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Atendiendo las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la Republica 
y a los hallazgos encontrados por el Grupo de Auditores de la misma, atentamente me 
permito recordar lo establecido en la circular adjunta No 23 del 26 de enero del 2009' 
suscrita por la Superintendente del momento, relacionada ~uisición e ingreso 
de bienes al Almacén General y según oficio anexo No GS~'endado en marzo 
25. de 2009 emitido por el Grupo de Servicios Generales . 

( 	 Adicionalmente toda adquisición de elementos, bienes muebles y equipos, el Grupo de 
Contratos debe remitir oportunamente al Almacén General Copia del respectivo 
Contrato que debe contener claramente el I)JJmero de elementos adquiridOS, 
espeCificaciones técnicas de los mismos y valor.'" 

Para el ingreso adecuado al Almacén General los interventores están en la obligación 
. de suministrar la siguiente documentación: 

-Copia de la factura de compra discriminando individualmente el valor unitario del 

elemento adquirido. En caso de equipos debe relacionar valor de la CPU, monitor, 

teclado y mouse y cuando se adql,l.iera software también debe ser valorado. 

-Acta de recibido a satisfacción. ;' 

Cuando de trate de equipos de computo, software y de comunicaciones, el acta de 

recibo deberá contener el concepto técnico de los bienes adquiridos, es decir que 

cumplan con las especificaciones pactadas contractualmente. 


No se podrá realizar el ingreso de ningún elemento o bien adquirido por la 

Superintendencia sin el cumplimiento del presente memorando. 
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