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,. OBJETIVO

Establecer las pollticas para mantener las existencias mínimas y máximas de

inventarios de productos consumibles a efecto de contar con los productos para

atender las necesidades de las unidades organizativas de la institución.

11. BASE LEGAL

~ Articulo 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, literal

d).

~ Artículo 21 de las Normas Técnicas de Control Interno Específico de la

Fiscalía General de la República, capitulo 111

111. ALCANCE

Las presentes políticas serán aplicadas por el Jefe de la Sección de Almacén y

Reproducciones a todos los productos consumibles que formen parte del control

de mínimos y máximos de inventario.

IV. POLlTICAS

1) Dentro de los primeros diez días hábiles del mes de enero de cada año, el

Jefe de la Sección de Almacén y Reproducciones deberá definir e informar al Jefe

del Departamento de Servicios Generales y Suministros todos los productos que

formarán parte del control de mínimos y máximos de inventario y justificará

aquellos que serán excluidos de dicho control.

2) El Jefe de la Sección de Almacén y Reproducciones, deberá elaborar el

Plan Anual de Compras de productos consumibles de uso común de la Unidades
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Organizativas de la FGR, considerando la asignación presupuestaria para la

adquisición de productos consumibles, el consumo del ejercicio próximo anterior y

la adquisición de nueva tecnología si fuese el caso; lo anterior es con el propósito

de contar con las existencias necesarias para atender todas las solicitudes de

productos consumibles.

3) En la Sección de Almacén y Reproducciones, se deberán mantener

promedios de consumo por Unidad Organizativa, con el propósito de contar con un

parámetro para realizar la racionalización de los productos consumibles a

suministrar mensualmente, considerando necesidades de las Unidades

solicitantes y nivel de existencia que se tenga en el momento.

4) La existencia mínima que deberá administrarse por producto en la Sección

de Almacén y Reproducciones, será la correspondiente a un mes de consumo y la

máxima a doce meses de consumo o el equivalente a la cantidad contratada para

el año en curso.

5) El Jefe de la Sección de Almacén y Reproducciones, deberá remitir dentro

de los primeros cinco días hábiles de los meses de junio y diciembre informe al

Jefe del Departamento de Servicios Generales y Suministros, acerca de los

productos que se encuentren fuera de los rangos mínimos y máximos, en el cual
deberá plantear fas medidas correctivas para evitar el sobre inventario o el

desabastecimiento de los mismo.

6) El Jefe de la Sección de Almacén y Reproducciones, deberá proponer el

desactivar del control de mínimos y máximos de inventario aquellos productos que

no presenten movimientos por consumo durante un periodo continuo de seis

meses, siendo necesario remitir dentro de los primeros cinco días hábiles del mes
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en que se presente tal suceso informe al Jefe de Departamento de Servicios

Generales y Suministros para validar dicha operación.

VI. DEFINICIONES

Sección de Almacén

y Reproducciones:

Productos Consumibles:

Consumo Promedio:

Nivel Máximo:

Nivel Mínimo:

Unidad organizativa que tiene a su cargo la custodia y

administración de las existencias de los productos

consumibles.

Son los articulos que se resguardan en las instalaciones

de la Sección de Almacén y Reproducciones para su

posterior consumo.

Cantidad que resulta al dividir la suma de los articulas

consumidos entre un periodo determinado.

Es la cantidad máxima que debe de considerarse para

cada uno de los articulos que forman parte de las

compras anuales programadas, para atender solicitudes

de las diferentes unidades organizativas.

Es la cantidad minima que debe existir de cada uno de

los productos que forman parte de las compras anuales

programadas con el fin de no generar

desabastecimiento.

Unidades Organizativas: Son todas las Oficinas Fiscales, Direcciones,

Gerencias, Departamentos, Unidades y Secciones de la

Fiscalía General de la República.
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Productos de uso

Común: Se entenderá por productos de uso común los artículos

que están clasificados en el rubro de Papelería y

Accesorios de Oficina y los artículos de Limpieza.
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