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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

El presente Manual de Normas y Procedimientos de Reconocimiento de Gastos por 

Servicios Prestados, es para que la Comisión Presidencial de Gestión Pública 

Abierta y Transparencia, cuente con una herramienta administrativa que ponga a 

disposición del personal de la Comisión, las normas necesarias que deben cumplir 

al realizar la solicitud de anticipo y liquidación de gastos realizados en calidad de  

personal temporal, cuando se le designe por medio de Requerimiento de Traslado 

al interior o al exterior de la República.  

 

En ese marco, la Comisión, exige institucionalizar los procedimientos, a efecto el 

personal cuente con una guía práctica en la realización de las actividades.   

 

La divulgación y aplicación de esta herramienta persigue la racionalización de los 

recursos y mayor eficiencia y eficacia de la Comisión en la ejecución de sus 

procesos. 
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1. DEFINICIÓN:  

 

El Reconocimiento de Gastos con base al Artículo 3, del Acuerdo Gubernativo  No. 

26-2019, se refiere a la retribución de los gastos en que incurra el personal 

contratado para prestar servicios técnicos o profesionales individuales con carácter 

temporal. 

 

De esta manera proporcionar condiciones para el cumplimiento da las actividades 

que le corresponden ejecutar y establecidas en el contrato por la prestación de los 

servicios individuales en la Institución.  
 

2. OBJETIVOS:  

2.1 General:  

Ø Facilitar de forma ordenada y sistemática, las normas y 

procedimientos que permitan la aplicación de procesos para el 

reconocimiento de gastos efectuados por el personal temporal, que 

presta servicios a la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta 

y Transparencia.  
 

2.2 Específicos:   

Ø Proveer lineamientos sobre documentación de soporte que deben 

presentar para la realización del reconocimiento de gastos al personal 

temporal.  

 

Ø Implementar controles que faciliten la ejecución del reconocimiento de 

gastos, posterior a la comisión para la cual fue designado.  

 
Ø Dar cumplimiento a la norma que regula el presente gasto.  
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3. JUSTIFICACIÓN:  

 

El presente manual de normas y procedimientos surge de la necesidad de 

establecer criterios que permitan al personal temporal contratado (servicios técnicos 

o profesionales) la retribución de gastos en que incurra por motivo de traslados que 

realice al interior o exterior del país, en cumplimiento a las responsabilidades 

definidas en su contrato de prestación de servicios.  

 

4. RESPONSABILIDAD:  

 

Ø Es responsabilidad de la autoridad contratante, informar por escrito al 

contratista sobre la necesidad de realizar actividades en el interior o exterior 

de la Republica, indicando los objetivos que deberá atender en el marco de 

los términos de referencia definidos en su contrato de prestación de servicios 

técnicos o profesionales, y el plazo en el que deberá dar cumplimiento al 

requerimiento.   

 

Ø Los casos no previstos serán resueltos por la Coordinación y Dirección 

Ejecutiva, Dirección Administrativa Financiera y Dirección Recursos 

Humanos, en el marco de su competencia.  

 
Ø Es responsabilidad del contratista, cumplir con los lineamientos establecidos 

en el presente Manual. 
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5. CONCEPTOS:  
 

Ø Asignación Presupuestaria:  

Comprende los montos asignados en los renglones presupuestarios 

autorizados para el Reconocimiento de Gastos y programados para el 

ejercicio fiscal en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.   

  

Ø Contratista:  

Persona contratada por la  entidad para realizar determinada actividad, a 

cambio de una remuneración, en un plazo establecido por medio de un 

contrato de prestación de servicios.  

 

Ø Comprobantes de gastos: 

Son los documentos mediante los cuales el contratista comprueba los gastos 

efectuados, según corresponda.  

 

Ø Formulario de reconocimiento de Gastos Anticipo (RG-A) 

Documento mediante el cual el contratista solicita a la autoridad 

correspondiente los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su 

traslado, de acuerdo con el tiempo definido en el requerimiento de traslado.  

 

Ø Formulario de reconocimiento de Gastos de Liquidación 
Anticipo (RG-L) 
 

Documento mediante el cual el contratista realiza la liquidación de los gastos 

efectuados, mediante comprobantes adjuntos, según corresponda sea al 

interior o exterior del país.  
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Ø Monto máximo de reconocimiento de gastos:  

Comprende la asignación pecuniaria establecida como monto límite que el 

contratista puede efectuar.  
 

Ø Personal temporal  

De acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector 

Publico “son erogaciones, que, por concepto de retribuciones al puesto, se 

haga al personal que ocupa puestos temporales en el sector público, para 

trabajos especiales y transitorios”.  

 

Ø Reconocimiento de gasto:  

Comprende la retribución de los gastos efectuados por el contratista, que en 

cumplimento del contrato de servicios prestados, deba realizar por traslados 

al interior o exterior de la República de Guatemala.  

 

Ø Renglón 029, “Otras remuneraciones al personal temporal”:  

Comprende los honorarios por servicios técnicos y 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 exceda 

ejercicio fiscal.  

 

Ø Requerimiento de traslado:   

Medio escrito por el cual la autoridad contratante, informa al contratista la 

necesidad de trasladarse al interior o exterior del país, informando de los 

objetivos que deberá atender, y el plazo en que lo realizará.  
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Ø Base legal: 

 

Normativa que regula el reconocimiento de gastos por servicios que presta el 

personal temporal y la actuación de quienes intervengan en ellas, dentro de 

la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, su 

seguimiento, controles internos y rendición de cuentas, tiene su base en el 

marco legal siguiente:  

 

6. MARCO LEGAL APLICABLE: 

 

BASE LEGAL 

Ø Constitución Política del República de Guatemala.  
 

Ø Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento  
 

Ø Ley General de Ingresos y Egresos del Estado. 
 

Ø Acuerdos Gubernativos 360-2012 y 41-2018 
 

Ø Acuerdo Gubernativo: Reglamento para el Reconocimiento de Gastos 
por servicios prestados  
 

Ø Circular Conjunta, del Ministerio de Finanzas Pública, Oficina Nacional 
del Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas: Normas para la 
contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón 
presupuestario 029” Otras remuneraciones de personal temporal “ 
 

Ø Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de 
Guatemala  

 
Ø Otras Leyes conexas, según corresponda 
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a)  Normas Generales de Control Interno Gubernamental:  

1. Normas de Ampliación General 
 

1.1   Estructura del Control Interno  

“Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios 

específicos relacionados con: a) Controles generales. b) Controles 

específicos; c) Controles preventivos; d) Controles de detección; e) 

Controles prácticos; f) Controles funcionales; g) Controles de legalidad; y, 

h) Controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso 

administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación 

administrativa y operativa eliminando o agregando controles, sin que se 

lesione la calidad del servicio.” 
 

1.2  Manuales de funciones y procedimientos  

“La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la 

elaboración de manuales de funciones y procedimientos relativos a las 

diferentes actividades de la entidad. Los jefes y directores son 

responsables de que existan, su divulgación y capacitación al personal, 

para su adecuada implementación y aplicación.  

 

2. Normas aplicables a los Sistemas de Administración General:  
 

“Se fundamentan en los conceptos de centralización normativa y 

descentralización operativa para lo cual la definición de las políticas, las 

normas y procedimientos, se centralizará en la alta dirección de cada 

entidad pública, mientras que la toma de decisiones de la gestión se 

realizará lo más cerca posible de donde se realizan los procesos de 

producción de bienes y servicios”.  
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7. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL:  
  

Ø El presente manual de normas y procedimientos será revisado y actualizado 

por lo menos una (1) vez al año, o se actualizará cuando las circunstancias 

lo requieran o justifique.  

 

Ø La revisión podrá generar una actualización.  

 
8. NORMAS GENERALES:  

Ø Es responsabilidad de la entidad enterada la asignación y el reconocimiento 

de gastos por servicios prestados, al personal temporal que preste sus 

servicios y que se le encomiende por escrito el cumplimiento de una 

actividad. 
  

Ø Tanto el responsable de la designación como el designado, deberán tener 

especial cuidado en el resguardo de los formularios por reconocimiento de 

gastos por servicios prestados, debido a que la pérdida o extravío de 

formularios oficiales, es objeto de sanciones por parte de la Contraloría 

General de Cuentas, de acuerdo con los artículos 38 bis de la Ley Orgánica 

de esta, Decreto 31-2002.  

 
Ø Los formularios de Reconocimiento de Gastos por servicios al interior y 

exterior deben encontrarse debidamente autorizados por la Contraloría 

General de Cuentas.  

 
Ø Los formularios de Reconocimiento de Gastos  por servicios al interior y 

exterior se encontrarán bajo el resguardo de la Dirección Administrativa 

Financiera, debiendo llevar control autorizado por la Contraloría General de 

Cuentas para la existencia y entrega de estos.  
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Ø El contratista, podrá utilizar más de un juego de formularios, cuando el 

requerimiento de traslado sea de varios días continuos, sin suspensión de  

la actividad, quedando prohibido realizar múltiples retornos al lugar 

permanente de actividades sin liquidar.  
 

Cuando por fuerza mayor se requiera extender el plazo establecido en 

Requerimiento de Traslado, la autoridad solicitante deberá realizarlo por 

escrito al contratista.  
 
 

Ø El contratista, podrá requerir un juego nuevo de formularios RG-A o RG-L, 

cuando exista error en el mismo sin costo alguno.  
 
 

Ø No se autorizará el reconocimiento de gastos por servicios prestados cuando 

estos sean cubiertos o patrocinados por un tercero, pudiendo este  ser una 

persona o entidad nacional o extranjera.  
 
 

Ø No se autorizará el reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados en 

forma retroactiva o cuando la actividad ya se ha iniciado, excepto los casos 

previamente justificados por la autoridad que realiza el requerimiento.  
 

 

Ø No se cubrirán gastos que se encuentren fuera del monto máximo diario 

autorizados o de primera clase.  
 

 
Ø Todos  los gastos realizados al interior y exterior de la República deben ser 

comprobados y liquidados sin excepción, de acuerdo con los requerimientos 

del Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados, 

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 26-2019, articulo 8 “Comprobación 

de gastos”, y que cumplan con los requisitos que establecen las leyes 

tributarias.  
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Ø Los requerimientos de traslado no deben exceder de treinta días calendario.  

 
 

9. CUOTA DIARIA 

Los gastos que se reconocerán al contratista deben relacionarse directamente  con 

el traslado al interior o exterior con motivo de prestación de los servicios para lo que 

ha sido contratado, debiendo comprobarlos y justificarlos, así mismo, la autoridad 

responsable del requerimiento de traslado debe velar por el adecuado y racional 

uso de los recursos.  
 

Ø Reconocimiento de gastos al interior de la República  

Se establece la cantidad de cuatrocientos veinte (Q.420.00). Este monto es para 

cubrir todos los gastos en que incurra al momento del traslado, de acuerdo con los 

renglones presupuestarios autorizados para el Reconocimiento de Gastos.  
 

Ø Reconocimiento de gastos al exterior del país:  

Los gastos, se establecen de la siguiente manera:  

 

Grupo Área geográfica Monto 

Grupo  1 Europa, Asia, África, 
Oceanía, Estados Unidos 
de América, Canadá, 
Panamá, Brasil, Chile, 
Argentina y Uruguay.  

US $ 400.00 

Grupo 2 México, Islas del Caribe, 
y demás países de 
América del Sur.  

US $ 350.00 

Grupo 3 Países de Centro 
América  Belice.  

US $ 300.00 
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Cuando el requerimiento de traslado se verifique entre dos lugares en el exterior de 

la República, se reconocerá de acuerdo con la distribución anterior.  

 

 

Ø Criterios para la utilización de la cuota diaria: 
 

Los montos máximos de reconocimiento de gastos por día se utilizarán para 

establecer el límite de gastos autorizados a reconocer al contratista, con motivo de 

un requerimiento de traslado por los servicios y durante el plazo establecido en el 

mismo, sin estimar fracciones del día.  

 

Se establecen los montos máximos a utilizar en los siguientes casos, debido a que 

esta cuota incluye (desayuno, almuerzo, cena, hospedaje), por lo que el contratista 

deberá ser cuidadoso con los gastos que realice, a fin de que la cuota diaria cubra 

los gastos anteriormente descritos, según la necesidad del requerimiento  de 

traslado.  

 

a) Cuando un traslado no implique pernoctar en el lugar de traslado, se 

reconocerá como máximo el cincuenta por ciento (50%) de la cuota diaria 

que incluye (desayuno, almuerzo y cena). Por lo que el otro cincuenta por 
ciento (50%) se reconocerá como máximo para el pago de hospedaje, 

cuando el traslado así lo requiera.  

 

b) En el caso del traslado que requieran más de un día; el día de regreso se 

pagara el cincuenta por ciento (50%) de la cuota diaria. 

 
c) La cuota diaria cubre veinticuatro (24:00) horas a partir de la cero (00.00) 

horas.  
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Ø Criterio para el reconocimiento de alimentación diaria:  
Es necesario unificar criterio para el pago de reconocimiento de gastos (a 

partir de qué hora se puede cobrar: desayuno, almuerzo y cena).  

 

a) Procede desayuno sí la comisión inicia antes de la 7:00 a.m. o si el retorno 

al lugar de permanencia es después de las 8:00 a.m. horas. 

  

b) Procede el almuerzo, si la comisión inicia antes de las 12:00 horas y 

finaliza después de la 15:00. horas.  

 
c) Procede cena, si la comisión finaliza después de las 19:00 horas  

 
d) Si el retorno al lugar de permanencia es al siguiente día, de acuerdo con 

el nombramiento, procede el cobro de hospedaje.  
 

10. ASIGNACION PRESUPUESTARIA 
 

La Dirección Administrativa Financiera deberá de gestionar con anticipación y de 

acuerdo con el calendario, la disponibilidad presupuestaria y cuota financiera 

necesaria para cubrir los gastos con cargo a los renglones presupuestarios que se 

autorice.  
 

11. RENGLONES PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS  
 

11.1  Renglón 136, Reconocimiento de gastos:  
 

Comprende el reconocimiento de gastos en los que incurran los contratistas que 

prestan sus servicios técnicos o profesionales individuales a instituciones públicas, 

cuando, con motivos de la prestación de los servicios para lo que ha sido contratado 

deba trasladarse al interior o al exterior de la República y en los términos que 

establezca el reglamento correspondiente.  
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11.2 Tipo de gasto que comprende el reconocimiento de 

gastos:  

 

Ø Hospedaje:  

Comprende los gastos realizados por concepto de pago de hospedaje por el 

contratista.  

 

Ø Alimento para personas:  

Comprende los gastos realizados por consumo de alimentos servidos al contratista 

(desayuno, almuerzo y cena).  

 

 
12. REQUISITOS PARA SOLICITAR RECONOCIMIENTO DE GASTOS 

ANTICIPO:  
 
 

Al contratista a quien se le requiere trasladarse, siempre que se le informe por 

escrito, se le entregarán los fondos asignados para cubrir el Requerimiento de 

Traslado, quedando obligado a presentar posteriormente la liquidación por el total 

recibido, conforme las disposiciones establecidas en el Reglamento para el 

Reconocimiento de Gatos por Servicios Prestados, Artículo 6 del Acuerdo 

Gubernativo No. 26-2019.  

 
“El Reconocimiento de Gastos Anticipo, deberá gestionarse con 48 horas de 

anticipación.  
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Ø Requisitos:  

 
 

a) Requerimiento de traslado por medio escrito con firma y sello de la autoridad 

que corresponda, dirigido al contratista, indicando el plazo, lugares de traslado, 

y objetivos del mismo, siempre que se encuentre establecido dentro del 

Contrato Administrativo celebrado previamente con la Comisión Presidencial 

de Gestión Pública Abierta y Transparencia (este debe contar con el sello de 

la Dirección de Recursos Humanos, donde conste el renglón presupuestario 

por  medio del que se encuentra contratado.  
 
 

b) Formulario RG-A “Reconocimiento de Gastos Anticipo” completo, a tinta, 

firmado y sellado por la autoridad que realiza el Requerimiento de Traslado,  
 

c) Fotocopia del Contrato Administrativo, certificado por la Dirección de 

Recursos Humanos.  
 

d) Certificación de la Dirección Administrativa Financiera donde conste la  

disponibilidad presupuestaria para llevar cabo el Requerimiento de Traslado.  
 

e) Para el caso de traslado al exterior del país, además de lo anterior deberá 

acompañar documento donde conste el compromiso o invitación a participar 

en el evento y agenda de trabajo.  

 
 
 

13. REQUISITOS PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE GASTOS 
LIQUIDACIÓN.  
 

El contratista debe presentar el formulario RG-L, Reconocimiento de Gastos  

Liquidación, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de  

haberse concluido el Requerimiento de Traslado, completo, a tinta y debidamente 

firmado y sellado por la autoridad que corresponda, adjuntando lo siguiente: 
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a) Formulario RG-L, debidamente completo, 10 días hábiles siguientes a la fecha 

de conclusión del requerimiento de traslado.    

 

b) Fotocopia del Requerimiento de Traslado 

c) Comprobación de los gastos efectuados (Acuerdo Gubernativo 26-2019)  

d) Fotocopia del pasaporte donde conste entrada y salida del país destino del 

traslado (cuando se realice a Centro América, observar lo establecido en los 

Acuerdos de  libre movilidad en la región)  

e) Fotocopia del formulario RG-A “Reconocimiento de Gasto Anticipo” (si lo 

hubiera)  

f) Informe circunstanciado de la actividad  lugares visitados, objetivos, logros 

alcanzados, y cumplir con lo establecido en el Decreto No. 57-2008, del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información 

Pública).  

g) Devolución de los fondos si se hubiese gestionado “Reconocimiento de Gatos 

Anticipo.  

h) Listado detallado de los gastos realizados (ver cuadro adjunto). adjuntando los 

comprobantes, debidamente avalados por la autoridad que corresponde, que 

cumplan con los requisitos siguientes:  

 

Comprobantes emitidos a nombre de la Comisión Presidencial de Gestión Pública 

Abierta y Transparencia, con  NIT. 8103969-7, Dirección Fiscal, e indicar si es 

factura o factura cambiaria o factura de pequeño contribuyente. 

 

Ø Recibo de caja si es factura cambiaria 

Ø Monto total en números y letras, indicando el tipo de moneda en el monto en 

letras.  

Ø Verificar numeración correlativa y serie de la factura  
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Ø Nombre completo del proveedor, si fuera persona individual o denominación o 

razón social si es persona jurídica.  

Ø Número de Identificación Tributaria del emisor (NIT)  

Ø Dirección del establecimiento comercial o emisor  

Ø Fecha de emisión de la factura 

 

 

Ø Número y fecha de resolución de autorización  

Ø Fecha de vencimiento de la factura 

Ø Régimen tributario autorizado por la SAT (impreso en la factura)  

Ø Descripción y detalle del bien y/o servicio que se adquiere y sus respectivos 

valores.  

Ø No presentar tachones, borrones, alteraciones o correcciones 

Ø Sello de cancelado 

Ø Factura original  

Ø No incluir pago de propinas 

Ø No presentar pagos con tarjetas de crédito o debito  

Ø Razonar las facturas al reverso de esta (a excepción de las que por 

dimensiones no es posible, pero deberá  pegarse en hoja de papel bond y 

razonarla en la parte inferior, indicando nombre del contratista, tipo de gasto, 

motivo del gasto y fecha del traslado.  

 
Si el traslado se realizó al exterior del país, presentar un listado detallado de los 

gastos efectuados. (ver cuadro adjunto).   

 

Informe que incluya los datos relativos a la atención del requerimiento de traslado, 

lugares visitados, objetivos y logros alcanzados, debiendo como mínimo cumplir  

con lo establecido en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de 

Acceso a la Información Pública.  
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Reintegro de los fondos no utilizados a la cuenta de depósitos monetarios que le 

indique el responsable que entregó los fondos de anticipo.  

 

Adjuntar los formularios que en el proceso fueron anulados 

 

 

 

Para el caso de traslado al exterior de la República, además de lo anterior deben 

presentar fotocopia del pasaporte donde consta la entrada y salida del país, destino 

del traslado. Cuando el traslado se realice a los países de la región 

centroamericana, se debe observar los acuerdos de libre movilidad de personas 

suscrito en la región.  

 

14. COMISIONES SUSPENDIDAS  

 

Cuando por alguna razón el Requerimiento de Traslado se suspenda o cancele, los 

fondos anticipados deben reintegrarse a más tardar el día siguiente de recibida la 

notificación, contra la devolución de los formularios RG-A, Reconocimiento de Gasto 

Anticipo y RG-L, Reconocimiento de Gasto Liquidación.  

 

Si hubiere efectuado algún gasto al momento de la suspensión de la actividad, 

deberá cumplir con los requisitos descritos en el numeral anterior.  
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15. LIQUIDACIÓN INCOMPLETA:  
 

No se aprobará la liquidación de Reconocimiento de Gastos por Servicios 

Prestados, si faltaren comprobantes o requisitos que se deban cumplir o existan 

anomalías, para el efecto se le fijará al contratista un plazo improrrogable de cinco 

(5)  días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que fuera 

informado por escrito. 
 

Vencido dicho plazo, sin que presente o se hubiere presentado nueva liquidación 

sin los documentos y/o requisitos correspondientes, se procederá a requerir el  

reintegro respectivo.  

 

 

 
 

16. COMPLEMENTO A FAVOR DEL CONTRATISTA  
 

Se reconocerá complemento a favor del contratista, en caso de que, por causas de 

fuerza mayor, fuere necesario extender el plazo de la comisión, debidamente  

justificado por la autoridad que realizó el Requerimiento de Traslado, siempre que 

el tiempo no exceda de 30 días calendario.  

 

En caso no se hubiese dado anticipo, se procederá a la gestión correspondiente 

para el acreditamiento respectivo.  
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PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

1. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR RECONOCIMIENTO DE 
GASTOS ANTICIPO.  

 
 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE GASTOS 
LIQUIDACIÓN.  
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PROCEDIMIENTO  
RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO 

 

UNIDAD RESPONSABLE PUESTO DE 
TRABAJO 

No. DE 
PASO 

ACTIVIDAD 

Dirección y Coordinación 
Ejecutiva  

Coordinador y 
Director Ejecutivo  

01 Elabora, firma y sella el 
requerimiento de traslado al 
interior o exterior de la República, 
para el personal temporal Técnico 
o Profesional según formato 
adjunto.  

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional   

02 Recibe requerimiento de traslado 
y realiza cálculos de los recursos 
financieros que necesitará para 
cumplir con la actividad, tomando 
como base la tabla definida en el 
reglamento de reconocimiento de 
gastos. 

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional  

03 Solicita por escrito a la Dirección 
de Recursos Humanos, 
certificación del contrato 
administrativo. 

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional  

04 Verifica en la Dirección 
Administrativa-Financiera 
disponibilidad presupuestaria y si 
la hay solicita formularios.  

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado 05 Entrega formularios RG-A y RG-L 
por medio de libro de control y 
firma de recibido.  

Contratista 
 

Asesor Técnico o 
Profesional  

06 Completa el formulario RG-A 
(Reconocimiento de gasto 
anticipo, de acuerdo con el cálculo 
realizado en el paso No. 2)  

Contratista  
 

Asesor Técnico o 
Profesional 

07 Entrega requerimiento de traslado 
y fotocopia del Contrato 
Administrativo por la prestación 
de los servicios debidamente 
certificado.  

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado  08 Recibe y verifica listado, de estar 
completo firma, sella y devuelve 
los documentos al contratista para 
continuar con el proceso.  
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UNIDAD RESPONSABLE 
 

PUESTO DE 
TRABAJO 

No. DE 
PASO 

ACTIVIDAD 

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional  

09 Recibe y gestiona ante la Autoridad 
que elaboró requerimiento de 
traslado firma y sello en el 
formulario respectivo. (RG-A) y 
otros.  
 

 
Dirección y Coordinación 
Ejecutiva 

Coordinador y 
Director Ejecutivo.  

10 Recibe documentos revisa, firma y 
sella de autorizado.  

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional  

11 Recibe formulario firmado y sellado 
y lo entrega a la Dirección 
Administrativa-Financiera, 
revisando que contengan los 
siguientes documentos:   
• Formulario RG-A completo con 

firma y sello del que firma el 
requerimiento de traslado.  

• Requerimiento de traslado al 
interior o exterior de la República 
donde conste, plazo, lugar de 
visita y objetivo de la visita en 
concordancia con los TDR del 
contrato. 

• Fotocopia del contrato 
debidamente certificado. 

• Agenda de trabajo. 
 

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado  12 Recibe formulario RG-A, 
documentos establecidos y verifica:  
 
a) Completo:  firma y sella de 

recibido y continuo proceso. 
 

b) Incompleto: devuelve para 
correcciones. 
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UNIDAD RESPONSBLE PUESTO DE 
TRABAJO  

No. DE 
PASO 

ACTIVIDAD 

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado  13 Recibe expediente, verifica que la 
documentación se encuentre 
completa y procede a la 
asignación de renglón 
presupuestario.  
 
Firma y sella formulario RG-A. 
  

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado  14 Recibe expediente verifica que los 
documentos se encuentren 
completos, procede a gestionar.  
 

 
Contratista  

Asesor Técnico o 
Profesional 

15 Recibe cheque, da cumplimiento a 
Requerimiento de Traslado.  
 

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional  

16 Una vez finalizada la comisión, 
deberá liquidar en el plazo de 10 
días hábiles siguientes a la fecha 
en que concluyó la actividad y dar 
cumplimiento a lo establecido en 
el Acuerdo Gubernativo 26-2019. 
 

    
FIN DEL PROCESO 
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                       PROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO DE GASTOS 

DIRECCION ADEMINISTRAIVA 
FINANCIERA / ENCARGADOS. CONTRATISTACOORDINADOR Y 

DIRECTOR EJECUTIVO 

ELABORA 
REQUERIMIENTO 

DE TRASLADO 

INICIO 

RECIBE 
REQUERMIENTO 
DE TRASLADO Y 

HACE CAULCULOS 

RECIBE Y VERIFICA,  

SOLICITA A  
RECURSOS HUMANOS  

CERTIFICACION DE 
CONTRATO  

RECIBE DOCUMENTOS 
FIRMADOS ACOMPAÑA 

REQUSISITOS Y 
ENTREGA   

VERIFICA EN DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTASRIA. 
SOLICITA FORMULARIOS 

RECIBE Y COMPLETA 
FORMULRIO DE 

ACUERDO A 
CALCULOS 

ENTREGA 
DOCUMENETOS 

INCLUYENDO 
CONTRATO 

CERTIFICADO 

COMPLETO 

FIRMA, SELLA Y 
CONTINUA 
PROCESO 

DEVUELVE 
PARA 

ENMIENDAS 

1 2

3

4

6

ENTREGA 
FORMULARIOS

5

RECIBE EXPEDIENTE 
Y VERIFICA. Y 

TRASLADA    

RECIBE EXPEDIENTE 
COMPLETO,  ASIGNA 

PRESUPUESTO Y 
TRASLADA 

CUMPLIDA LA 
COMISIÓN LIQUIDA 

CONFORME NORMA.  

FIN 

7

13

14

RECIBE Y VERIFICA, 
COMPLETO FIRMA, 

SELLA Y DEVUELVE. 

8

11

RECIBE DOCUMENTOS 
FIRMA Y SELLA DE 

AUTORIZADO  

10

12

GESTIONA FIRMAS 
ANTE LA AUTORIDAD.

9

SI NO

RECIBE CHEQUE 

15

16
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PROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION 
 

 

NIDAD RESPONSABLE PUESTO DE 
TRABAJO 

No. DE 
PASO 

ACTIVIDAD 

Contratista Asesor Técnico o 
Profesional   

01 Prepara documentos  que 
respaldan  la liquidación  de los 
fondos  descritos en el manual, a 
tinta, si existe  reintegro procede 
a depositarlo en el banco 
respectivo. 

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional   

02 Traslada formulario RG-L, 
adjuntando documentos  de 
respaldo, para firma y sello de la 
autoridad responsable de la 
designación.  

Dirección y Coordinación 
Ejecutiva 

Coordinador y 
Director Ejecutivo 

03 Recibe y revisa documentación 
presentada y procede;  
 
a) Completo: firma formularios 

y documentos de respaldo y 
traslada para continuar 
proceso. Pasa a paso 4.  
 

b) Incompleto: devuelve  al 
contratista para correcciones.  

Contratista  Asesor Técnico o 
Profesional  

04 Recibe documentos firmados por 
la autoridad  y los entrega en la 
Dirección Administrativa 
Financiera para gestión.   

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado 05 Recibe expediente para revisión 
de la documentación presentada.    

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado 06 Recibe, revisa y procede:  
 
a) Correcto: documentos 

completos, firma y traslada. 
Pasa a paso 7. 
 

b) Incorrecto: devuelve para 
correcciones.  
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UNIDAD RESPONSABLE PUESTO DE 
TRABAJO 

No. DE 
PASO 

ACTIVIDAD 

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado  07 Recibe, revisa y verifica que 
documentación se encuentre 
completa y procede asignarle 
renglón presupuestario. Firma y 
sella formulario RG-L y traslada.   

Dirección 
Administrativa-
Financiera 

Encargado   08 Recibe, revisa, si hubiese anticipo, 
que haya cumplido con lo 
establecido, y si fuese por 
acreditamiento procede:      

a) Completo: A través de los 
sistemas  presenta la 
rendición o liquidación de los 
gastos. 

b) Incompleto: devuelve para 
cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos. 

c)  Acreditamiento: Se gestiona a 
favor del contratista la 
situación de los fondos con 
base a liquidación. 

 
   

 

FIN DE PROCESO. 
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            PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN  

CONTRATISTA COORDINADOR Y 
DIRECTOR EJECUTIVO 

DIRECCION ADMINISTRAIVA 
FINANCIERA / ENCARGADOS. 

PREPARA 
DOCUMENTOS 

QUE RESPALDAN 
LIQUIDACIÓN   

INICIO 

RECIBE Y REVISA 
DOCUMENTOS Y 

PROCEDE 

1

RECIBE, REVISA Y 
DETERMINA 

FIN 

RECIBE Y TRASLADA  
PARA REVISIÓN  

5

TRASLADA 
FORMULARIO RG-L 
CON DOCUMENTOS 

PARA FIRMA  

COMPLETO 

FIRMA,  SELLA Y 
CONTINUA 
PROCESO 

DEVUELVE 
PARA 

ENMIENDAS 

SI
NO

RECIBE DOCUMENTOS 
FIRMADOS Y LOS 

ENTREGA EN 
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA

RECIBE, REVISA  Y 
PROCEDE    

COMPLETO 

TRASLADA  
EXPEDIENTE 

PARA CONTINUAR 
CON PROCESO 

DEVUELVE 
PARA 

ENMIENDAS 

SI NO

 RECIBE, REVISA, ASIGNA 
RENGLÓN 

PRESUPUESTARIO Y 
TRASLADA .  

2
3

7

4

6

PROCEDE A LA 
LIQUIDACIÓN  

DEVUELVE 
PARA 

ENMIENDAS 

SI NOCOMPLETO 

8

ACREDITAMIENTO 


