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1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS  

Descripción  
 
Este Manual le brindará al Participante los conocimientos para comprender el 
funcionamiento de la Catalogación de Bienes Nacionales como instrumento 
básico del Subsistema de Administración de Bienes Nacionales permitiendo 
identificar todos los bienes de Uso y de Consumo de las Instituciones del 
Sector Público, proporcionándole las habilidades y competencias básicas para 
realizar las diferentes operaciones en el formulario de catalogación.  
   
 
Objetivos 
 
Al finalizar el presente Manual, el Participante será capaz de comprender las 
diferentes operaciones que pueden ser realizadas en el Formulario de 
Catálogo de Bienes en el marco del Sistema de Administración Financiera 
Integrada (SIAFI). 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

El Catálogo de Bienes, es un instrumento básico del 
Subsistema de Administración de Bienes Nacionales que 
permite identificar todos los bienes de Uso y de Consumo 
de las Instituciones del Sector Público. 
 
En el Catálogo de Bienes se registran las especificaciones 
del ítem, sus propiedades la unidad de medida, marca y 
observaciones, si corresponde. 
 
 
Relación con el Clasificador Estándar de Bienes y Servicios ONCAE 
 
La Ley de Contrataciones del Estado mediante Decreto  N° 74-2001, Capítulo 
III Estructura Organizativa, ha creado la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado para que sea responsable de dictar normas e 
instructivos, desarrollar o mejorar los sistemas de contratación 
administrativas en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos, así 
como, la prestación de asesoría y la coordinación de actividades que 
orienten y sistematicen los procesos de contratación del Sector Público. 
 
Para cumplir dicho objetivo, ha adoptado e implementado el Clasificador 
Estándar de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, (United Nations Estándar 
Products and Services Code UNSPSC), como Clasificador oficial para el 
Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios, en todo el ámbito del Sector 
Público. 
 
A objeto de respetar la normativa en actual vigencia, la catalogación de los 
diferentes ítems específicos en el Catálogo de Bienes que se ha desarrollado, 
se habilita a partir de la codificación del Clasificador Estándar de Bienes y 
Servicios de la ONCAE que cuenta con 4 niveles, siendo éstos los siguientes: 
 
XX  Segmento 
       La agregación lógica de familias para propósitos analíticos 
       
       XX  Familia  
              Una categoría de un grupo reconocido de productos 
              interrelacionados. 
    
              XX Clase 
          Un grupo de productos compartiendo un uso o función común.  
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XX  Material 
                             Productos o Servicios 
                             
                              XXXXXXXX Código (8 dígitos) 

Este se marca automáticamente, una vez que se hizo la 
búsqueda del ítem requerido. 
 
Objeto del Gasto 
Este se muestra automáticamente, ya que la ONCAE, ha 
relacionado el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, con 
el Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto. 
 

A continuación se muestra un ejemplo: 
 

42 Segmento 
 Equipo, Accesorios y Suministros Médicos 
 
     28 Familia 

 Productos para la Esterilización Médica 
 
          15 Clase 

Equipo de Accesorios de Esterilizadores y de Autoclave 
 
                08 Material 

 Esterilizadores y Autoclaves de Vapor  
 

Código 
42281508 

 
Objeto del Gasto  
42400 Equipo Médico y de Laboratorio 
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Catálogo de Bienes - SIAFI 
 

 
El Catálogo de Bienes en el SIAFI, ha sido 
desarrollado como un instrumento que permite a 
todas las Unidades de Bienes del Sector Público, 
así como a la Dirección General de Bienes 
Nacionales realizar el registro de todos los Bienes 
de Uso y de Consumo en el Inventario General de 
Bienes, para el efecto se ha visto la necesidad de 
contar con un quinto nivel de desagregación, 
permitiendo articular el funcionamiento del 
Clasificador Estándar de Bienes y Servicios de la 

ONCAE que sólo considera un cuarto nivel, con el subsistema de 
Administración de Bienes Nacionales del SIAFI.  
 
 
El quinto nivel corresponde a la descripción específica del ítem o ítems que se 
requiera catalogar, los cuales contendrán la siguiente información: 
 
 Tipo de bien, que puede ser de Uso o Consumo, si se trata de Bienes 

de Consumo se debe analizar si estos son perecederos o no. 
 Unidad de Medida, en base a la descripción de la misma y de la 

simbología, el sistema le asigna un código de forma automática y 
correlativa.  

 Marca, que de igual manera que la Unidad Medida, se registra la 
descripción y el sistema le asigna automáticamente el código de forma 
correlativa.  

 Observaciones, en este campo se registra el resumen de la solicitud 
de catalogación de nuevos ítems o las observaciones que se considere 
pertinentes.  

 
La responsabilidad de la administración del Catálogo de Bienes del SIAFI es 
de la Dirección General de Bienes Nacionales, quienes aprueban o rechazan 
cada una de las solicitudes de catalogación que efectúan las Unidades 
Locales de Bienes Nacionales de las Gerencias Administrativas de las 
Instituciones del Sector Público.  
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Procedimiento de Solicitud de Catalogación 
 
El usuario responsable de las Unidades Locales de Bienes Nacionales de las 
Gerencias Administrativas realizan la solicitud utilizando el formato F-CAT-
01; Elige el tipo de operación a realizar 1) Creación, 2) Modificación o 3) 
Anulación. 
 
Luego selecciona la clasificación de la ONCAE el cual se encuentra asociado 
al objeto del gasto que corresponde a ese ítem y anota la descripción y 
propiedades del ítem; después selecciona la unidad de medida, marca y 
observaciones. 
 
Concluido el proceso de carga el usuario debe “verificar” el documento para 
la posterior revisión y aprobación por el Responsable del Catálogo de Bienes 
Nacionales de la Dirección General de Bienes Nacionales. 
 
 

2.1 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE CATALOGACIÓN DE 
BIENES 

 

La obligación del Usuario de Catalogación es registrar y verificar el 
formulario F-CAT-01 “Solicitud de Catalogación”. 

El siguiente cuadro muestra el Grupo (nivel donde está el usuario), subgrupo 
(módulo en el que realiza un proceso) y perfil (codificación por el puesto 
según su función) conocido dentro del SIAFI como  Usuario de Catalogación,  
y la actividad o rol que realiza dentro del proceso de Catalogación de Bienes. 
 
 

GRUPO NIVEL SUBGRUPO PERFIL RESPONSABLE ROL 

6 
Perfiles de 
Unidades 
Ejecutoras 

20 1227 Usuario de 
Catalogación 

Registrar y 
Verificar 

 
 
Las solicitudes de catalogación si proceden, son aprobadas o rechazadas por 
el Responsable del Catálogo de Bienes de la Dirección General de Bienes 
Nacionales.  
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3. FORMULARIO F-CAT-01 “FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
CATALOGACIÓN DE BIENES” 

Como se indicó en el Curso de “Fundamentos Básicos”, el Sistema utiliza una 
serie de formularios para las diferentes operaciones de registro de Bienes 
Nacionales, el formulario de Solicitud utilizado por el Usuario de Catalogación 
para efectos de este curso es el que se ilustra a continuación: 
 

 
 
Las Tablas (*) son administradas por la Dirección General de Bienes 
Nacionales, si la institución requiere de la incorporación de una nueva marca 
o unidad de medida debe hacer una solicitud a la DGBN. 
 
El Usuario de Catalogación o quien cumpla este rol en la institución, le 
corresponde registrar y verificar los formularios F-CAT-01 “Catálogo de 
Bienes”, dentro del SIAFI, tal y como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
 

FORMULARIO PERFIL ROL ESTADO DEL 
FORMULARIO  

F-CAT-01 Catálogo de Bienes 1227 Usuario de 
Catalogación 

Registra 
 

Verifica 

Elaborado 
 

Verificado 
 
Estados del Formulario 
 
Elaborado: Estado de un documento que ha sido guardado solamente. 
 
Verificado: Si un documento elaborado se revisa y este no será modificado, 
se presiona el botón  y el documento pasa al estado Verificado, aparece el 
icono  que se utiliza para desverificar y regresar al estado elaborado. 

FORMULARIO DESCRIPCION 

F-CAT-01 Catálogo de Bienes 

T-CAT-01 (*) Tabla de Unidades de Medida 

T-CAT-02 (*) Tabla de Marcas 

T-CAT-04 (*) Tabla de Códigos de Error 
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Aprobado: Para aprobar un documento que ha sido verificado se utiliza el 
botón  de esta forma el documento pasa a la siguiente instancia. 
 
 
Tipos de Operación 
 
Los tipos de operación para este formulario son: Creación, Modificación y 
Anulación. 
 
Creación: se realiza para la incorporación de un ítems que no se encuentre 
registrado en el consolidado del catálogo de bienes.  
 
Modificación: se utiliza para modificar la información correspondiente a la 
descripción de ítems, la unidad de medida y la marca de un ítems 
previamente registrado en el catálogo de bienes. 
 
Anulación: esta operación se utiliza para anular o colocar no vigente un 
ítems del catálogo de bienes el cual no será utilizado. 
 
 
Botones Utilizados en el Formulario F-CAT-01 “Solicitud de 
Catalogación” 
 
 

   Salir de la ventana actual    Imprimir un reporte / documento 

   Insertar nuevo registro    Eliminar un registro / documento 

   Modificar un registro    Borrar un registro 

    Ingresar criterios de búsqueda    Ir a un registro superior 

   Ir a un registro inferior    Ir a un registro a la izquierda 

   Ir a un Registro a la Derecha    Verificar un registro 

   Desverificar un registro Consulta de Documento Consolidado 

   Consultar registro  
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4. ADMINISTRACION DEL FORMULARIO F-CAT-01 “SOLICITUD 
DE CATALOGACIÓN” 

 
 
Como se presentó en el Curso de “Introducción al 
SIAFI” se debe ingresar al SIAFI con el nombre de 
Usuario autorizado por la Secretaría de Finanzas, 
asegurarse de encontrarse en la gestión actual y 
seleccionar el Perfil adecuado, en este caso: Perfil # 
1227  “Usuario de Catalogación”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En la parte central de la pantalla, se 
encuentra el MENÚ PRINCIPAL, el cual 
presenta las opciones a las que tiene 
acceso el perfil de usuario. Despliegue 
la carpeta “Sistema de Administración 
de Bienes”, Seguidamente se 
despliegan varias carpetas; elija 
“Catalogación de Bienes”,  luego pulse 
dos veces la opción de menú 
“Solicitud de Catalogación”.  
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4.1 TIPO DE OPERACIÓN CREACIÓN  

 
Este tipo de Operación se utiliza cuando se necesita crear una nueva 
solicitud de catalogación de un ítem que no ha sido creado anteriormente. 
 
Ingrese un nuevo documento pulsando el botón de insertar como se observa 
a continuación: 

 

 
 

Al insertar el documento aparece la siguiente pantalla. Como se puede 
apreciar el sistema carga la información relacionada a: Institución y 
Gerencia Administrativa del Usuario de Catalogación. 
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Seleccione la Unidad Ejecutora de la lista de valores para este y campo y 
pulse el botón “Aceptar”. 
 

 
 
De requerirlo puede cambiar el lugar que aparece por defecto, seleccionando 
el departamento y municipio de las respectivas listas de valores como se 
muestra a continuación. 
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Seleccione de la lista de valores el tipo de operación, en este caso creación. 
 

 
 
Seleccione el clasificador de ONCAE pulsando la lista de valores del campo 
Catálogo. 
 

 
 
Anote la descripción genérica del ítem para llevar a cabo la búsqueda del 
Bien que tiene el Clasificador de la ONCAE, luego se da un clic en buscar, el 
sistema realiza la búsqueda de todos los ítems que estén relacionados con 
esa descripción. 
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Una vez ubicado el bien pulse el botón “Aceptar”. 
 

 
 
 
Inmediatamente aparece la información concerniente al ítem: Segmento, 
Familia, Clase, Material y Objeto del Gasto. 
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Ingrese la descripción del ítem específico; luego el sistema automáticamente 
genera el Código del Ítem. 
 
IMPORTANTE: 
 
Cuando se incorpora un ítem que no se encuentre en el consolidado se debe 
consultar el consolidado del Catálogo de ítems ya existente en vista que la 
Dirección General de Bienes Nacionales tiene definido un esquema de datos 
específicos que debe contener cada tipo de bien, ejemplo un Monitor de 
Computadora lleva la siguiente información: MONITOR PARA PC: MODELO 
4831P, TIPO VGA, TAMAÑO 14"   
 

 
 
En las Propiedades del Ítem el Tipo de Bien ya sea un Bien de Uso o un Bien 
de Consumo está definido por el sistema en base al clasificador de ONCAE, 
asimismo si un Bien de Consumo debe marcar si este es perecedero. En este 
caso se observa que el ítem es un Bien de Uso.  
 

 
 
En la pestaña de Unidad de Medida, indique la Unidad de Media y pulse el 
botón de “Aceptar”. 
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En la pestaña de Marca, digite la marca y pulse el botón buscar; luego 
seleccione la Marca del ítem y pulse el botón de “Aceptar”. 
 
 

 
 
En caso necesario anote las Observaciones o un comentario adicional en 
relación a este  ítem. 
 

 
 
IMPORTANTE: 
 
En esta misma Solicitud de Catalogación puede agregar varios ítems 
mientras estos pertenezcan a la misma clasificación del CUBS, Segmento, 
Familia, Clase y Material. 
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Una vez ingresada toda la información pulse el botón de  “Guardar” , el 
sistema muestra el botón “Verificar” ubicado en la barra de herramientas; 
luego pulse el botón verificar. 
 
 

 
 
El formulario cambia a estado “Verificado”, se genera un código para el ítem 
específico y también el sistema anota el responsable de la Elaboración y 
Verificación del documento así como la fecha de verificación.  
 

 
 
El documento ahora se encuentra listo para aprobación por el Jefe de la 
Unidad de Bienes de la Dirección General de Bienes Nacionales con el perfil 
1228. 
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4.2 TIPO DE OPERACIÓN MODIFICACION  

 
Esta operación se utiliza cuando requiera modificar un ítem creado en una 
Solicitud de Catalogación de Bienes. 
 
En la bandeja de entrada ingrese un nuevo documento pulsando el botón de 
insertar como se observa a continuación: 
 

 
 
Al insertar el documento aparece la siguiente pantalla. Como se puede 
apreciar el sistema carga la información relacionada a: Institución y 
Gerencia Administrativa del Usuario de Catalogación. 
 

 
 
 
Seleccione la Unidad Ejecutora de la lista de valores y pulse el botón 
“Aceptar”.  
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Posteriormente seleccione el tipo de operación a realizar, en este caso: 
Modificación. 
 

 
 
Luego seleccione del Clasificador de Bienes de la ONCAE el segmento, 
familia, clase y material del Catálogo que se creó en el Original, y pulse el 
botón de Aceptar. 
 

 
 
En el campo Ítem Especifico el sistema le lista los Ítems creados en esa 
Clasificación, seleccione el ítem a modificar. 
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En las Propiedades del Ítem el Tipo de Bien ya sea un Bien de Uso o un Bien 
de Consumo está definido por el sistema en base al clasificador de ONCAE; 
este campo no se puede modificar; pero si se puede modificar si el bien es 
perecedero o no. 
 

 
 
En la pestaña para Unidad de Medida se observa la Unidad de Medida 
ingresada en la creación original, de ser necesario puede ser modificada 
seleccionando una nueva de la lista de valores para este campo y luego 
pulsar el botón Aceptar. 
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Si desea modificar la marca del ítem, en la pestaña de Marca puede hacerlo 
seleccionando de la lista de valores la marca correspondiente y pulsando 
posteriormente el botón de “Aceptar” como se observa a continuación. 

 
 
 
Para modificar las observaciones realizadas escriba sobre el campo 
destinado para ello. 
 

 
 
Una vez ingresada toda la información pulse el botón de  “Guardar” . 
 

 
 
Luego debe “Verificar” el documento pulsando el botón que se muestra a 
continuación. 
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El formulario cambia a estado “Verificado”, también el sistema anota el 
responsable de la Elaboración y Verificación del documento así como la fecha 
de verificación.  
 

 
 
El documento se encuentra listo para aprobación por el Jefe de la Unidad de 
Bienes de la Dirección General de Bienes Nacionales con el perfil 1228. 
 

4.3 TIPO DE OPERACIÓN ANULACION  

 
Esta operación de Anulación se utiliza cuando requiere Anular un Ítem 
creado en una Solicitud de Catalogación de Bienes. 
 
En la bandeja de entrada ingrese un nuevo documento pulsando el botón de 
insertar como se observa a continuación: 
 

 
 



 

CATALOGO DE BIENES 

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2011  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     25                           Unidad de Modernización 

Al insertar el documento aparece la siguiente pantalla. Como se puede 
apreciar el sistema carga la información relacionada a: Institución y 
Gerencia Administrativa del Usuario de Catalogación. 
 

 
 
 
Seleccione la Unidad Ejecutora de la lista de valores para este y campo y 
pulse el botón “Aceptar”. 
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Posteriormente seleccione el tipo de operación a realizar, en este caso: 
Anulación. 
 

 

Seleccione el código del Clasificador de Bienes de ONCAE de la lista de 
valores para ese campo y luego pulse el botón “Aceptar”. 

 
 
 
Después seleccione de la lista de valores de Ítem Específico que desea 
anular y pulse el botón “Aceptar”. 
 

 
 
 
Una vez ingresada toda la información pulse el botón de  “Guardar” . 
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Luego debe “Verificar” el documento pulsando el botón que se muestra a 
continuación. 
 

 
 
El formulario cambia a estado “Verificado”, también el sistema anota el 
responsable de la Elaboración y Verificación del documento así como la fecha 
de verificación.  
 

 
 
El documento se encuentra listo para aprobación por el Jefe de la Unidad de 
Bienes de la Dirección General de Bienes Nacionales con el perfil 1228; Una 
vez aprobado este documento, el ítem pasa a estado no vigente. 
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