
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: UNIDAD DE CONTROL DE BIENES 

 INSTITUCIONALES 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE: COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CONTROL 

 DE BIENES INSTITUCIONALES    

SUPERVISAR A:      

 ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 ENCARGADO DE ÁREA DE FONDO 

CIRCULANTE  DE  MONTO FIJO 

 ENCARGADO DE ÁREA DE ACTIVO FIJO 

 ENCARGADO DE ÁREA DE ALMACÉN 

 COLABORADORES  ADMINISTRATIVOS DE 

CADA ÁREA      

 COLABORADOR  ADMINISTRATIVO  - LEGAL 

 

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho Procurador General de la República, Secretario General, Procurador 

General Adjunto, Procuradores Adjuntos de Áreas Especializadas, Coordinador de 

Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, 

Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradores Auxiliares, Coordinadores de 

Unidades Específicas, Coordinadores Locales de Atención al Usuario, Supervisores 

Regionales Administrativos, Auditoría Interna. 

RELACIONES EXTERNAS: 

Corte de Cuentas de la República; Ministerio de Hacienda; Organismos Internacionales 

Donantes; Proveedores de Suministros y Otras Instituciones. 



 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:  

Registrar, Controlar y Preservar los Activos Institucionales; Recibir, Controlar y Proveer 

los Bienes Consumibles. 

BASE LEGAL DEL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA UNIDAD: 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, según Art. 49 

 Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la PGR 

vigente 

 Ley de Viáticos 

 LACAP 

 Disposiciones Generales del Presupuesto 

 Ley de la Administración Financiera Institucional 

 Código Civil 

 Código Tributario 

 Instructivos Generales de las tres Área de la Unidad. 

 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 Controlar y Registrar el Ingreso y Existencias de todos los Activos de la 

Institución a Nivel Nacional 

 Supervisar y Proveer de Fondos para sufragar Gastos Emergentes o menores 

según disponibilidad de fondos. 

 Controlar, registrar, resguardar así como la Recepción y la Existencia de los 

Bienes Consumibles del Almacén a los diferentes Unidades Organizativas a 

Nivel Nacional. 

 Garantizar que el Activo Fijo, el Fondo Circulante de Monto Fijo y el Almacén 

Institucional, cumplan con las Normativas Legales correspondientes. 

RESPONSABILIDADES: 

 Coordinar el  Manejo y Custodia de los Activos Fijos de la Institución 

 Mantener y actualizar Procedimientos Documentados,  para el Manejo y 

Custodia de los Activos Fijos de la institución 

 Mantener y actualizar Procedimientos Documentados en el Área de Fondo 

Circulante de Monto Fijo y de Viáticos para facilitar las Compras Emergentes y 

Pagos de Viáticos. 

 Mantener y actualizar Procedimientos Documentados en el Área de Almacén, 

sobre el abastecimiento, almacenamiento y distribución de los insumos 

solicitados en las Procuradurías Auxiliares y todas las Unidades Organizativas a 

nivel nacional. 



 
 
 
 
 

 

 Verificar que el área de Almacén, a través del Sistema de Información Gerencial 

(SIG-ALM), controle y maneje los bienes materiales y suministros de forma 

mecanizada actualizada. 

 Coordinar la realización de Inventarios cada seis meses, para los Bienes de 

Consumo y anualmente para los Activos Fijos e Inmuebles de la institución. 

 Verificar que el Sistema para el Registro y Custodia de Activos Fijos, facilite la 

codificación e identificación por clase, ubicación, fecha y costo de adquisición, 

valúo del activo cuando es donado o no se dispone de costos, depreciación 

revalúo, cuando aplique, etc.  Con el propósito de contar con información que 

facilite la Toma de Decisiones para su reposición, utilización, reparación, 

mantenimiento o descargo de los mismos. 

 Esta coordinación como miembro de la Comisión de Descargo y Transferencia 

de Bienes Muebles, coordinarán y aplicarán la normativa aprobada por el 

Procurador General de la República, para el cargo o descargo de equipo, bienes 

intangibles, bienes de producción y otros de acuerdo a la Normativa Legal 

existente. Los bienes dados o descargados, podrán donarse, permutarse, 

subastarse o someterse a cualquier acción, previo  trámites legales y 

administrativos correspondientes. 

 Los Bienes Inmuebles propiedad de la Procuraduría, deberán estar 

documentados en Escritura Pública, que amparen su propiedad y/o posesión y 

de estar debidamente inscritos en el Registro correspondiente según indica la 

Ley.  Los documentos que amparan la propiedad de los bienes serán 

custodiados por esta Coordinación.  

 Verificar a través del Encargado de Activo Fijo y del Almacén, la conciliación de 

los Registros de Activos Fijos y las Existencias respectivamente, con los 

Registros Contables que lleva la Unidad Financiera Institucional, con el objetivo  



 
 
 
 
 

 

de regularizar los Saldos de las Inversiones en Bienes de Uso, siguiendo igual 

procedimiento con los Bienes Inmuebles de la situación. 

 Verificar la provisión de Recursos Financieros para compras menores no 

programadas y gastos emergentes; además del manejo de las Cajas Chicas 

constituidas en las Procuradurías Auxiliares a nivel nacional y Unidades 

Organizativas. 

 Establecerá Normas y Procedimientos para facilitar el pago de Viáticos al 

Exterior e Interior del país, a través del Fondo Circulante de Monto Fijo y Cajas 

Chicas constituidas a nivel nacional, aplicando la Normativa del Sistema de 

Administración Financiera Integrada del Ministerio de Hacienda. 

 

NORMAS INTERNAS: 

 Instructivo de Fondo Circulante de Monto Fijo y Cajas Chicas de la PGR 

 Instructivo para el Pago de Viáticos en Cumplimiento de Misiones Oficiales de la 

PGR 

 Instructivo de Almacén 

 Instructivo para la Administración y Control de Activo Fijo. 

 Instructivo de Descargo de Bienes 

 Instructivo de Deducción de Responsabilidades, por Perdida, Daños o Deterioro 

causada por el mal uso, Negligencia o por Manejo Imprudente e Irresponsable 

de los Bienes de la PGR. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS POR ÁREA: 



 
 
 
 
 

 

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO 

 Analizar detalladamente el contenido del Inventario de Mobiliario y Equipo con el 

fin de determinar: 

 El correcto Registro y Codificación de los Bienes en el Sistema de 

información Gerencial de Activo Fijo y documentación de respaldo. 

 Elaborar reportes de los bienes registrados en el Sistema de 

Información Gerencial, con el propósito de cotejar con los registros de 

Contabilidad Institucional para su conciliación o validación. 

 Constatar la ubicación física de los bienes. 

 Realizar verificaciones de Inventario Físico por lo menos una vez al año, a fin de 

constatar la existencia física de los bienes registrados y asignados por empleado 

responsable en el Sistema de Información Gerencial de Activo Fijo; si al haber 

efectuado la verificación de los mismos,  se determinara  faltantes, bienes 

destruidos o en mal estado causados por el mal uso,  el Encargado de Activo 

Fijo realizará un informe a la Coordinación de Control de Bienes Institucionales, 

con copia a la “Comisión Encargada de Deducir Responsabilidades por pérdida, 

daños o deterioro causados por el mal uso , negligencia o por manejo 

imprudente e irresponsable de los bienes de la Procuraduría General de la 

República”, para deducir responsabilidades según proceda. 

 Velar porque el movimiento o traslado de bienes se realice conforme a las 

disposiciones establecidas en el presente Instructivo (permuta, descargo y 

traslado de bienes). 

 Establecer un Sistema de Seguridad, que protejan los bienes almacenados 

contra eventuales riesgos o siniestros, contratando una Póliza de Seguro para la   

salvaguarda de los mismos. 



 
 
 
 
 

 

 Asignar, mobiliario y equipo de acuerdo a las necesidades en las diferentes 

unidades, mediante Acta de Entrega para bienes nuevos o mayores o iguales a 

Seiscientos 00/100 Dólares. 

 Elaborar dos listados de bienes, uno mayor de $600.00  y otro menor a $600.00 

el mayor para la Unidad Financiera Institucional y los dos para los Entes 

Contralores para remitir a la Unidad Financiera Institucional. 

 

ENCARGADO  DE ALMACÉN 

 El Almacén Institucional, se encuentra según la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, bajo la jerarquía de la Coordinación de la Unidad de 

Control de Bienes Institucionales, de la cual dependerá administrativamente el 

Encargado del Almacén.  Sus actividades se detallan a continuación: 

 Responsable de colaborar, en elaborar las Normas y Procedimientos necesarios, 

para la buena Administración del Almacén. 

 Elaboración y Supervisión del Plan Operativo del Almacén.   

 Levantamiento y Supervisión del Inventario Físico. 

 Supervisión de la ubicación física de los Insumos del Área de Almacén 

  Suplir cualquiera de las funciones necesarias del personal de su área en su 

ausencia. 

 Elaboración y Monitoreo de la Programación de Entrega de los Bienes. 

 Establecimiento de los Stock Máximos y Mínimos de los productos del Almacén 

e informar a la Coordinación de Control de Bienes Institucionales, para gestionar 

ante la UACI el Abastecimiento de los mismos. 



 
 
 
 
 

 

 Responsable de mantener Conciliación Mensual con el Área de Contabilidad, 

mediante la elaboración y remisión de Reportes generados por el Sistema de 

Información Gerencial de Consumo, Ingresos y Existencias. 

 Gestionar ante el Administrador de la Póliza para Reclamos a la Compañía 

Aseguradora, por Accidentes, Robos, Averías de los insumos. 

 Responsable de las gestiones ante los proveedores  por Incumplimiento e 

informar a la UACI 

 Responsable de hacer cumplir las Normas y Procedimientos establecidos en el 

presente Instructivo, así como las sugerencias internas de Control de Auditoría 

Interna y de la Corte de Cuentas de la República. 

 Otras tareas asignadas, por el Coordinador de la Unidad de Control de Bienes 

Institucionales. 

ENCARGADO DE FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO 

 Actuar con responsabilidad, transparencia, eficiencia y efectividad 

 Utilizar el Fondo Circulante de Monto Fijo y de Caja Chica, únicamente para 

adquirir productos o servicios de menor cuantía y de carácter emergente. 

 Recibir y Revisar las Liquidaciones entregadas por Encargados  de Caja Chica, 

a fin de asegurarse que toda la documentación de soporte este completa tal 

como lo establecen los Instructivos correspondientes. 

 Elaborar las Pólizas de Reintegro de Gastos y Viáticos efectuados con el Fondo 

asignado, tanto de Fondo Circulante de Monto Fijo como las de las Cajas Chicas 

de cada Procuraduría Auxiliar y Unidades Organizativas 

 Enviar las Pólizas de Reintegro al Tesorero Institucional, tanto de Fondo 

Circulante como de las Cajas Chicas a Nivel Nacional. 



 
 
 
 
 

 

 Gestionar de forma oportuna las Liquidaciones y Reintegros del Fondo en la 

Unidad Financiera Institucional. 

 Utilizar los formatos establecidos,  para realizar las transacciones, que se 

efectúan con el Fondo Circulante.  

 Registrar y Archivar todos los documentos que comprueben y respalden los 

gastos efectuados a través del Fondo Circulante. 

 Elaborar Reportes de los descuentos de Ley (Renta) y remitirlos a la Unidad 

Financiera Institucional 

 Actualizar periódicamente los saldos de la chequera. 

 Realizar todas las gestiones pertinentes en la entidad financiera 

correspondiente. 

 Elaborar periódicamente Reportes de los Movimientos de  los Gastos y Viáticos  

de Fondo Circulante y Cajas Chicas. 

 Elaborar gráficos para evidenciar las rotaciones de las Liquidaciones a nivel 

nacional. 

 Cumplir con la Legislación aplicable al Fondo Circulante. 

 Cumplir con todas aquellas funciones asignadas por el Coordinador de la 


