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NOTA INFORMATIVA SOBRE MEJORAS EN EL TRATAMIENTO DE NCIS

La versión 8.16 de SOROLLA2, publicada el 05/02/2020, incorpora una serie de
mejoras en materia de NCIS que afectan a los módulos de expedientes e
inventario y el modo en que estos interconectan.
Se recuerda que el uso de NCIS queda regulado en la Orden HFP/1105/2017
cuyo objetivo fundamental es la ampliación y mejora del inventario de la
Administración General del Estado. A estos efectos, establece un procedimiento
para garantizar que las adquisiciones de activos distintos a los edificios se
incorporen en el módulo de gestión de inventario.

A continuación se resumen los principales cambios incorporados en esta nueva
versión:
 En el módulo de expedientes se introduce un mayor control sobre los
expedientes de inversión sujetos a NCIS al objeto de anticipar incidencias
posteriores en fase de contabilización. A destacar, deja de permitirse
generar documentos contables que contengan la fase «O» en estado
borrador cuando no se ha podido obtener un NCIS del módulo de
Inventario.
 En el módulo de inventario se revisa la funcionalidad de vinculación de
operaciones con justificantes de expedientes para permitir una gestión
más ágil y anticipada. Concretamente, en el alta de operaciones, se
redirige la selección de justificantes a una nueva pestaña “Asociación
Justificantes”. En ella se muestran los pagos (de expedientes de inversión
sujetos a NCIS así como sus justificantes asociados e imputados a capítulo

6. Los justificantes pueden asignarse a la operación pulsando sobre el
icono
. Por otro lado, se deshabilita el icono de selección de
justificantes en la opción de Conciliación.

Se adjunta imagen ilustrativa con la nueva pestaña.

Ilustración 1. Nueva pestaña para asignación de justificantes
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