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1. Introducción
i. Proceso Asociado
Control, Recuperación de Fondos

ii. Producto(s) Intermedio(s)
Póliza de Fidelidad vigente
iii. Objetivo
Asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios, así como resarcir los eventuales
daños y perjuicios que en el ejercicio de su cargo produzcan al patrimonio público, de acuerdo con su grado de
responsabilidad.

iv. Alcance
Funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud que recauden, custodien o administren fondos públicos.

2. Responsabilidades
i. Dependencia responsable
Gestión Institucional de Recursos Humanos
ii. Definición de responsables
abreviatura

nombre

GIRH

Gestión Institucional de Recursos Humanos

GSP

Gestión de Servicios de Personal

FUN

Funcionario

DM

Despacho del Ministro

3. Base legal
Ley 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
Ley 8292, Ley General de Control Interno
Decreto Ejecutivo 40465-C, Reglamento para la Rendición de Garantías o Cauciones por parte de los Funcionarios del
Ministerio de Cultura y Juventud y sus Órganos Desconcentrados
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4. Orientaciones Generales
Los funcionarios obligados a rendir póliza de fidelidad, deben realizarlo de previo a su nombramiento efectivo, o si
causas de fuerza mayor se lo impiden, deben cumplir con el requisito legal a más tardar 15 días hábiles después de
asumir el cargo.
Los funcionarios obligados a rendir póliza de fidelidad son los responsables de velar por la renovación de su póliza, de
previo al vencimiento de la misma.
El monto por el cual se suscribe la póliza está determinado en el Reglamento, y la actualización del mismo se realiza
anualmente, de oficio, por parte del Departamento Financiero Contable.

5. Orientaciones Específicas
#

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

1

Informar al funcionario que, en virtud de su cargo
(o de su nombramiento), debe suscribir póliza de
fidelidad

A-GSP

Se le remiten vía correo electrónico los
documentos que debe presentar a la
Entidad Aseguradora, y se le indica el
monto de la póliza y el plazo en que debe

2

Suscribir la póliza de fidelidad, y entregar copia
de ésta y del comprobante de pago, a la GIRH

FUN

3

Incluir la información de la póliza suscrita por el
funcionario en el Cuadro Auxiliar de Control de
Garantías

A-GSP

4

Archivar copia de la póliza suscrita en el
expediente digital conformado al efecto

O-GSP

La información se mantiene digitalizada,
para fácil acceso a la misma. Si el
funcionario la remite en físico, la copia se
archiva en su expediente de personal

A-GSP

En caso de recepción de la copia de la
póliza, se devuelve a la Actividad #3

5

6

7

8

Revisar mensualmente a cuales funcionarios se les
vence la garantía, y dar seguimiento a la
presentación de la prórroga correspondiente
En caso de que se identifique algún puesto en
que se deba rendir póliza, solicitar al Despacho
del Ministro la declaración correspondiente
En caso de no presentación de la garantía en el
plazo otorgado, remitir el caso al Despacho del
Ministro, para procedimiento administrativo
En caso de que se determine que se debe
ejecutar la póliza, realizar el procedimiento que
establezca el ente asegurador
FIN

GRH

Se solicita mediante oficio, la declaratoria
se realiza mediante Resolución. Comunicar
al funcionario lo correspondiente. Ver
actividad #1

GRH

Se adjunta expediente levantado al
efecto, que incluya los documentos

DM

