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CIRCULAR 009-16 
DM-CIR-ENV-0013-2016 

 

 
FECHA:  23 de noviembre del 2016 
 
PARA:  Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores de las dependencias del 

Ministerio de Comercio Exterior 
 
DE:   Alexander Mora Delgado 
  Ministro de Comercio Exterior 
 
ASUNTO:  Directriz sobre la Actualización de Registro de Bienes  
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131,  

establece entre otras la obligación de: a) Propiciar que los bienes y servicios se 
administren atendiendo criterios técnicos y económicos, b) Promover el 
mantenimiento adecuado  de los bienes de la Administración Central, c) Favorecer 
el desarrollo de mecanismos ágiles y eficientes para disponer de los bienes en 
desuso u obsoletos y d) Suministrar información sobre el estado, la ubicación y el 
responsable de los bienes muebles e inmuebles de la Administración Central; 

 
II. Que de conformidad con lo estipulado en los artículos 97 y 99 de la Ley Nº 8131, 

antes citada, el órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y 
Contratación es la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa; 

 
III. Que el inciso a) del numeral 99 supra citado establece que a la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa le corresponderá "Ejecutar 
las acciones necesarias para establecer políticas en materias propias del sistema 
regido por ella."; 

 
IV. Que el artículo 2 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 

Administración Central establece que “Es responsabilidad de la Unidad de 
Administración de Bienes Institucionales de cada Ministerio u Órgano Adscrito, 
mantener un registro actualizado del patrimonio de la Institución, debiendo valorar 
cada uno de los bienes o elementos que en ellos figuren, con el precio que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones técnicas que al respecto dicte la 
Contabilidad Nacional.”; 

 
 

V. Que el artículo 7º del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central, indica respecto a la firma de inventarios personales que esta  
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“…implica la responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes 
encomendados a su cargo, por lo que serán responsables directa o indirectamente 
por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, salvo que provengan del deterioro 
natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada.”. 

 
VI. Que mediante oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 de fecha 5 de octubre del 2016, 

suscrito por el señor Fabián David Quirós Alvarez, Director General de la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda, consideró necesario informar y recordar a los jerarcas respecto a los 
controles que en materia de bienes debe ejercer cada cartera, así como en relación 
con  la implementación de una serie de acciones a nivel interno, entre ellas la 
remisión de una  certificación de inventarios por parte de las jefaturas.  

 
Por tanto: 
 

a) Se solicita a las jefaturas de las distintas dependencias administrativas de COMEX, 
emitir una certificación de los bienes bajo la custodia propia y la de los funcionarios 
destacados en las dependencias a su cargo, respecto de los cuales exista una 
relación jerárquica, utilizando el formulario adjunto. 

 
Dicha certificación deberá contener la verificación y/o corrección de los datos según 
corresponda, de la cantidad, calidad, asignación y veracidad de los bienes que 
corresponden a la dependencia a su cargo, para lo cual la Proveeduría Institucional 
enviara a las jefaturas todos los inventarios personales de los funcionarios a cargo. 

 
Dicha certificación deberá ser remitida al Administrador de Bienes de la Proveeduría 
Institucional antes del 30 de noviembre del presente año.  

 
 
ANEXOS: 
 

 Formulario de Certificación de Bienes, PI-CER-CTD-0008-2015. 
 

COPIAS 

 
Despacho Viceministro  Auditoría Interna 
Dirección de Asesoría Legal Unidad de Gestión Estratégica 
Unidad  de comunicación  Dirección de Desarrollo de Capacidades para el 

Comercio Exterior Dirección de Inversión y Cooperación 

Dirección General de Comercio Exterior Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-
Financiera Dirección de Investigación y Análisis Económico 

Departamento de Servicios Generales Gestión de Documentación e Información 
Departamento de Presupuesto Departamento de Informática 
Departamento de Proveeduría Departamento de Recursos Humanos 
Misión Permanente ante la OMC Oficina en Washington 
Oficina en París Oficina en Bruselas 

 
 
DM-0590-16-S 

 






PI-CER-CTD-000X-2016

CERTIFICACIÓN DE BIENES

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INDICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA







Quien suscribe, Nombre completo, cedula, estado, profesión, en calidad de puesto, certifico: 



PRIMERO: Que a la fecha de firma de la presente certificación, la información del inventario de bienes muebles que se adjunta corresponde a los bienes bajo custodia de esta dependencia y que de acuerdo con la información suministrada por la Proveeduría institucional se encuentran registrados en el (Sistema de Control de Bienes del Estado (SIBINET) 



SEGUNDO: El total del inventario de bienes muebles de la dependencia a mi cargo consta de   X  bienes, los cuales tienen un valor de  X  ello según la información brindada por la Proveeduría Institucional, sobre la base de los datos de registro del SIBINET.



TERCERO: Certifico sobre la base de la información que detallan los inventarios suscritos por cada uno de los funcionarios respecto de los cuales existe una relación jerárquica con el suscrito (a), que toda la información contenida en el informe de bienes adjunto a la presente certificación, contiene información veraz, confiable y oportuna sobre los bienes patrimoniales con que cuenta la dependencia a mi cargo. 







Se extiende la presente certificación a solicitud de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la Firma Digital, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes de esta Institución. 





















FIRMA

Nombre completo 

Cargo
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