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MEMO RANDO
Para:

Licda. Fatima Romero
Oficial de Informaci6n.

De:

Ing.. Jose Ricardo Avendano Castaneda.
Director de Aseguramiento de Calidad -Ad l-lonorem.

Asunto:

Scguimiento a resultados de fiscalizacion IAJP.

Fecha:

08 de julio de 2020.

--------------::~~---~-,

Licenciada

_

Romero:

Seg(111 solicitud verbal del dia 07 de julio 2020, relacionada
a rcsultados de fiscalizaci6n
y
documentos sabre la gesti6n operativa financiera, se remite el siguiente listado de documentos
pertenecientes al Sistema
de Gesti6n de Calidad (SGC), quc se cncucntran en cl Portal de
Transparencia del RNPN:
No.

U nidad/Dcpartamcnto

Nombre del Documento.

3

Politica
para
el pago
de obligaciones
institucionalcs
servidores
publicos,
a
proveedores y contratista
Procedimiento de Fonda Circulante
de Caja
Chica
Politica de Fonda Circulante de Caja Chica

4

Politica para Asignaci6n

5

Proced i 111 iento para Asignaci6n
y Pago de
Viaticos
Politica para la Aplicaci6n
de porcentajes de
crcditos
personal es
descucntos
por
e
hipotccarios de los crnpleados del RNPN
Polftica para el Manejo de Suministro de
Bienes
Procedimientos para el Manejo de Suministro
de Bienes
Politica
el
Vehfculos
para
Uso
de
Institucionalcs

I

2

6

7
8
9

Departamento

de Tcsorcria

Departamento

de Tesoreria

Departamento de Tcsorcria

y Pago de Viaticos

Departarnento

de Prcsupuesto

Departamento

de Prcsupuesto

Un idad de Recursos 1-1 umanos

Departarnento

de Suministros

Departarnento

de Suministros

Departarnento

de Transporte

Los rcsponsablcs de la ejccuci6n de los documentos arriba mencionados (los cualcs sc cncucntran
indicados en la portada de cada documento), son diferentes Unidades y Departamentos
de la
Direcci6n de Administraci6n
y Finanzas que han documentado sus actividades. Dichos documentos
Iorrnan partc de! proceso de "Gesti6n Administrativa y Financiera", segun el rnapa de procesos
institucional.
Asirnisrno cabe aclarar que no todas las Unidades tienen docurncntos o bicn, estos no forrnan partc
del SGC.
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