
MODELO SC-2-09  TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES. 

 

OBJETIVO: 

 

Amparar las transferencias entre almacenes de una misma entidad, pudiéndose 

utilizar también entre centros de costo y servir de base a las anotaciones de las 

entregas de productos entre almacenes y centros de costo. 

 

En la actividad de farmacias sirve para trasladar las mercancías del almacén a la 

farmacia o al área de venta en unidades minoristas. 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

Original:    Contabilidad (para registro de la entrega por el almacén que entrega) 

Duplicado:    Contabilidad (para registro de la recepción por el almacén que recibe) 

Triplicado:    Almacén que entrega (para actualizar el control de Inventario y poste- 

      rior archivo)  

Cuadruplicado: Almacén o centro de costo receptor (para actualizar el control de In- 

      ventario y posterior archivo) 

 

En farmacias de venta minorista: 

 

Original: Área de almacén 

Duplicado: Área de dispensación sólo en farmacias que habiliten un reporte de    

operaciones para esta área. 

 

En las unidades minoristas de farmacia no es necesario consignar el saldo en 

existencia. Se archiva en el almacén como constancia de la salida de mercancías y 

en el área de dispensario como constancia de la recepción. 

 

 



Traslado entre farmacias: 

 

Duplicado: Para uso de la farmacia receptora. 

Triplicado: Para ser confirmada la entrega por la farmacia receptora y devuelta a la                

        unidad emisora. 

  

INSTRUCCIONES: 

 

Este modelo se llena a máquina de escribir, computadora, tinta o lápiz tinta y se 

emite por el almacén que entrega los  productos. 

 

La columna “Saldo de Existencia” se llena en el original del modelo por el almacén 

que entrega los productos, después de anotada la salida correspondiente a este 

modelo consignando en cada renglón las unidades físicas en existencia, y 

Contabilidad comprueba que en el Submayor de Inventario (SC-2-13) de cada 

producto,  las unidades en existencia coinciden con las reportadas. 

 

El almacén receptor utiliza este modelo (duplicado) para recepcionar  los productos 

recibidos, e informar la existencia física de cada producto, después de la  entrada a 

contabilidad y retener el cuadruplicado para el control de inventario. 

 

 

ANOTACIONES 

1. Nombre y código de la entidad. 

2. Nombre,  código y dirección  del almacén receptor. 

3. Fecha de emisión del modelo 

4. Nombre, dirección y código del almacén que hace la transferencia 

5. No procede su uso en la variante del Modelo SC-2-09 

6. Código interno del producto 

7. Descripción 

8. Unidad de medida 



9. Cantidad entregada (consignada por el almacén que envía) 

10. Cantidad recibida en el almacén 

11. Precio unitario 

12. Importe (Cantidad entregada por precio unitario) 

13. Importe (Cantidad recibida por precio unitario) 

14. Saldo de existencia según almacén que entrega o recibe. 

15. Importe total de los productos enviados 

16. Importe total de los productos recibidos 

17. Nombre, firma y fecha del empleado que entrega por el almacén que envía 

18. Nombre, firma y fecha de la persona que autoriza la entrega 

19. Nombre, firma y fecha del empleado del almacén receptor. 

20. Firma de la persona que anota el control del Inventario por el  almacén que 

envía (*) 

21. Firma de la persona que contabiliza la entrega de la transferencia.(*) 

22. Firma de la persona que anota el inventario en el almacén receptor (**) 

23. Firma de la persona que contabiliza la recepción de los productos (**) 

24. Número consecutivo del modelo. 

 

 

 

 


