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Observaciones 

Este procedimiento responde a la disposición 4.14 del informe N° 
DFOE-SAF-IF-00000-2018 denominado “Informe de la Auditoría de 
Carácter Especial sobre los Controles Del Conavi en la Ejecución de 
los Recursos Dirigidos a Financiar Proyectos Viales a Cargo de la 
Oficina De las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS 
Por Sus Siglas En inglés)” de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República. 
Se actualiza la versión en acatamiento a las recomendaciones 
recibidas según oficio DFOE-SEM-1241. 
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A- Objetivo 

 
Establecer las acciones y las actividades que componen el control y recepción de los activos 
proveniente de UNOPS (United Nations Office for Project Services), de acuerdo a los 
Memorándum de Acuerdo, suscritos por el Consejo Nacional de Viabilidad, a través las 
Unidades Ejecutoras respectivas. 
 

B.1.- Políticas operativas generales   

 

Políticas operativas generales 

00.01 

Las actividades de control de activos propias de Conavi detallarán las acciones 
que garanticen la protección y conservación de todos los activos institucionales; 
cuya gestión, ejecución y aplicación será responsabilidad del Departamento de 
Contabilidad y del Encargado de Bienes, como parte de la administración activa 
de Conavi1. 
 

00.02 

Las actividades de control y custodia de activos establecerán la protección y 
conservación del patrimonio institucional, a través del Departamento de 
Contabilidad y Encargado de Bienes; dichas actividades forman parte de las 
Normas de Control interno para el Sector Público2 y son de atacamiento 
obligatorio por parte del jerarca y administración activa del Consejo Nacional de 
Viabilidad, según lo establecido por la Contraloría General de la Republica. 

00.03 

El registro, identificación, manejo eficiente y control de los bienes patrimoniales 
de las instituciones de la Administración Central, será responsabilidad del 
Encargado de Bienes, quien fungirá como responsable de las inclusiones, 
exclusiones, traslados, asignación, préstamos, conservación, buen uso y 
actualización de los inventarios de dichos activos o bienes. 

                                            
1 Ley General de Control Interno: Ley N°8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de 
setiembre de 2002. 
2  Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N° R-CO-
64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007, emitidas por la Contraloría General de la República. 
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Políticas operativas generales 

00.04 

Los adquisiciones y proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructuras 
adecuadas, sostenibles y resilientes, serán gestionadas a través de las Unidades 
Ejecutoras, por medio de Memorándum de Acuerdo (MdA), suscrito por Conavi 
en conjunto con UNOPS3. 

 

B.2.- Políticas operativas específicas 

 

Políticas operativas específicas. 

01.01 
En caso de que la UNOPS, no entregue al Encargado Administrativo de la Unidad 
Ejecutora el informe sobre los activos utilizados en los proyectos de vías y 
puentes, informará al Departamento de Contabilidad y al Director Ejecutivo. 

01.02 

El control, supervisión o seguimiento de los activos de la UNOPS, por parte del 
Departamento de Contabilidad y la Unidad de Administración y Control de Bienes 
se realizará durante la ejecución de los proyectos con una programación 
trimestral, utilizando como herramienta de verificación la recepción del anexo 
actualizado de los activos adquiridos y las facturas respectivas, al comparar los 
datos consignados en dicho anexo contra el auxiliar de bienes que lleva el 
CONAVI. 

01.03 

El estado actualizado de los activos adquiridos por la UNOPS para los proyectos 
viales, donde se indique aspectos como fecha, valor de compra, vida útil del 
activo, monto de depreciación, valor en libros del activo, estado y ubicación del 
activo; será información en posesión, responsabilidad y control del Departamento 
de Contabilidad y del Encargado de Bienes, para el control y recepción de éste 
tipo de activos. 

01.04 

La recepción de los activos de la UNOPS, por parte del Departamento de 
Contabilidad y la Unidad de Administración y Control de Bienes, se realizará, una 
vez que ocurra el vencimiento de los Memorándum de Acuerdo4 (MdA), suscritos 
por la Institución a través Unidades Ejecutoras; siempre y cuando exista un 
traslado formal de este tipo de activos por parte UNOPS. 

                                            
3 UNOPS: Órgano subsidiario de las Naciones Unidas, que tiene plena personalidad jurídica y que gozará 
de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones y la 
realización de sus fines. 
4 Un Memorando de Acuerdo (MdA) constituye la figura contractual para la gestión de proyectos de 
infraestructura vial entre Conavi y UNOPS. 
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C- Narrativa 

 

Nº Descripción Responsable Destino 

01 Recibe el informe de estado financiero trimestral por cada 
Memorándum de Acuerdo (MdA), el cual debe incluir el 
anexo actualizado de los activos adquiridos y las facturas 
respectivas. 

Encargado 
Administrativo 
de la Unidad 

Ejecutora 

 

 ¿Recibe el anexo con la información de los activos? No 02 
Sí 04 

02 Si no recibe el anexo con la información de los activos, 
confecciona y remite un oficio a la UNOPS donde solicita 
el envío del anexo actualizado de los activos adquiridos y 
las facturas respectivas, por una única ocasión. 

03 

03 Comunica por medio de oficio digital a la Dirección 
Ejecutiva el incumplimiento a la solicitud de envío del 
anexo actualizado de los activos adquiridos y las facturas 
respectivas para que gestionen directamente la solicitud 
de información a la UNOPS. 

01 

04 Recibe el anexo con la información de los activos, revisa 
el anexo de activos facilitado por UNOPS. 

05 

05 Solicita a UNOPS el traslado formal de activos a Conavi. 06 

06 Traslada al jefe de contabilidad la información de los 
activos o bienes, a trasladar de UNOPS a Conavi. 

07 

07 Recibe la documentación electrónica de traslado de 
activos o bienes a Conavi. 

Jefatura 
Departamento 

de 
Contabilidad 

08 

08 Traslada la documentación al Encargado de la Unidad de 
Bienes. 

09 

09 Recibe en forma electrónica la lista de activos trasladados. 

Encargado de 
la Unidad de 

Bienes 

 

 ¿Cuál fue la figura de compra utilizada para adquirir el 
activo?  

Leasing  
 
 

Compra 
Directa  

11 

 ¿Qué tipo de Leasing se utilizó para la compra del bien? Jefatura 
Departamento 

de 
Contabilidad 

Operativo 
10 

Financiero 
19 
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Nº Descripción Responsable Destino 

10 Si se trata de un leasing operativo, confecciona un auxiliar 
del bien o activo en leasing operativo. 

Encargado de 
la Unidad de 

Bienes 

 
FIN 

11 Si se trata de una compra directa, asigna los activos a la 
Unidad Ejecutora correspondiente. 

 
12 

12 Define la ubicación del activo o bien transferido.  

 ¿Dónde se encuentran los activos o bienes? 

Encargado 
Administrativo 
de la Unidad 

Ejecutora 

UNOPS 
 13 

Unidad 
Ejecutora  

18 
13 Si el activo o bien se encuentra en UNOPS, solicita la visita 

a sus oficinas para el registro de los activos o bienes a 
transferir. 

 
 

 ¿Aprueba la visita para el registro del activo? No 14 
Sí  17 

14 Si no se aprueba la visita, levanta un acta, con dos 
testigos, haciendo constar la negativa para realizar la 
visita. 

15 

15 Comunica, por medio de oficio digital, al Director Ejecutivo, 
la no aprobación de la visita. 

16 

16 Comunica  al encargado de bienes, por medio de correo 
electrónico, la negativa para el registro de los activos. 

FIN 

17 Si se aprueba la visita, comunica al Encargado de Bienes, 
por medio de correo electrónico, la aprobación para la 
visita al sitio, con el fin de proceder al registro de los 
activos. 

18 

18 Si el activo o bien se encuentra en la Unidad Ejecutora, 
realiza la visita al sitio para colocar placa a los  activos o 
bienes. 

 
 
 
 
 
 

Encargado de 
la Unidad de 

Bienes 
 

19 

19 Si se trata de un leasing financiero, coloca placa numerada 
de identificación del patrimonio. 

20 

20 Elabora documento de entrada de activo, donde coloca el 
número de factura, números de identificación del 
patrimonio (placas), el número de la entrada de activo, la 
fecha de recibido, y en el cuadro siguiente línea por línea 
los activos que entraron indicando: el número de línea, 

21 
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Nº Descripción Responsable Destino 

cantidad, unidad, precio unitario, y precio  total por activo, 
así como la sumatoria de los precios totales, y lo firma. 

 
 
 
 
 

Encargado de 
la Unidad de 

Bienes 

21 Ingresa los datos del activo en el sistema de activos5; 
indicando el número de identificación del patrimonio, 
ubicación y encargado del activo. 

22 

22 Fotocopia los documentos relacionados con el ingreso de 
mercancías y los archiva en el medio electrónico 
correspondiente. 

23 

23 Informa a la Dirección General de Bienes del Ministerio de 
Hacienda de los bienes o activos trasladados a Conavi. 

FIN 

 
  

                                            
5 Los sistemas de administración de activos son el Sistema Informático de Administración de Bienes 
(SIBINET) y el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO). 
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D- Flujograma 

 
06.03.03.39. v-3. Control y Recepción de Activos de la UNOPS.                                                                                                     
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19. Coloca placa numerada de 

identificación del patrimonio. 

(Plaqueo).  

11. Asigna los activos a la  

Unidad Ejecutora 

correspondiente.

12. Define  la ubicación del 

activo o bien transferido.

09. Recibe la lista de activos 

trasladados, facturas de 

compra de los activos, saldo 

de vida útil y el valor del bien 

depreciado.

¿Dónde se encuentran 

los activos o bienes?

18. Realiza la visita al sitio 

para realizar Plaqueo de 

activos.

Unidad Ejecutora

Compra Directa

¿Cuál fue la figura de 

compra utilizada para 

adquirirr el activo?

Leasing

¿Qué tipo de Leasing se 

utilizó la compra del 

activo o bien?

Financiero

 10. Confecciona un auxiliar 

del bien o activo en leasing 

operativo.

Operativo

Fin

B

A

20. Elabora documento de 

entrada de activo.

21. Ingresa los datos del 

activo en el sistema de 

activos.

22. Fotocopia los documentos 

relacionados con el ingreso 

de mercancías, y los archiva 

en el ampo de control de 

ingreso al almacén.

23. Informa a la Dirección 

General de Bienes del 

Ministerio de Hacienda.

Fin

UNOPS

Inicio

 01. Recibe el informe de 

estado financiero trimestral 

por cada Memorándum de 

Acuerdo (MdA), el cual debe 

incluir el anexo actualizado de 

los activos adquiridos y las 

facturas respectivas.

05. Solicita a UNOPS el 

traslado formal de activos   a 

Conavi.

 04. Revisa el anexo de activos 

facilitado por UNOPS.

¿Recibe el anexo con la 

información de los 

activos?

Sí

No

06. Traslada al jefe del 

Departamento de 

Contabilidad  la información 

de los activos a trasladar de 

UNOPS a Conavi.

13. Solicita a UNOPS la visita 

a sus oficinas para el registro 

de los activos o bienes a 

transferir.

16. Comunica al Encargado de 

Bienes, por medio de correo 

electrónico, la negativa para 

el registro de los activos.

Fin

¿Aprueba la visita para 

el registro del activo?
No

17. Comunica al Encargado de 

Bienes, por medio de correo 

electrónico, la aprobación 

para la visita al sitio, con el fin 

de proceder al registro de los 

activos.

Sí

A

B

02. Confecciona y remite un 

oficio a la UNOPS donde 

solicita el envío del anexo 

actualizado de los activos 

adquiridos y las facturas 

respectivas, por una única 

ocasión.

03. Comunica por medio de 

oficio digital a la Dirección 

Ejecutiva el incumplimiento a 

la solicitud de envío del anexo 

actualizado de los activos 

adquiridos y las facturas 

respectivas para que 

gestionen directamente la 

solicitud de información a la 

UNOPS.

14. Levanta un acta, con dos 

testigos, haciendo constar 

negativa para realizar la visita.

15. Comunica, por medio de 

oficio digital al Director 

Ejecutivo.

07. Recibe la documentación 

de traslado de activos o 

bienes a Conavi, junto con el 

saldo de vida útil y el valor del 

bien depreciado.

08. Traslada la 

documentación al Encargado 

de Bienes.

C

C
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