CIRCULAR
DGABCA-0065-2020
DE:

Maureen Barrantes R.
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa

PARA: Encargados(as)
Áreas de Administración de Bienes
Proveedurías Institucionales
Instituciones de la Administración Central usuarias del sistema SIBINET
FECHA: 2 de noviembre del 2020
ASUNTO: Cierre temporal del sistema SIBINET, para el formateo de cédulas de identificación.

Estimados señores y señoras:
La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), en ejercicio de
las atribuciones que le confiere el artículo 99 de la Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, Nº 8131, y concordantes de su Reglamento, como administrador del sistema
SIBINET, comunica lo siguiente:
•

Continuando con el proceso de depuración y ajuste de los números de cédula de identidad y cédula
de residencia registrados en el sistema SIBINET, conforme con lo dispuesto en la Directriz DGABCA0016-2019 / DCN-1074-2019 de fecha 04 de noviembre del 2019, la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación (DTIC) informa que estará ejecutando el formateo automático de
algunas cédulas incluidas con formatos erróneos, para ajustarlas al estándar establecido y acorde
con el Registro Único de Identidad Hacendaria (RUDIH), según los casos identificados que pueden
depurarse a través de este proceso, luego de una labor conjunta de verificación, realizada con cada
institución.

•

Para los efectos, se requiere el cierre del sistema SIBINET durante el periodo de ejecución de los
ajustes, por lo tanto, se les informa que este proceso está programado para ser realizado el próximo
miércoles 04 de noviembre del 2020, a partir de las 4:00 p.m., en que se deshabilitará el Sistema;
esperando tenerlo reestablecido a las 8:00 a.m. del día siguiente.

•

Una vez ejecutados los cambios, a las instituciones que hayan tenido afectación, se les remitirá la
información, para la verificación correspondiente.

Se agradece su comprensión y se reitera que estos esfuerzos se realizan con el objetivo de mejorar las
herramientas que se ponen a su disposición, para facilitar el ejercicio de su gestión.
Cordialmente.

MAUREEN LIZETH
BARRANTES RODRIGUEZ
(FIRMA)
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