podrá solicitar anticipo siguiendo el 
procedimiento establecido. De igual manera, si los Documentos de Cotización 
así lo indican, el Superintendente nombrará un Supervisor. El procedimiento de 
recepción también es indicado en los Documentos de Cotización. La liquidación 
se debe realizar según procedimiento de Ley.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A UDAF DEL MINISTERIO. Se realizará 
tomando en cuenta las consideraciones establecidas para ello por la UDAF.

ASESORÍA. En cualquier caso que requiera asesoría legal, administrativa u otra 
sobre el proceso, el personal interesado podrá solicitar por escrito a la Gerencia 
Administrativa y Financiera de la SIT tal apoyo.

CASOS DE AUSENCIA DE PERSONAL A CARGO. En los casos que de 
manera razonable no se encuentren activos o presentes las personas a cargo 
de un paso dentro del procedimiento, estos podrán ser ejecutados por el 
personal interino o delegado a cargo.

EXPEDIENTE DEL PROCEO. Los documentos que se generen en los distintos 
pasos del proceso, deben adjuntarse al expediente físico de dicho proceso en 
orden como fueron surgiendo. El expediente físico debe tener correspondencia 
con el electrónico publicado en GUATECOMPRAS. Al final del proceso, el 
Encargado de Compras resguardará una copia del expediente para la 
constancia interna; ésta podrá ser de manera electrónica, toda vez que el 
original del expediente que comprende la Cotización queda a resguardo del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

APLICACIÓN SUPLETORIA: Las disposiciones en materia de Cotización, se 
regirán supletoriamente en el régimen de cotizaciones, en lo que fuere 
aplicable.

EXCEPCIONES. Las circunstancias que requieran excepciones al presente 
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, deberán ser autorizadas por la 
Gerencia Administrativa y Financiera de la SIT. En todo caso se priorizará el 
cumplimiento de los aspectos estipulados en Ley, debiéndose actualizar el 
presente Manual.



Indicadores:

Expedientes conformados 
Eventos publicados 
Compras realizadas 
Pedido y remesa

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROCESO No. 1 MODALIDADES DE COMPRA

PROCEDIMIENTO No. 3 ADQUISICIÓN DE SUMINISTSROS, BIENES Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS,

POR MEDIO DEL RÉGIMEN DE COTIZACIÓN

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Compras

INICIO: Entrega formulario de requerimiento de compra

Páginas 3
FINAL: Publica acta de apertura en GUATECOMPRAS

Código: SIT-UCP-01.03

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Gerente o Encargado de 
la Unidad solicitante

Entrega a Encargada de Compras formulario de requerimiento de 
compra, suscrito por el Gerente o Encargado de la Unidad solicitante 
¡unto con las bases.

1 día

2
Encargada de la Unidad 

de Compras

Recibe el formulario de requerimiento de compra firmada por el 
solicitante y visto bueno de su respectiva autoridad y las bases, de la 
persona que lo elabora, autorizado por el Gerente de cada unidad, con 
las especificaciones técnicas del producto, bien o servicio.

1 dia

3
Encargada de la Unidad 

de Compras

Consulta si el producto, bien o servicio solicitados, están incluidos en 
el Plan de Compras, 30 minutos

4 Encargada de la Unidad 
de Compras

¿Está el producto Incluido en el Plan de Compras? 30 minutos

4.1 Encargada de la Unidad 
de Compras

NO. Traslada el formulario, por medio de conocimiento, al Gerente 
Administrativo y Financiero quien en coordinación con el Coordinador 
Financiero analiza la solicitud, para establecer si procede una 
Reprogramación del Plan de Compras, confirmándose la continuidad 
de la gestión de la compra o contratación al Encargado de Compras 
para que continúe con el trámite de la misma y ajuste el plan de 
compras.
La Ley de Contrataciones del Estado, indica: “...Para la adjudicación 
definitiva y firma del contrato, si se requerirá la existencia de partida y 
créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para 
realizar los pagos...”

30 minutos

4.2
Encargada de la Unidad 

de Compras SI. Traslada expediente a la Unidad de Presupuesto. 30 minutos

5 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto Verifica la disponibilidad presupuestaria. 2 horas

6 Encargada de la Unidad 
Compras

Publica proyecto de bases en el sistema de GUATECOMPRAS.
La publicación en el Sistema GUATECOMPRAS se realiza siguiendo 
el proceso definido por el mismo. Publicándose el proyecto de bases.

1 hora

7 Superintendente
Nombra a personal que emitirá dictámenes jurídicos y técnicos sobre 
los documentos de cotización, a quien se le notifica dicho 
nombramiento.

1 dia

8 Personal Técnico Emite dictamen técnico de los documentos de Cotización y traslada al 
Despacho.

2 dias

9 Gerencia Jurídica
Emite dictamen jurídico de bs documentos de Cotización y lo traslada 
al Despacho del Superintendente. 2 días

10 Superintendente
Aprueba documentos de Cotización, nombra a la Junta de Cotización 
y traslada expediente al Encargado de Compras. 2 dias



11 Encargada de la Unidad 
de Compras

Recibe expediente, establece cronograma del proceso y publica en el 
Sistema de GUATECOMPRAS. 1 día

12
Superintendente

Notifica nombramiento (adjuntando copia de los documentos de 
Cotización) a integrantes de ¡unta de Cotización. 1 día

13 La Junta nombrada Atiende visita de evaluación por parte de interesados por ofertar, en 
caso sea necesario. 2 dias

14 Encargada de la Unidad 
Compras

Traslada preguntas, generadas por el Sistema GUATECOMPRAS, a la 
Gerencia solicitante, luego las publica. 1 hora

15 La Unidad Solicitante
Realiza los adenda que sean requeridas durante el proceso, en caso 
haya necesidad de complementar alguna especificación contenida en 
las Bases de Cotización.

1 día

16
Superintendente

Recibe proyecto de adenda, aprueba con resolución y retoma al 
Encargado de Compras. 2 dias

17 Encargada de la Unidad 
Compras

Publica adenda en Sistema GUATECOMPRAS, modificando también 
el cronograma del proceso, traslada expediente a la Junta de 
Cotización.

1 día

18
Junta de Cotización

Recibe ofertas de los oferentes y realiza acto público de apertura de 
ofertas. 1 día

19 Encargada de la Unidad 
Compras

Publica acta de apertura en Sistema de GUATECOMPRAS. 30 minutos

20
Junta de Cotización Analiza y califica ofertas y adjudica el proceso. 5 dias

21
Junta de Cotización

Responde inconformidades de los oferentes contra la junta de 
adjudicación. 2 dias

22
Encargada de la Unidad 

de Compras
Realiza la publicación de Acta de adjudicación en el sistema 
GUATECOMPRAS. 30 minutos

23
Encargada de la Unidad 

de Compras
Recibe el expediente con la aprobación de lo actuado por la junta y se 
publica en el sistema de GUATECOMPRAS. 1 hora

24 Encargada de la Unidad 
de Compras

Facilita y publica en el Sistema GUATECOMPRAS la resolución de 
recursos interpuestos contra la aprobación de la adjudicación. 1 hora

25 Gerencia Jurídica Elabora el contrato. 2 dias

26 Superintendente Dispone de la delegación de la firma, suscribe contrato; adjuntando la 
fianza de cumplimiento..

1 dia

27 Superintendente Solicita la aprobación del contrato por medio de Acuerdo Ministerial y 
oficio de delegación. 1 dia

28 Superintendente

Traslada al Despacho Superior el expediente del evento de la 
Cotización en original, y el Ministerio del Ramo remite a la SIT 
copia certificada del contrato y acuerdo, posteriormente, el Ministerio 
archiva toda la documentación en original del evento de Cotización.

1 día

29
Encargada de la Unidad 

de Compras

Recibe del Despacho Superior de SIT, copia certificada de contrato y 
acuerdo de aprobación y cumple ante la Contraloria General de 
Cuentas del aviso respectivo por la modalidad que ésta disponga.

1 día

30 Encargada de la Unidad 
de Compras

Publica en el Sistema GUATECOMPRAS el contrato y su aprobación 
conforme al Acuerdo Ministerial y la evidencia que se notificó por la 
modalidad que corresponda a la Contraloría General de Cuentas.

1 día

31
Superintendente

Nombra a la Comisión Receptora y Liquidadora conforme al propósito 
que comprende el evento de Cotización. 1 dia

32 Comisión Receptora y 
Liquidadora

Recibe de acuerdo a lo estipulado del contrato, dejando constancia de 
lo actuado en acta y traslada documentación para pago a encargado 
de compras.

1 día

33 Encargada de la Unidad 
de Compras

Emite la Orden de Compra en el Sistema SIGES y traslada el 
expediente de la Cotización al Encargado de Presupuesto. 1 dia

34 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Recibe expediente de Cotización y registra el CUR y la Constancia de 
Disponibilidad Presupuestaria, si fuera aplicable. 1 día

35 Comisión Receptora y 
Liquidadora

Recibe de acuerdo a lo estipulado del contrato y traslada 
documentación para pago a Encargado de Compras.

1 dia

36
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto
Registra Liquidación de Orden de Compra en SIGES, Orden de 
Compra, facilita visto bueno y autorización.

1 dia

37
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto Traslada expediente a Encargado de Compras. 30 minutos



38
Comisión Receptora y 

Liquidadora Liquida contrato, traslada al Despacho. 1 día

39 Superintendente Aprueba lo actuado por la Comisión receptora y liquidadora y 
traslada al encargado de Compras.

1 día

40 Encargada de la Unidad 
de Compras

Recibe expediente y da inicio al proceso de registro del pago 
emitiendo la Orden de Compra en el Sistema de Gestión SIGES y 
traslada expediente de Cotización al Encargado de Presupuesto.

1 dia

41 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Recibe expediente de Cotización y registra Liquidación de Orden 
de Compra en SIGES, • Orden de Compra facilita visto bueno y 
autorización, y de aplicar registra la Constancia de Disponibilidad 
Presupuestaria y traslada el Expediente para Encargado de 
Contabilidad.

1 día

42 Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

Revisa que expediente de Cotización contenga la documentación 
suficiente, competente y pertinente que satisfaga la revisión contable, 
previo a elaborar el Comprobante Único de Registro en el Sistema, y 
traslada expediente al Coordinador Financiero para que avale la 
aprobación en el Sistema del Devengado..

1 dia

43 Coordinador Financiero

Recibe expediente de Cotización y confirma que la documentación esté 
completa, previo a solicitar la aprobación al Gerente Administrativo y 
Financiero de la aprobación del Devengado, previo a remitir expediente 
a la Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que registre en el 
Sistema la Solicitud de Pago respectiva.

2 horas

44 Gerente Administrativo y 
Financiero

Recibe expediente de Cotización para registrar la aprobación en el 
Sistema del Devengado, y devuelve expediente a Coordinador 
Financiero para que remita expediente a la UDAF del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que registre en el 
Sistema la Solicitud de Pago y virtualmente la Tesorería Nacional del 
Ministerio de Finanzas Públicas realice el pago con abono a cuenta 
monetaria al proveedor o prestador del servicio.

2 horas

Encargada de Compras
Superintendencia de Telecomunicaciones



INICIO: Entrega formüario ds requennierto de compra. 
FINAL: Reate expederte de «¿zación

DIAGRAMA DE RUJO DEl PROCEDIMIENTO



Proceso No.1: Modalidades de Compra

Procedimiento No. 4 Adquisición de suministros, bienes y/o contrataciones de 
servicios por medio del régimen de licitación

Descripción:

Adquisiciones que se realizan por montos mayores a novecientos mil quetzales con 
un centavo (900,000.01).

Propósito:

Realizar compras por medio del régimen de licitación para la adquisición de bienes, 
suministros, obras y servicios mediante la publicación en el sistema 
GUATECOMPRAS, cuando la adquisición sea por montos mayores a novecientos mil 
quetzales con un centavo (Q900,000.01), según la Ley de Contrataciones del Estado 
y su reglamento.

Base Legal

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala y sus reformas.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 
122-2016.
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado GUATECOMPRAS.
Normativas de Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Normas:

1. Corresponde exclusivamente a la Unidad de Compras de la Coordinación 
Administrativa de la Gerencia Administrativa y Financiera de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, la gestión de la compra de 
suministros, bienes y/o la contratación de servicios.

2. Es obligatoria la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, Normativas de Transparencia en las Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y la Normativa para el Uso del Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, 
para la compra de suministros, bienes y/o contratación de servicios, por lo que 
en ningún caso este de Normas, Procesos y Procedimientos es superior a 
dicha ley y su reglamento.

3. La Unidad de Compras, es la que tiene a su cargo las gestiones de las compras 
y contrataciones ante los proveedores, por lo tanto es prohibido que las 
diferentes Unidades Administrativas de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, realicen directamente gestiones de compras.

4. El Encargado de la Unidad de Compras es responsable de velar por el 
cumplimiento de las normas descritas en el presente manual, Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento, Normativas de Transparencia en



5. El origen de la compra está determinado por las solicitudes de pedido y por el 
análisis de los niveles mínimos y máximos de existencia de los suministros del 
Almacén, cuando aplique; o por las especificaciones del producto, bien, obra 
y/o servicio de las respectivas solicitudes de pedido; que da como resultado el 
inicio del proceso de compra.

6. El Coordinador Administrativo juntamente con el Encargado de la Unidad de 
Compras, son responsables de elaborar la programación de los procesos de 
compras para que los mismos se realicen sin contratiempos.

7. La Gerencia Administrativa y Financiera es la responsable de aprobar la 
programación de los procesos de compras para que los mismos se realicen sin 
contratiempos.

las C ontrataciones y Adquisic iones del Estado y la Norm ativa para el Uso del
S istem a de Inform ación de Contrataciones y A dquisic iones del Estado -
G UATEC O M PR AS.

Definiciones:

• ADJUDICATARIO: Oferente a quien se ha adjudicado la negociación.
• COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA: Comisión a la que le compete recibir 

físicamente el objeto adquirido y realizar la liquidación del proceso de adquisición.

• DOCUMENTOS: Documentos de Licitación que proveen la información 
necesaria para que el oferente pueda presentar su oferta, e incluyen lo 
siguiente: bases, disposiciones especiales, especificaciones generales y 
técnicas, y anexos.

• GUATECOMPRAS: Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, cuya dirección en Internet es www.guatecompras.gt, 
en donde se publican las convocatorias y toda la información relacionada con 
las compras, interrogantes y respuestas sobre las adquisiciones y 
contrataciones del Sector Público.

• SIT: Superintendencia de Telecomunicaciones.

• JUNTA: Ente que le compete recibir y calificar las ofertas y adjudicar la ejecución 
del objeto.

• LEY: Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso 
de la República de Guatemala y sus reformas.

• NOG: Número de Operación de GUATECOMPRAS.

• OFERENTE: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.

• OFERTA: Propuesta presentada por el oferente para ejecutar el objeto, la que 
incluye aspectos técnicos, financieros y legales, de acuerdo con lo solicitado 
en los Documentos de Licitación.

• OBJETO: Requerimiento a contratar.

• PLAZO CONTRACTUAL: Período en días calendario (días de la semana,

http://www.guatecompras.gt


incluyendo sábados, domingos y días de asueto o festivos), meses o años, de 
que dispone el contratista para la ejecución del objeto.

PROCEDIMIENTO: Conjunto de actividades relacionadas con la adquisición y 
ejecución del objeto.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 
Gubernativo No. 122-2016.

SUPERINTENDENTE: Superintendente de Telecomunicaciones.

SUPERVISIÓN: Persona responsable de vigilar que lo estipulado en el contrato 
se cumpla a cabalidad.

LICITACIÓN: Consiste en solicitar mediante concurso público por medio del 
Sistema de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores legalmente 
constituidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los 
bienes, suministros, obras o servicios requeridos.

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. Comprenden las bases, disposiciones 
especiales, especificaciones generales y técnicas, planos si son obras; y 
anexos, necesarios para que los interesados puedan ofertar. Se debe incluir el 
proyecto de contrato. Se toma como base el Requerimiento de Compras y 
Servicios y las características estipuladas en éste, tanto para el objeto como 
para tos aspectos conexos. Cuando no se cuente con la capacidad técnica para 
elaborarlos se puede contratar dichos servicios, siempre bajo la responsabilidad 
del contenido por parte de la Unidad Solicitante que conoce la necesidad a suplir 
y el Encargado de la Unidad de Compras que ejecuta el proceso de adquisición. 
En todo caso se deben guardar las disposiciones de las Leyes que se relacionen 
con el proceso. Se asignará una identificación numérica interna de la siguiente 
forma: SIT [AÑO]-(L)-(000), en donde "SIT" significa Superintendencia de 
Telecomunicaciones; [AÑO] corresponde al año de activación del proceso de 
adquisición; “L" significa Licitación; [OOO] es el número correlativo del proceso 
de adquisición, que se inicia cada año.

PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS. Éstas se realizarán de acuerdo a la 
normativa y procedimientos exigidos por el Sistema GUATECOMPRAS y 
estarán a cargo del Encargado de la Unidad de Compras. En el caso de la 
convocatoria oficial, se debe publicar como mínimo los Documentos de 
Licitación, Dictamen Técnico, Dictamen Jurídico, Aprobación de los 
Documentos de Licitación, Convocatoria, Formulario de Oferta, Modelo de 
Contrato, Solicitud de Precios.

PROYECTO DE BASES Y CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES. El 
Proyecto de Bases debe permanecer publicado por un plazo no menor de tres 
días hábiles. En ese lapso se pueden recibir sugerencias y observaciones que 
se deben contestar en un plazo de dos días hábiles posterior al plazo de la 
publicación. Las sugerencias y observaciones se deben tomar en cuenta, si 
fueren aplicables, en el Proyecto de Bases.



NOMBRAMIENTO Y EMISIÓN DE DICTAMENES TÉCNICO Y JURÍDICO. El 
personal que emitirá dichos dictámenes deben ser servidores públicos de la 
SIT. Si en el análisis de los Documentos de Licitación surgieron enmiendas a 
los mismos, éstos se ajustarán en coordinación con el Encargado de la Unidad 
de Compras, previo a la emisión del dictamen favorable. Si no se cuenta con 
servidores públicos que pudieran emitir el respectivo dictamen, se podrá recurrir 
a servidores que en común acuerdo se nombren con otras dependencias.

APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. Se realiza emitiendo la 
resolución que considere los Dictámenes técnico y jurídico.

NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACIÓN. La Junta debe conformarse 
con personal que sea servidor público de la SIT, tres miembros titulares y dos 
miembros suplentes, que no tengan impedimentos de ley y que estén 
disponibles durante el período de actuación de la Junta. Si no se cuenta con 
servidores públicos que pudieran integrar la Junta, se podrá recurrir a servidores 
que en común acuerdo se nombren con otras dependencias.
IDONEIDAD: Se deberá verificar mediante la acreditación de la experiencia o el 
conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero, y técnico del 
negocio a adjudicar, debiendo estar conformada la Junta con miembros idóneos 
en cada uno de los ámbitos.

CONVOCATORIA. La convocatoria debe hacer referencia como mínimo a la 
identificación y descripción del proceso, al NOG correspondiente en 
GUATECOMPRAS, el día, hora y lugar para la recepción y apertura de ofertas.

VISITAS DE EVALUACIÓN. En la visita de evaluación se debe realizar una 
presentación de lo requerido y moderar la inspección de lo que sea pertinente 
evaluar. El lugar, fecha y hora deben ser definidos en los Documentos y se debe 
extender constancia solamente a los interesados en ofertar que participaron, 
como fue establecido. Si el proceso, por solicitud, por adenda o por ausencia 
de ofertas, es prorrogado, se debe considerar colocar una nueva oportunidad 
de visita de evaluación a favor de mayor participación de oferentes.

ACLARACIONES Y ADENDAS. Las preguntas generadas por el Sistema de 
GUATECOMPRAS se contestan por el mismo medio y las aclaraciones por 
iniciativa de la SIT, la unidad de Compras las publica por medio de notas 
aclaratorias; en ambos casos éstas son generadas por el Encargado de la 
Unidad de Compras en coordinación con la Unidad Solicitante, si se necesita 
aclarar sobre las especificaciones. Si es necesario modificar o ampliar los 
Documentos de Licitación, se debe emitir adenda a los mismos, aprobada por 
medio de Resolución por la Superintendencia, cuidando que entre la publicación 
de la adenda en GUATECOMPRAS y la apertura de ofertas, siempre se cuente 
con un plazo no menor de ocho días hábiles.

RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. La Junta de Licitación debe 
efectuar de manera puntual, siguiendo las formalidades establecidas y dejando 
constancia en Acta la recepción y apertura de ofertas, el día, hora y lugar 
indicados en los Documentos de Licitación. Aceptará solo una oferta por



Oferente, entregando Constancia de Recepción, y las ofertas que reciba en 
ningún caso serán devueltas. Al cerrar el periodo de recepción se realizará un 
acto público de apertura de ofertas en donde, después de presentar a los 
miembros de la Junta, se procederá a abrir cada oferta en orden que se recibió 
y se leerá en voz alta los datos del oferente y el monto ofertado. Si el proceso 
es de obra civil, se debe recibir y dar a conocer el costo estimado oficial. Se 
concluirá agradeciendo la participación y dando una breve explicación del 
proceso de análisis y calificación de ofertas y adjudicación del proceso.

AUSENCIA DE OFERTAS. En el caso que no se reciba ninguna oferta, la Junta 
suscribirá acta dejando constancia de tal circunstancia y elevará al 
Superintendente, para que prorrogue el plazo para recibir ofertas. La Resolución 
de Prórroga deberá ser remitida a la Gerencia Administrativa y Financiera, para 
que la Unidad Compras la publique en GUATECOMPRAS, cuidando que, entre 
la publicación y la nueva fecha de recepción y apertura de ofertas, se cuente 
con un plazo de ocho días hábiles como mínimo. Si en esta nueva fecha de 
recepción y apertura también se da el caso de ausencia de ofertas, la Junta 
nuevamente suscribirá acta dejando constancia de tal circunstancia y elevará al 
Superintendente, para que autorice la compra directa. La resolución con la 
autorización, deberá ser remitida a la Gerencia Administrativa y Financiera, para 
que la Unidad Compras la publique en GUATECOMPRAS.

UN SOLO OFERENTE. Si a la convocatoria se presentara únicamente un 
oferente, a éste se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la junta, 
la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea 
conveniente a los intereses de SIT, caso contrario la Junta está facultada de 
abstenerse de adjudicar.

ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS. Previo a calificar la Junta analizará 
las ofertas, pudiendo mediante oficio, solicitar aclaraciones, muestras o la 
subsanación de los documentos considerados como no fundamentales, 
siguiendo las formalidades indicadas en los Documentos de Licitación. Las 
condiciones requeridas, causas de rechazo y los criterios de calificación son 
establecidas en los Documentos de Licitación. La Junta puede utilizar cuadros 
y formas de ayuda para su análisis, como los adjuntos al presente 
procedimiento.

PACTO COLUSORIO: Comete delito de pacto colusorio quien realice convenio, 
acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concentrada o 
conscientemente paralela, en la presentación de ofertas. También se presenta 
cuando dos o más sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial 
o corporativo, según la definición de partes relacionadas, contenida en la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, participen en el mismo proceso de adquisición. 
Los miembros de la Junta que tengan conocimiento de indicios de pacto 
colusorio, están obligados a realizar la denuncia a las autoridades 
correspondientes.

ADJUDICACIÓN. La Junta adjudicará dejando constancia en Acta. El Acta 
deberá ser remitida a la Gerencia Administrativa y Financiera, para que la



Unidad Compras la publique en GUATECOMPRAS, dentro de los dos días 
siguientes de emitida. Si se da el caso de empate, la Junta seguirá el 
procedimiento descrito en los Documentos de Licitación. SI es necesario, la 
Junta podrá solicitar al Superintendente prorroga al plazo establecido para 
adjudicar, la cual no podrá sobrepasar los diez días hábiles adicionales. La 
Resolución de autorización de la prórroga, deberá ser remitida a la Gerencia 
Administrativa y Financiera, para que la Unidad Compras la publique en 
GUATECOMPRAS. La elevación de lo actuado por la Junta y el expediente se 
debe realizar dentro de los dos días hábiles posteriores a publicada la 
adjudicación y contestadas las inconformidades si las hubiere.

SOBREVALORACIÓN: En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones por 
parte de la Junta, si existe sobrevaloración del suministro, bien o servicio 
ofertado: la sobrevaloración se da cuando un producto, suministro, bien o 
servicio tiene un precio mayor al que los mismos tienen en el mercado privado 
nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la marca del 
mismo.

APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. La aprobación de lo actuado por la 
Junta es resuelta por el Superintendente dentro del plazo de cinco días 
siguientes a la recepción de la elevación. Si en caso el Superintendente decide 
improbar lo actuado, resolverá solicitar revisión a la Junta de Licitación y 
devolverá el expediente dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
resolución. La Junta, dentro de los cinco días siguientes a la recepción del 
expediente, confirmará o modificará su decisión razonadamente y dejando 
constancia en acta, y dentro de los dos días siguientes elevará nuevamente al 
Superintendente. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del 
expediente, el Superintendente aprobará o prescindirá de la negociación. Esta 
última Resolución, deberá ser remitida a la Gerencia Administrativa y 
Financiera, para que la Unidad Compras la publique en GUATECOMPRAS 
dentro de los dos días siguientes a la resolución.

INCONFORMIDADES Y RECURSOS. De acuerdo con la Ley y las normas para 
el uso de GUATECOMPRAS, se pueden recibir Inconformidades por medio de 
dicho sistema, dentro de los cinco días calendario posterior a la publicación de 
los siguientes actos: aprobación de las bases, adjudicación de la Junta y 
aprobación de la adjudicación. Estas inconformidades se deben responder 
también por GUATECOMPRAS dentro de los cinco días calendario posterior a 
su recepción. En el caso de la aprobación de la adjudicación también se puede 
recibir dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la 
misma, recurso de revocatoria; en tal caso este debe ser resuelto con 
Resolución del Superintendente.

CONTRATO. Este se debe elaborar tomando como base lo solicitado en los 
Documentos de Licitación y la oferta del adjudicatario, los cuales se indican 
como parte del Contrato. El Superintendente puede solicitar una única 
delegación al Ministro para suscribir los contratos durante un tiempo definido. El 
contrato debe suscribirse dentro de los diez días a partir de la adjudicación



definitiva, es decir, publicada la aprobación de la adjudicación, contestadas las 
inconformidades si las hubiere, o los recursos si los hubiere. Previo a la 
aprobación del contrato se debe recibir por parte del Contratista, dentro de los 
quince días siguientes a la suscripción del Contrato, la Garantía de 
Cumplimiento la cual se solicita dentro de tos Documentos de Licitación de diez 
por ciento del monto del contrato respectivo y en el caso de obras por un monto 
de veinte por ciento. La aprobación del contrato se debe solicitar al Ministro 
inmediatamente, para que esta se realice dentro de los diez días calendarios 
contados a partir de la presentación de la Garantía de Cumplimiento. La 
publicación en GUATECOMPRAS de la aprobación de las cláusulas del contrato 
hace de notificación al Contratista. Se debe enviar copia del contrato y su 
aprobación a la Contraloría General de Cuentas durante los treinta días 
contados a partir de la aprobación. El contrato, su aprobación y el oficio de envío 
se debe publicar en GUATECOMPRAS como máximo un día después de 
enviado a la Contraloría General de Cuentas.

DERECHO A PRESCINDIR. Por casos fortuitos o de fuerza mayor, el 
Superintendente podrá prescindir de la negociación. La Resolución de 
Prescindir, será remitida a la Gerencia Administrativa y Financiera para que la 
Unidad de Compras, la publique en GUATECOMPRAS. Si se prescinde entre la 
presentación de ofertas y la adjudicación, la Junta califica las ofertas con el fin 
de compensar a los oferentes de los tres primeros lugares por los gastos 
incurridos con un equivalente al dos y medio por millar del monto de sus ofertas. 
Si se prescinde después de adjudicar pero antes de la suscripción del contrato, 
se debe compensar al adjudicatario por los gastos incurridos con un equivalente 
al cinco por millar.

REGISTROS EN SIGES Y SICOINWEB. Los procesos de gestión de Órdenes 
de Compra, gestión de liquidación o registro y aprobación de Comprobante 
Único de Registro, se deben realizar de acuerdo a las normativas y 
procedimientos exigidos por los Sistemas de Contabilidad Integrada (SICOIN 
WEB) y de Gestión (SIGES). Se debe revisar que al momento de hacer los 
registros, se tenga a satisfacción la documentación solicitada para hacerlos.

ANTICIPO, SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Si los Documentos 
de Licitación así lo indican, el contratista podrá solicitar anticipo siguiendo el 
procedimiento establecido. De igual manera, si en los Documentos de Licitación 
así lo indican, el Superintendente nombrará un Supervisor. El procedimiento de 
recepción también es indicado en los Documentos de Licitación. La liquidación 
se debe realizar según procedimiento de Ley.

TRASLADO DE EXPEDIENTE A UDAF DEL MINISTERIO. Este se realizará 
tomando en cuenta las consideraciones establecidas para ello por la UDAF.



• ASESORIA. En cualquier caso, que requiera asesoría administrativa u otra sobre 
el proceso, el personal interesado podrá solicitarla por escrito a la Gerencia 
Administrativa y Financiera de la SIT.

• CASOS DE AUSENCIA DE PERSONAL A CARGO. En los casos que de 
manera razonable no se encuentren activos o presentes las personas a cargo 
de un paso dentro del proceso, estos podrán ser ejecutados por el personal 
interino o delegado a cargo.

• EXPEDIENTE DEL PROCESO. Los documentos que se generen en los 
distintos pasos del proceso, deben adjuntarse al expediente físico del proceso 
en orden como fueron surgiendo. El expediente físico debe tener 
correspondencia con el electrónico publicado en GUATECOMPRAS. Al final del 
proceso, La Unidad de Compras, resguardará una copia del expediente para la 
constancia interna; este podrá ser de manera electrónica, toda vez que el 
original del expediente que comprende la Licitación queda a resguardo del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

• APLICACIÓN SUPLETORIA: Las disposiciones en materia de Licitación, 
regirán supletoriamente en el régimen de cotizaciones en lo que fuere aplicable.

• EXCEPCIONES. Las circunstancias que requieran excepciones al presente 
Manual Normas Procesos y Procedimientos deberán ser autorizadas por la 
Gerencia Administrativa y Financiera de la SIT. En todo caso se priorizará el 
cumplimiento de los aspectos estipulados en Ley, debiéndose de actualizar el 
presente Manual.

Indicadores:

Formulario de requerimientos de compra 
Plan de compras consultado 
Dictamen técnico emitido 
Publicación en el sistema Guatecompras 
Registro en SIGES 
Bienes adquiridos 
Contrataciones de servicios



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 

PROCESO No. 1 MODALIDADES DE COMPRA

PROCEDIMIENTO No. 4 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, BIENES Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS

POR MEDIO DEL RÉGIMEN DE LICITACIÓN

Unidad Ejecutora:
Superintendencia de Telecomunicaciones

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Unidad Operativa: Unidad de Compras

INICIO: Entrega de formulario
Páginas 3FINAL: Recibe expediente para registro en el sistema

Código: SIT-UCP-01.04

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO
ESTIMADO

1 Gerente o Encargado 
de la unidad solicitante

Entrega formulario de requerimiento de compra, suscrito por el 
Encargado de la unidad solicitante y visto bueno de su autoridad 
al Encargado de la Unidad de Compras.

1 dia

2
Encargada de la Unidad 

de Compras

Recibe formulario de requerimiento de compra, suscrito por el 
Encargado de la unidad solicitante y con firma de autorización 
de su autoridad, con las especificaciones técnicas del producto, 
bien o servicio.

1 día

3 Encargada de la Unidad 
de Compras

Consulta si el producto, bien o servicio solicitados, están 
incluidos en el Plan de Compras. 30 minutos

4 Encargada de la Unidad 
de Compras

¿Se encuentra el producto, bien o servicio incluido en el Plan de 
Compras? 30 minutos

4.1 Encargada de la Unidad 
de Compras

NO. Traslada, por medio de conocimiento, al Gerente 
Administrativo y Financiero quien en coordinación con la 
Coordinación Financiera analiza la solicitud, para establecer si 
procede una Reprogramación del Plan de Compras, 
confirmándose la continuidad de la gestión de la compra o 
contratación al Encargado de Compras para que continúe con 
el trámite de la misma y ajuste el plan de compras.
La Ley de Contrataciones del Estado, indica: “...Para la 
adjudicación definitiva y firma del contrato, si se requerirá la 
existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen 
los recursos necesarios para realizar los pagos...”

30 minutos

4.2 Encargada de la Unidad 
de Compras SI. Traslada expediente a Unidad de Presupuesto. 30 minutos

5
Encargado de la Unidad 

de Presupuesto Verifica la disponibilidad presupuestaria. 2 horas

6 Encargada de la Unidad 
de Compras

PUBLICACION DE PROYECTO DE BASES EN EL SISTEMA 
DE GUATECOMPRAS.
Realiza publicación en el Sistema GUATEMOMPRAS, la cual 
se lleva a cabo siguiendo el proceso definido por el mismo. 
Publicándose el proyecto de bases.

1 hora

7
Superintendente

Nombra a personal que emitirán dictámenes jurídicos y técnico 
sobre los Documentos de Licitación y les notificara dicho 
nombramiento.

1 dia

8
Personal Técnico

Emite dictamen técnico de los documentos de Licitación y 
traslada al Despacho. 2 días

9
Gerencia Jurídica

Emite dictamen jurídico de los documentos de Licitación y lo 
traslada al Despacho superior. 2 dias

10 Superintendente Aprueba documentos de Licitación, nombra a la Junta de 
Licitación y traslada expediente al encargado de compras. 1 día

11 Encargada de la Unidad 
de Compras

Recibe expediente para establecer cronograma del 
procedimiento y se publica en el Sistema de GUATECOMPRAS.

1 dia



12 Superintendente

Notifica nombramiento (adjuntando copia de los documentos de 
Licitación) a integrantes de junta de Licitación.
Si es necesario, atiende visita de evaluación por parte de 
interesados por ofertar.
Contesta las preguntas generadas por el Sistema 
GUATECOMPRAS.
De haber necesidad de complementar alguna especificación 
contenidas en las Bases de Licitación, se publican los adenda 
que se estimen necesarios.

2 días

13 Unidad Solicitante

La Unidad Solicitante Realiza los adenda que sean 
requeridas durante el proceso, en caso haya necesidad de 
complementar alguna especificación contenida en las Bases de 
Cotización.

1 día

14
Superintendente

Recibe proyecto de adenda, la aprueba con Resolución y 
retorna al Encargado de compras. 2 días

15 Encargada de la Unidad 
de Compras

Publica adenda en Sistema GUATECOMPRAS, modificando 
también el cronograma del proceso, traslada expediente a la 
junta de Licitación.

1 día

16
Junta de Licitación

Recibe ofertas de los oferentes y realiza acto público de 
apertura de ofertas. 1 día

17 Encargada de la Unidad 
de Compras

Publica acta de apertura en Sistema de GUATECOMPRAS. 30 minutos

18
Junta de Licitación Analiza y califica ofertas y adjudica el proceso. 5 días

19 Junta de Licitación Responde inconformidades de los oferentes contra la junta de 
adjudicación. 2 días

20 Encargada de la Unidad 
de Compras

Realiza la publicación de Acta de adjudicación en el sistema 
GUATECOMPRAS. 30 minutos

21
Encargada de la Unidad 

de Compras
Recibe el expediente con la aprobación de lo actuado por la 
junta y se publica en el sistema de GUATECOMPRAS. 1 hora

22 Encargada de la Unidad 
de Compras

Facilita y publica en el Sistema GUATECOMPRAS la resolución 
de recursos interpuestos contra la aprobación de la 
adjudicación.

1 hora

23 Gerencia Jurídica Elabora el contrato. 2 días

24
Superintendente

Dispone de la delegación de la firma, suscribe contrato; 
adjuntando la fianza de cumplimiento.. 1 día

25 Superintendente
Solicita la aprobación del contrato por medio de Acuerdo 
Ministerial, 1 día

26 Superintendente

Traslada al Despacho Superior el expediente del evento de la 
Licitación en original, y el Ministerio del Ramo remite a la SIT 
copia certificada del contrato y acuerdo, posteriormente, el 
Ministerio archiva toda la documentación en original del evento 
de Licitación.

1 día

27 Encargada de la Unidad 
de Compras

Recibe del Despacho Superior de SIT, copia certificada de 
contrato y acuerdo de aprobación y cumple ante la Contraloría 
General de Cuentas del aviso respectivo por la modalidad que 
ésta disponga.

1 día

28 Encargada de la Unidad 
de Compras

Publica en el Sistema GUATECOMPRAS el contrato y su 
aprobación conforme al Acuerdo Ministerial y la evidencia que 
se notificó por la modalidad que corresponda a la Contraloría 
General de Cuentas.

1 día

29
Superintendente

Nombra a la Comisión Receptora y Liquidadora conforme al 
propósito que comprende el evento de Licitación. 1 día

30 Comisión Receptora y 
Liquidadora

Recibe de acuerdo a lo estipulado del contrato, dejando 
constancia de lo actuado en acta y traslada documentación para 
pago a encargado de compras.

1 día

31 Encargada de la Unidad 
de Compras

Emite la Orden de Compra en el Sistema SIGES y traslada el 
expediente de la Licitación al Encargado de Presupuesto. 1 dia



32 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Recibe expediente de Licitación y registra el CUR y la 
Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, si fuera aplicable. 1 día

33 Comisión Receptora y 
Liquidadora

Recibe de acuerdo a lo estipulado del contrato y traslada 
documentación para pago a Encargado de Compras.________ 1 día

34 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Registra Liquidación de Orden de Compra en SIGES, 
Orden de Compra, facilita visto bueno y autorización.

1 día

35 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto Traslada expediente a Encargado de Compras. 30 minutos

36 Comisión Receptora y 
Liquidadora Liquida contrato, traslada al Despacho. 1 día

37 Superintendente Aprueba lo actuado por la Comisión receptora y liquidadora 
y traslada al encargado de Compras.

1 dia

38 Encargada de la Unidad 
de Compras

Recibe expediente y da inicio al proceso de registro del 
pago emitiendo la Orden de Compra en el Sistema de 
Gestión SIGES y traslada expediente de Licitación al 
Encargado de Presupuesto.

1 día

39 Encargado de la Unidad 
de Presupuesto

Recibe expediente de Licitación y registra Liquidación de 
Orden de Compra en SIGES, • Orden de Compra facilita 
visto bueno y autorización, y de aplicar registra la 
Constancia de Disponibilidad Presupuestaria y traslada el 
Expediente para Encargado de Contabilidad.

1 día

40 Encargada de la Unidad 
de Contabilidad

Revisa que expediente de Licitación contenga la documentación 
suficiente, competente y pertinente que satisfaga la revisión 
contable, previo a elaborar el Comprobante Único de Registro 
en el Sistema, y traslada expediente al Coordinador Financiero 
para que avale la aprobación en el Sistema del Devengado..

1 día

41 Coordinador Financiero

Recibe expediente de Licitación y confirma que la 
documentación esté completa, previo a solicitar la aprobación al 
Gerente Administrativo y Financiero de la aprobación del 
Devengado, previo a remitir expediente a la Unidad de 
Administración Financiera UDAF del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que registre en 
el Sistema la Solicitud de Pago respectiva.

2 horas

42 Gerente Administrativo 
y Financiero

Recibe expediente de Licitación para registrar la aprobación en 
el Sistema del Devengado, y devuelve expediente a 
Coordinador Financiero para que remita expediente a la UDAF 
deJ Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
para que registre en el Sistema la Solicitud de Pago y 
virtualmente la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas 
Públicas realice el pago con abono a cuenta monetaria al 
proveedor o prestador del servicio.

2 horas
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