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2. Propósito: Proveer un adecuado ambiente de trabajo para todos los funcionarios del Ministerio, resaltando la imagen institucional ante los usuarios y visitantes, así como promover un ambiente de profesionalismo.  



3. Alcance: Aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, tanto en Costa Rica como en las oficinas destacadas en el exterior. 



4. Responsable: El Departamento de Recursos Humanos es responsable de velar por la aplicación de los lineamientos establecidos en esta política, así como es responsabilidad de los Directores y Jefes de cada área el reforzar entre sus funcionarios el debido cumplimiento.  



5. Abreviaturas y Conceptos: 



5.1. Abreviaturas: 



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior,  decreto  N°24924- COMEX. 



7. Políticas: 

 

En cuanto a las regulaciones sobre la vestimenta de los funcionarios del Ministerio se establecen las siguientes políticas: 



a) Los accesorios utilizados deben ser discretos, guardando la formalidad con las prendas y la imagen institucional.



b) Los vestidos y las faldas deben ser de estilo formal. Su largo mínimo debe ser de 5 centímetros por encima de la rodilla.



c) Los pantalones deben ser formales.  No se permiten pantalones de tipo deportivo tales como cargo o jeans de tela de mezclilla o imitación a la mezclilla. 

d) Las blusas deben ser discretas. Se prohíbe el uso de camisetas, blusas de tirantes delgados, escotes pronunciados y aquellas que dejen descubierta parte de la espalda o el abdomen.



e) Las camisas deben ser de diseño ejecutivo y debe siempre utilizarse con las faldas por dentro.



f) El calzado debe ser de tipo ejecutivo, se prohíbe el uso de calzado tipo tenis y sandalias tipo flats.  Se exceptúan de esta disposición las mujeres embarazadas y/o cuando exista una recomendación médica.



g) Mientras se encuentren realizando sus labores no es permitido el uso de piercings, chispitas o perforaciones, aquellos que tengan tatuajes deben utilizar vestimenta que les permita cubrirlos.



h) No es permitido el uso de shorts, incluso cuando estos sean de estilo formal. 



i) El carné de identificación con la foto del funcionario debe ser portado en todo momento y en un lugar visible durante su jornada laboral.



Para los días viernes y giras institucionales:



a) Para los viernes se  permite la vestimenta tipo casual, lo cual incluye las camisas estilo polo y pantalones tipo armi, no es permitido el uso de pantalones de mezclilla. En cuanto al calzado, no se permite utilizar zapatos tenis ni sandalias. Los caballeros puede prescindir del uso de la corbata.



Aquellos casos en que deban atender reuniones con personal externo a la institución o tengan participación en actividades especiales de carácter formal, no aplica esta disposición.



b) Para las giras institucionales se permite utilizar pantalones de mezclilla y tennis deportivas, así como camisas estilo polo o las institucionales. Siempre que la gira no incluya asistencia a eventos de carácter formal, en dado caso deberán llevar su vestimenta formal de trabajo.













2



image1.png




		

		Procedimiento de devolución de bienes



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-DVA

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		

		Procedimiento de devolución de bienes



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-DVA

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior. 









		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio 

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de devolución de bienes (PI-PRO-07-11). 

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S) 

Febrero 2012



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de devolución de bienes (PI-PRO-07-11) por el Procedimiento devolución de bienes (PI-PRO-DVA-007-2015). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S

Febrero 2015



		3

		Sustitución integral del Procedimiento devolución de bienes (PI-PRO-DVA-007-2015) por el Procedimiento de devolución de bienes (PI-PRO-DVA). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento devolución de bienes (PI-PRO-DVA) por el Procedimiento de devolución de bienes (PI-PRO-DVA). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2019

DM-00194-19-S

Mayo 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando en el Ministerio se realiza una devolución de activos por parte de un funcionario al encargado de bienes o a otro funcionario.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de devolución de activos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente aplicable en el país, de acuerdo con el Art. 7 Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos



5.1. Abreviaturas: 



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

FC: Funcionario custodio.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.



6. Consideraciones generales: 



· Las personas a las que se les asigne bienes estarán obligadas a velar por el correcto uso de los bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. Para establecer la responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una investigación administrativa tendiente a determinarla.

· La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio implica la responsabilidad administrativa y civil, en relación con 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.

· A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o administración.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



· Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N°6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley General de Control Interno, Ley N°8292; del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°169 del 04 de septiembre del 2002.

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N°31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N 230 de 28 de noviembre de 2003. 

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N°8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio NºAEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°77 del 21 de abril del 2006.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N°007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N°006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N°37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 





· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N°9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N°7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· Decreto Ejecutivo Nº39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.

· Decreto Ejecutivo Nº40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.









8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de Distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario custodio

		Solicitar a la UABI mediante OPPEX, a través de solicitud de servicio en Proveeduría Institucional, el retiro de un bien, indicando el número de placa del activo y la razón.



		03

		JPI

		Se procede a distribuir la actividad generada en el OPPEX a la UABI. 



		04

		UABI

		Verificar la información brindada y realizar el movimiento físico.



		05

		UABI

		Realizar el traslado de los bienes en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes (SIBINET).



		06

		UABI

		Generar el PI-INV-AIN, “Actualización de inventario” del funcionario respectivo y enviarlo para firma.



		07

		FC

		Revisar y firmar el PI-INV-AIN.



		08

		UABI

		Enviar firmado el PI-INV-AIN al FC y archivarlo.



		09

		

		Fin.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando en el Ministerio se realizan tomas físicas de activos.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de Toma Física de los activos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente aplicable en el país, de acuerdo con el artículo del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



UABI: Administrador de bienes.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.



6. Consideraciones generales



· La Proveeduría Institucional del Ministerio podrá verificar la existencia de los bienes inventariados a cargo de las distintas dependencias y exigir el cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento de registro y control de bienes o instrucciones que en esta materia se hayan emitido.

· La Proveeduría Institucional realizará un inventario aleatorio, mediante una muestra, de los bienes del Ministerio una vez al año, esto para verificar el correcto control de los bienes y ver si se comunica los cambios de los activos y los custodios responsables adecuadamente. De ser necesario se podrán realizar más inventarios aleatorios al año.

· A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o administración.

· El jefe de la Oficina o Dependencia debe velar para que todo funcionario que cese en sus funciones entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe, por olvido u otra razón, omitiere este requisito asume la responsabilidad por los faltantes y daños que posteriormente se encuentren.

· En caso de que a un contratista se le haya asignado bienes públicos para la ejecución de lo contratado, éste debe devolverlos a la persona encargada para tal fin, una vez finalizado el contrato. El encargado de recibir los bienes levantará un acta, en la que dejará constancia de la descripción de los bienes que recibe y el estado de los mismos. Si se omitiere la confección de la citada acta, los faltantes o daños que posteriormente se encuentren, quedarán bajo la responsabilidad del encargado de controlar los bienes en custodia del contratista.

· Si en una toma física se da que después de dos revisiones de la misma inconsistencia (faltantes de bienes), se debe notificar a la Oficialía Mayor con copia de la jefatura inmediata del funcionario responsable del Bien con la finalidad de que se inicien los procedimientos administrativos internos que correspondan. Se incorporará en la toma de inventario personal el reporte de las inconsistencias encontradas en la toma de inventarios a efectos de dar seguimiento a la decisión administrativa emitida por la Oficialía Mayor.

· En los casos de que se trate de equipo especializado o de difícil acceso, o bien cuando el funcionario custodio así lo solicite, la UABI podrá hacer la verificación con el custodio, sin este o únicamente hacer firma del inventario, en el entendido que el funcionario custodio que firma el acta de bienes asume la responsabilidad por la veracidad de la información en cuanto a calidad, cantidad, ubicación y estado del bien.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:

El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



· Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N°6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley General de Control Interno, Ley N°8292; del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°169 del 04 de septiembre del 2002.

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N°31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°230 de 28 de noviembre de 2003; 

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N°8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio NºAEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°77 del 21 de abril del 2006.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N°007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N°006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX” (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968; del 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.







· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación con la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N°37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N°9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N°7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· Decreto Ejecutivo Nº39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.

· Decreto Ejecutivo Nº40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



8. Descripción de actividades 



8.1. Cuadro de Distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		UABI

		Informar al usuario mediante un correo electrónico la fecha y momento en la que se le va a efectuar la toma física.



		D1

		FC

		¿Se puede realizar la toma de inventarios en la fecha programada?

Si: ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 03.



		03

		FC

		Solicitar al Administrador de bienes la reprogramación de la fecha.



		04

		FC

		Confirmar la fecha programada por el Administrador de bienes.



		05

		FC

		¿La confirmación es para realizar el inventario con acompañamiento del Administrador de bienes?

Si: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 10.



		06

		UABI

		Realizar la toma física al funcionario custodio. 



		D2

		UABI

		¿El inventario esta correcto?

Si:10.

No:07.



		07

		UABI

		Realizar las observaciones respectivas y dar el plazo para la resolución de dichas inconsistencias.



		08

		FC

		Revisar el inventario y las inconsistencias y comunicar la resolución de las mismas. En caso de que haya extravío, pérdidas, robos o hurtos, se deberá seguir con los procedimientos establecidos para los efectos.



		09

		UABI

		Proceder con la corrección de las inconsistencias, en casos de ausencias de activos que fueron encontrados, verificar la existencia y emitir nuevamente el inventario para firmas. 



		10

		UABI

		Remitir el inventario para firma del custodio. 



		11

		FC

		Proceder con la firma del inventario



		12

		Administrador de Bienes

		Archivar e informar a la Proveedora Institucional el resultado de la toma física.



		13

		

		Fin.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando se entregan activos y definir las acciones para registrar en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes (SIBINET) a un funcionario de nuevo ingreso de la institución.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de entrega de inventarios de los activos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente aplicable en el país. De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

RRHH: Recursos Humanos.

SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes.









6. Consideraciones generales



· Las personas a las que se les asignó bienes estarán obligadas a velar por el correcto uso de los mimos, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. Para establecer la responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una investigación administrativa tendiente a determinarla.

· La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio implica la responsabilidad administrativa y civil, en relación 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.

· A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o administración.

· El traslado o la reasignación de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y custodia de los bienes dentro del ministerio, no se modifica cuantitativamente ni cualitativamente el patrimonio del Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio.

· La UABI requiere el nombre completo, número de cédula y departamento para el cual va a ingresar el nuevo funcionario o ya sea el caso que se va a trasladar para otro departamento.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



· Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N°6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley General de Control Interno, Ley N°8292; del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°169 del 04 de septiembre del 2002.

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N°31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°230 de 28 de noviembre de 2003. 

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N°8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio N AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°77 del 21 de abril del 2006.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software). 

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N°007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010. 

· Circular N°006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX” (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968; del 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.



· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N°37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N°9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N°7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· Decreto Ejecutivo Nº39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



· Decreto Ejecutivo Nº40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de Distribución: 





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		RRHH

		Informar mediante solicitud de servicio a través de la herramienta Oppex, sobre el ingreso de personal nuevo o el traslado de un funcionario. 



		03

		JPI

		Distribuir la solicitud generada en la herramienta Oppex mediante una tarea a la UABI.



		04

		UABI

		Hacer la entrega física de los bienes al FC.



		05

		UABI

		Registrar al funcionario en SIBINET, si ya existe actualizarle la información y asignarle los bienes.



		06

		UABI

		Generar y remitir el PI-INV-EIV, “Entrega de inventario” del FC para la respectiva revisión y firma.



		D1

		FC

		¿El inventario está correcto?

Si: Ir al paso 08. 

No:  ir al paso 06.



		07

		FC

		Remitir el inventario con las anotaciones de las inconsistencias a la UABI y se devolverse al paso 06.



		08

		FC

		Firmar el PI-INV-EIV.



		09

		FC

		Enviar el PI-INV-EIV a la UABI.



		10

		UABI

		Firmar el PI-INV-EIV y remitirlo al FC. Si es de nuevo ingreso enviarle copia a RRHH.



		08

		

		Fin. 
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