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GLOSARIO Y DEFINICIONES

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Fiscalla General de la República.FGR o Institución

Unidad Organizativa Dependencia administrativa o fiscal de la FGR.

Unidad Solicitante Unidad Organizativa de la FGR, que solicita un servicio de
mantenimiento.

Formulario Único para el
Control de Movimientos de
Bienes Muebles

Documento único que oficializa el control y registro del
movimiento de los bienes muebles institucionales por
asignación, préstamo, reparaciones, traslado por baja o
descargo.

Mobiliario y Equipo de
Oficina sujeto a
mantenimiento

Bienes muebles que constituyen el equipamiento de las
oficinas, excluyendo equipos de aire acondicionado, plantas
telefónicas y equipo de cómputo.

Mantenimiento Preventivo
de mobiliario y equipo

Es el tratamiento o acciones que se tomarán antes que
ocurra una falla, desperfecto o averia en el bien. Actividad
que permite programar fechas de inicio y finalización de
acuerdo al presupuesto aprobado.

Mantenimiento correctivo
de mobiliario y equipo

Es el tratamiento o acciones que se tomarán después que
ocurra una falla o averia, es decir cuando se presente falla
en el funcionamiento de un bien, el cual provoca costos por
reparación y repuestos no presupuestados

Reporte de Fallas de
Mobiliario y Equipo

Documento que permite reportar un bien que presenta
fallas, desperfectos o averias en su normal funcionamiento,
con el propósito de gestionar su reparación.

UACI Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

Bodega de Activo Fijo Lugar especifico donde se resguardan los bienes muebles
que las unidades organizativas envian para reparaciones,
reasignaciones o descargo.
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MANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1. INTRODUCCION

Con el propósito de conservar los bienes muebles y equipos de oficina de la FGR en

buenas condiciones de funcionamiento y prolongar su vida útil, se establecen en el

presente documento los lineamientos y procedimientos para realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo de dichos bienes.

11. JUSTIFICACION

Los programas de mantenimiento pueden variar dependiendo del uso y función de los

activos, por ello resulta necesario definir de manera oportuna los planes de acción

referidos al cuido de los mismos. Estos programas se dividen en:

• Mantenimiento Preventivo, y

• Mantenimiento Correctivo

Estos tienen como finalidad mantener los bienes muebles en buen funcionamiento y

prolongar su vida útil; razón por la que se hace necesaria la implementación de

disposiciones y procedimientos a través del presente Manual de Mantenimiento.

111. AMBITO DE APLlCACION

El presente documento ha sido elaborado para ser aplicado en todas las unidades

organizativas que conforman la FGR, en donde se cuente con cualquier tipo de bien

que por su naturaleza este sujeto a un control interno, sea depreciable o administrativo,

y lo dispuesto en el presente manual será de cumplimiento obligatorio para todo el

personal de la FGR.

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de las disposiciones del presente manual,

el Departamento de Servicios Generales a través de la Sección de Activo Fijo,
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..J

entregará un ejemplar a cada Responsable del Activo Fijo en las diferentes Unidades

Organizativas.

IV. BASE LEGAL

El presente documento, tiene su Base Legal en la siguiente normativa:

,/ Artículo 26.- de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, literal d)

,/ Artículo 5, 21, 22 Area de Mantenimiento y Reparaciones, literal c) de las Normas

Técnicas de Control Interno Específicas de la Fiscalía General de la República.

V. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la preservación de los bienes durante la vida útil que se ha estimado a los

mismos y gestionar ante la UACI, el mantenimiento preventivo y/o correctivo del

mobiliario y equipo de las diferentes Unidades Organizativas de la FGR de forma

ágil cada vez que sea requerido.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

,/ Identificar el mobiliario y equipo sujeto a mantenimiento preventivo y/o correctivo.

,/ Dar seguimiento a los requerimientos sobre mantenimiento preventivo y/o

correctivo de los bienes muebles solicitado a la UACI.

,/ Informar de manera oportuna a las unidades organizativas sobre la aprobación o

no de los mantenimientos preventivo y/o correctivo de bienes muebles.
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MANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES
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VI. ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES

La Sección de Activo Fijo, será la responsable de coordinar ante la UACI las actividades

que conlleva el mantenimiento referido en el presente manual.

La Sección de Activo Fijo, es la responsable de desarrollar las siguientes actividades:

,¡' Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles.

,¡' Devolver el mobiliario y equipo a las distintas Unidades Organizativas después de

su reparación, previa identificación del mismo contra los registros del reporte de

falla con el cual fue enviado a reparación.

,¡' Mantener el control de las reparaciones de los bienes Institucionales.

VII. LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

OFICINA

Con el propósito de conservar los bienes muebles y equipo de oficina de la Fiscalía

General de la República en condiciones de funcionamiento adecuado y prolongar su

vida útil, se establecen lineamientos para el mantenimiento de los mismos:

,¡' Las Unidades Organizativas remitirán a la Bodega de la Sección de Activo Fijo los

bienes que requieren mantenimiento correctivo, excepto los casos en que el

mantenimiento se reciba en el lugar de ubicación física del bien, esto se realizará

previa indicación de la Sección de Activo Fijo.

,¡' El mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina se realizará a través de talleres

particulares y estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
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MANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

VIII. TIPOS DE MANTENIMIENTO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Existen diferentes tipos de mantenimiento, los cuales están en función del momento y

el tiempo en que se realizan y en función a la disponibilidad de los recursos utilizados,

para efecto de este manual, se realizan dos tipos de mantenimiento:

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es el tratamiento o acciones que se tomarán antes de que ocurra una falla o avería,

cuenta con una fecha programada, de un tiempo de inicio y de terminación.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Es el tratamiento o acciones que se tomarán después que ocurra una falla o avería, es

decir cuando se presente falla en el funcionamiento de un bien, el cual provoca costos

por reparación y repuestos no presupuestados. Este mantenimiento se realizará cuando

la unidad organizativa lo solicite y se efectuará siempre y cuando exista asignación

presupuestaria para cada caso.

IX. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SUJETO A MANTENIMIENTO

a) Se brindará mantenimiento preventivo en forma bimensual a los equipos de

reproducciones propiedad de la institución.

b) Se brindará mantenimiento correctivo a los bienes reportados con fallas en su

funcionamiento, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

Es aplicable a los siguientes bienes:

1- Fax

2- Escritorios
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3- Archivos

4- Sillas

5- Máquinas de Escribir Eléctricas

6- Contómetros

7- Teléfonos Sencillos y Multifuncionales

8- Equipo de Limpieza y Jardinería.

9- Cámaras fotográficas y de video, entre otras.

X. DISPOSICIONES FINALES

Debido a la naturaleza y el costo de los Bienes Muebles: Mobiliario y Equipo de Oficina

delimitados en el romano IX, literal b) de este manual; el mantenimiento de los mismos

será regulado conforme lo establecido en el presente manual y en aquellos casos que la

unidad solicitante justifique el mantenimiento preventivo para los bienes que aplique, se

considerará elaborar un plan de mantenimiento específico.

Este manual deberá hacerse del conocimiento de todo el personal involucrado en cada

proceso, debiendo dar cumplimiento a todo su contenido para garantizar la preservación

de los bienes durante la vida útil.

El presente manual deja sin efecto el Plan de Mantenimiento de Bienes Muebles:

Mobiliario y Equipo de Oficina autorizado con fecha 13 de septiembre de 2006.
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ANEXO 1

"

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES
MUEBLES: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

PROCEDIMIENTO: REALlZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para realizar mantenimiento preventivo en el

mobiliario y equipo de oficina propiedad de la FGR.

DISPOSICIONES QUE REGULAN SU EJECUCION: Normas Técnicas de Control

Interno Específicas de la Fiscalía General de la República.

N° Responsable Actividad

Deberá enviar a la Sección de Activo Fijo, por
1 Unidad Solicitante medio de memorando, solicitud y justificación para

el mantenimiento preventivo de los bienes que
aplique.
Evalúa solicitud enviada por la Unidad

2 Sección Activo Fijo Organizativa; si procede el mantenimiento, envía
requerimiento a la UACI.

3 UACI Solicita la cotización del mantenimiento y la remite
a la Sección de Activo Fijo para visto bueno.
Analiza cotización de reparación, si procede la

4 Sección Activo Fijo autoriza y devuelve a la UACI para trámite
correspondiente; si no procede solicita a la UACI
le presente una nueva cotización.

5
Realiza el respectivo mantenimiento y una vez

Proveedor terminado, solicita el visto bueno de la Unidad
Solicitante en la factura correspondiente.

Verifica que el servicio prestado este acorde a lo
6 Unidad Solicitante contratado y que el bien se encuentre en perfecto

estado de funcionamiento y da visto bueno en la
factura que le presenta el proveedor.

Presenta factura con visto bueno de la Unidad
7 Proveedor Solicitante, a la Sección de Activo Fijo, para su

autorización.
1. Revisa la factura con visto bueno de la Unidad
Solicitante, si todo está de conformidad, firma
de autorizado.

8 Sección Activo Fijo 2. Ordena el registro correspondiente de la
reparación efectuada.

3. Informa al Departamento de Servicios
Generales.
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ANEXO 2
PROCEDIMIENTO: REALlZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para realizar mantenimiento correctivo en el

mobiliario y equipo de oficina propiedad de la FGR.

DISPOSICIONES QUE REGULAN SU EJECUCION: Normas Técnicas de Control

Interno Específicas de la Fiscalía General de la República.

1

2

Responsable

Unidad Solicitante

Encargado de Bodega
Activo Fijo

Actividad

Envía a Bodega de Sección de Activo Fijo los bienes
que requieren reparación, cumpliendo los siguientes
requisitos:
1. La remisión de los bienes debe hacerse mediante
el uso del "Formulario Único para el Control de
Movimientos de Bienes Muebles", anexo # 3,
indicando en éste el movimiento realizado.

2. Anexar por cada bien que remita, un "Reporte de
Fallas de Mobiliario y Equipo", anexo # 4.

Al movilizar dichos bienes, es obligatorio utilizar el
"Formulario Único para el Control de Movimientos de
Bienes Muebles", debiendo distribuir original y copias,
conforme lo establecido.
1. Revisa que los bienes enviados para reparación
estén de conformidad a los detallados en el
"Formulario Único para el Control de Movimientos
de Bienes Muebles", y se asegura de recibir un
"Reporte de Fallas de Mobiliario y Equipo" por
cada bien; los bienes que no cuenten con dicho
reporte, no serán recibidos.

2. Firma de recibido en el "Formulario Único para el
Control de Movimientos de Bienes Muebles",
distribuye original y copias conforme lo
establecido.

3. Informa a la Sección de Activo Fijo sobre los
bienes recibidos para reparación, y anexa copia
del "Reporte de Fallas de Mobiliario y Equipo", por
cada bien, para su debido trámite.
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N° Responsable Actividad

3 Sección Activo Fijo
Elabora requerimiento a la UACI, en el que se solicita
la reparación de los bienes reportados.

4 UACI
Presenta cotizaciones de reparaciones a la Sección de
Activo Fijo, para su aprobación.
Analiza cotización de reparación, si procede la autoriza

5 Sección Activo Fijo
y devuelve a la UACI para trámite correspondiente; si
no procede solicita a la UACI le presente una nueva
cotización.
Al recibir cotización autorizada:

6 UACI
a) Emite orden de compra
b) Remite copia de la orden de compra a la Sección
de Activo Fijo y al proveedor adjudicado.

7 Sección Activo Fijo
Remite copia de orden de compra al Encargado de
Bodega de Activo Fijo.
Recibe copia de orden de compra y prepara nota en
original y dos copias, para entregar los bienes para

8 Encargado de Bodega reparación al proveedor, debiendo distribuir la nota de
la siguiente manera: original - proveedor, copia 1-
Encargado de Bodega, copia 2- Vigilancia.
Se presenta a la Bodega de Activo Fijo y previa

9 Proveedor presentación de la orden de compra, retira los bienes a
reparar.
Si los datos consignados en la nota coinciden con lo

Vigilancia Institucional o
físico permite la salida de los bienes, continua con el

10 paso No 13; caso contrario, no permitirá la salida dePrivada
los bienes y notificará al Encargado de Bodega para
aclarar la diferencia.

11 Encargado de Bodega Recibe nota y realiza corrección, solicita la salida de
de Activo Fijo los bienes a la Vigilancia Institucional o Privada.

12 Vigilancia Institucional o Aclarada la diferencia, permite el retiro de los bienes y
Privada resguarda la copia de la nota que le corresponde.

13 Proveedor
Realiza el mantenimiento solicitado y devuelve los
bienes reparados a la Bodega de Activo Fijo.

14 Encargado de Bodega 1. Recibe y revisa los bienes reparados, firma de
Activo Fijo conformidad en el documento que le presenta el
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N° Responsable Actividad

proveedor.
2. Notifica a la Unidad Organizativa que solicitó la
reparación, que el bien ha sido reparado para que
pase a retirarlo.

3. Elabora "Formulario Unico para el Control de
Movimientos de Bienes Muebles" para entregar los
bienes reparados, indicando en éste que el
movimiento es una devolución de reparación.

Firma el "Formulario Unico para el Control de,
Movimientos de Bienes Muebles", retira los bienes

15 Unidad Solicitante reparados y dos copias del referido formulario, una de
las cuales deberá ser entregado a la Vigilancia
Institucional o Privada.
Si los datos del formulario único coinciden con lo físico
autoriza la salida, continua con el paso 19; caso

16 Vigilancia Institucional o contrario, no permitirá el retiro de los bienes y
Privada notificará al Encargado de Bodega de Activo Fijo para

aclarar la diferencia.

17 Encargado de Bodega Recibe formulario, realiza corrección y solicita la salida
Activo Fijo de los bienes a la Vigilancia Institucional o Privada.

Aclarada la diferencia, permite el retiro de los bienes y

18 Vigilancia Institucional o resguarda la copia que le corresponde del "Formulario
Privada Unico para el Control de Movimientos de Bienes

Muebles".
Remite "Formulario Unico para el Control de

19 Encargado de Bodega Movimientos de Bienes Muebles" al Jefe de Activo
Activo Fijo

Fijo, en original, para su registro correspondiente.
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