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PARA BODEGAS DEL AREA MUNICIPAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE GORBEA.
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乱　De haberconfo「mjdad se p「ocedeatimbra「lafactu「a co= fecha de 「ecepciOn

y visaci6n deI funciona「io 「eceptor (Nomb「e del f…Ciona「io, fi「ma y ndmero

de ceduIa de identidad).

iv・ Las factu「as deben conco「da「en cantidad y valo「es con la o「den de comp「a,

esta「 legibles y no presenta「 enmiendas, PueS eStO invalidara su auto「izacich

de pago po「 pa「te de los o「ganismos de cont「o=nte「no.

∨・ Las me「cade「ias recibidas se ingresan al sistema de registro computacional

de cont「ol de stock, 「egist「ando ei aumento en ias existencias工os datos a

digita「 en el sistema deben indica「 la cantidad, deta'le dei articulo, P「eCio

unitario IVA inc旧do’destino deI mate「ial o p「og「ama a que pertenece, NO de

factura・ P「OVeedo「 y fecha de vencimiento si co「「esponde.

Vi. Ai almacena「ほs me「cade「ias se p「ocu「a dispo=erIas de acuerdo a sistema

de p「imeras entradas p「imeras saiidas (Ve「 PrOCedimiento de

almacenamiento).

Vii・ De co「「esponde「) dentro de las p「ime「as 24 ho「as del dia h如i- poste「ior a Ia

recepci6n’Se informa telefonicamente a la unidad 「equi「ente de -os p「oductos

「ecepcionados.

Viii・ Pa「a el caso de las donaciones de ONEMI o l=tendencia Regionai se

PrOCede「a a la 「ecepcj6= CO= la co「「espondiente guia de despacho y sera

「egistrado e= arChivo computacio=ai sepa「ado, hab冊ado pa「a el efecto.

ix. Las guias de despacho c○「「espondientes a donaciones se「ch 「esgua「dadas

en a「Chivador dispuesto po「 la adm而st「aci6n de bodega en sus

dependencias.

El aimacenamiento de bie=eS e insumos se efectua「a ap'icando c「ite「io de prime「a

mercade「ia recibida debe se「 p「ime「a me「caderia en sali「, lo cual mejo「a la 「otaci6n

y p「eviene ia expi「aci6n y/u obsolescencia de las me「caderias・ Pa「a asegu「a「 ia

COr「eCta mantenCi6n de los i=SumOS’me「Cade「ias o bienes adquiridos. la bodega

POd「a se「 dividjda en las siguientes secciones:



Proceso de saIida de materiales

i Este p「ocedimiento tiene como objetivo estable∞「 los pa「ametros pa「a

una correcta ent「ega de los materねles.

ii Posterio「 al aviso de bodega a la unidad soiicitante de productos; 6sta

indicara el momento y quien 「e帥a「a言ndicando via telefonica o co汀eO

eiect「6nico.

硝　　　Con la informaci6n del punto ante「io「 se gene「a un comp「obante

denominado Sa「ida de Bodega (2 copias), COn fecha y foliado, el que

COntiene los siguiente datos:

a. Unidad o pe「sona destino

b. Firma enca「gado bodega

C. Observaciones.

d. Nombre y Firma Persona que 「e帥a Productos.

iv.　EI comp「obante de Salida de Bodega se distribuye de la siguiente forma:

□ EI originai con copia de Factu「a se ent「ega a la pe「sona autorizada pa「a

「eti「a「 los materiales

V.　Cabe se斤ala「 que tanto Ios comp「obantes de ingresos, COmO Ios de

SaIidas de bodega no pueden sufrir enmendadu「as, CaSO COnt「a「io se

anuia de inmediato.

Vi.　Termino p「oceso cuando 「eti「an p「oductos y se a「chiva comp「obante de

Sai沌a.
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