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CODIGO: NOSAC-07NORMAS PARA EL CONTROL Y USO DE
FOTOCOPIADORAS

Normar el uso del equipo de fotocopiadoras que están distribuidas en

diferentes Unidades Organizativas de la Fiscalía General de la República,

optimizando con ello los recursos con los que se cuenta en la Institución.

1. OBJETIVO

11.ALCANCE

La aplicación de estas Normas se efectuará en las actividades de reproducción de

los diferentes documentos que se requieren en la Institución.

111.BASE LEGAL

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Fiscalía

General de la República, Artículos 5 y 21 del Decreto N° 38, de la Corte de

Cuentas de la República.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

• En las oficinas centrales, cada jefe de Unidad Organizativa que cuente con

equipo(s) de fotocopiadora(s) bajo su cargo, será el responsable de

nombrar un encargado de la(s) fotocopiadora(s) asignada(s), y de informar

el nombre de dicha persona a la Sección de Administración de Contratos de

Servicios, asi mismo, remitir el reporte mensual de consumo de copias a la

Sección mencionada, en los primeros 5 días hábiles de cada mes.

• En las oficinas fiscales, será responsabilidad de cada Jefe de Unidad

Organizativa, o a quién él delegue, llevar el control de las copias de su

respectiva unidad, y el Jefe Administrativo será el responsable de controlar
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la Sección de Administración de Contratos de Servicios los primeros 5 día 1'.r. ~~.
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hábiles de cada mes.

• El servicio de fotocopias es exclusivamente para uso oficial; por lo que está

terminantemente prohibido fotocopiar documentos o bibliografía de carácter

personal.

• Para mover de lugar un equipo de fotocopiadora se deberá coordinar

previamente con la Sección de Administración de Contratos de Servicios.

V. SOLICITUD DE FOTOCOPIAS

• Al requerir el uso de la fotocopiadora será de carácter obligatorio, la

utilización del formulario "Solicitud de Fotocopias" (anex01), el cual

deberá ser autorizado por el Jefe Inmediato de la unidad solicitante o por la

persona a quien éste designe, y será entregado al encargado de la

fotocopiadora.

• Cuando el personal de turno necesite utilizar la fotocopiadora, dicho

personal será el responsable del uso del equipo y deberán utilizar el

formulario "Solicitud de Fotocopias", en el cual deberá constar el número de

copias y tipo de documento fotocopiado; debiendo entregar dichos

formularios el día hábil siguiente, al Encargado de la Fotocopiadora.

VI. RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE LA FOTOCOPIADORA

• Tomar la lectura de la fotocopiadora al inicio y al final de cada dia,

haciendo uso de formulario "CONTROL DE FOTOCOPIAS

DIARIO/MENSUAL" (anexo 2).
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• Reportar inmediatamente a su Jefe Inmediato toda situación irregular con

respecto al servicio de fotocopias.

• Verificar el formulario de "Solicitud de Fotocopias" este completo con todos

los atributos que se requieren.

• Cuadrar el total de las solicitudes de fotocopias recibidas con el total diario

de fotocopias obtenido del formulario "CONTROL DE FOTOCOPIAS

DIARIO/MENSUAL" (anexo 2) al final del día.

• Controlar físicamente las fotocopias emitidas por desperfectos de la

máquina y solicitar al proveedor el descuento de las mismas, al momento

de la lectura.

• Reportar directamente a la empresa proveedora las fallas que presenten los

equipos, así como la solicitud de suministros de tóner entre otros, yen caso

de no recibir respuesta, deberá informar a la Sección de Administración de

Contratos de Servicios.
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GLOSARIO Y DEFINICIONES

CODIGO: NOSAC-07

ENCARGADO DE
FOTOCOPIADORA:

FORMULARIO
SOLICITUD DE
FOTOCOPIAS:

FORMULARIO
CONTROL DE
FOTOCOPIAS
DIARIO/MENSUAL

Empleado designado para: controlar el servicIo de
fotocopias, velar por el óptimo funcionamiento del
equipo y en algunos casos es el responsable directo de
operar el equipo de fotocopiadora.

Formulario mediante el cual se solicita el fotocopiado
de un documento oficial. (Anexo 1).

Formulario en el cual se registran diariamente los
marcadores de la fotocopiadora y se establece el total
diario de fotocopias e impresiones efectuadas, este
mismo formulario se presentará como reporte mensual
(Anexo 2).

7


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

