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Observaciones 

Su implementación completa se encuentra sujeta a la instalación y 
modificación de los sistemas relacionados. 
Se consultó a todas las jefaturas del Conavi, mediante oficios AAA-02-18-
237 (190), AAA-02-18-238 (190) del 20 de agosto de 2018; teniendo 
respuesta la Dirección de Conservación de vías y puentes y la Dirección de 
Tecnologías de la Información mediante oficio GCSV-26-2018-4604 (157) 
del 29 de agosto de 2018; y mediante correo electrónico respuesta de la 
Unidad de Archivo Institucional el 29 de agosto de 2018; de la Gerencia de 
Gestión de Asuntos Jurídicos el 23 de agosto de 2018, del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria el 22 de agosto del 2018, y de la Contraloría de 
Servicios el 21 de agosto de 2018 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Realizar oportunamente la recepción, registro y autorización de pago de comprobantes 
electrónicos por parte de los administradores de los contratos, permitiendo la trazabilidad 
del pago entre los diferentes actores y la consulta de la misma por parte de proveedores y 
ciudadanos interesados. 

 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 

Todo archivo electrónico en formato XML para las facturas, tiquetes, notas 
de crédito y notas de débito será definido como comprobante electrónico de 
conformidad con el artículo 2 de la Directriz Nº DGT-R-48-2016 del 07 de 
octubre de 2016 de la Dirección General de Tributación del Ministerio de 
Hacienda. 

00.02 

Todos los funcionarios del Conavi estarán obligados a realizar los registros, 
revisiones, autorizaciones y consultas de los comprobantes electrónicos 
mediante el Sistema Financiero Contable (en adelante SIFCO) y el Sistema 
de Compras Públicas (en adelante SICOP) de conformidad con el artículo 40 
de la Ley de Contratación Administrativa y la Circular DGABCA-0039-2018 
del 30 de agosto de 2018.  

00.03 

Los funcionarios del Conavi relacionados con cualquier etapa del presente 
procedimiento, deberán informar permanentemente a los proveedores, 
ciudadanos interesados, que la consulta y seguimiento del pago de 
comprobantes electrónicos podrá realizarse en el sitio web de Conavi. 

00.04 

El Conavi contará con un plazo de hasta 8 días hábiles para aceptar o 
rechazar los comprobantes electrónicos de conformidad con el artículo 10 de 
la Directriz Nº DGT-R-48-2016 del 07 de octubre de 2016 de la Dirección 
General de Tributación del Ministerio de Hacienda. 

00.05 
Será responsabilidad de cada funcionario del Conavi mantener al día su firma 
digital, y solicitar su renovación al menos dos (2) meses antes de su 
vencimiento. 

 



 
Recepción, registro y autorización de pago 

de comprobantes electrónicos por parte 
del Administrador del Contrato  

Código 
06-03-05-

11-v1 

Página 
3 de 16 

Elaborado M.Sc. Karla Esquivel Asenjo  
Analista Administrativa 
 

Fecha 
01-08-
2019 

 V
e

rs
ió

n
 0

1
 

Revisores del procedimiento M.Sc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto. Análisis Administrativo 

Revisores técnicos 
Lic. Sergio Lobo Bejarano 
 

Director Financiero a.i 
 

Aprobado MBA Carlos Solís Murillo  Gerente de Adquisición y Finanzas 

 
 
 B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
 

Políticas operativas específicas 

01.01 

Todo comprobante electrónico relacionado con un procedimiento de 
Contratación Administrativa deberá ser recibido mediante el módulo de 
gestión de pago de la plataforma de compras públicas SICOP, de 
conformidad con la Circular DGABCA-0039-2018 de 30 de agosto de 2018. 

01.02 

El Administrador del Contrato deberá registrar la recepción de bienes y 
servicios en el sistema SICOP de conformidad al instructivo P-PS-103-04-
2013 denominado “Recepción de bienes y servicios” o su versión vigente, 
de manera previa a la recepción de la solicitud de pagos de comprobantes 
electrónicos. 

01.03 

Las Unidades Administradoras de contrato tendrán dos revisores por 
contratación. 

El revisor 2, que es el Administrador del Contrato y por tanto el aprobador 
del comprobante, será el designado en el cartel electrónico de la 
contratación en la plataforma de compras públicas SICOP 

En los casos en los que se presente ausencia temporal del titular del puesto 
(asignado como Administrador del Contrato) por diversos motivos 
(incapacidad, vacaciones, cambios de personal u otro), la función, deberá 
ser asumida por quien ocupe su cargo oficialmente o por el superior 
inmediato de conformidad con el artículo 95 de la Ley General de 
Administración Pública. 

En los casos en que se requiera la actualización o modificación de los 
Administradores del Contrato, deberá realizarse la solicitud del cambio de 
manera inmediata, mediante correo electrónico u oficio a la Dirección de 
Proveeduría, para que el Analista asignado a la contratación proceda con el 
cambio en el Sistema de Compras Públicas (SICOP). El plazo para realizar 
el cambio será de máximo 1 día hábil posterior a la notificación de la solicitud 
del cambio a la Proveeduría. 

01.04 La Unidad Organizativa Administradora del Contrato contará con un total de 
8 días hábiles para la aprobación o rechazo del comprobante electrónico en 
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el sistema SIFCO y SICOP. Este plazo estará distribuido de la siguiente 
forma: 

 El funcionario designado como revisor 1 contará con 5 días hábiles 
para la revisión, comparación y validación de los documentos de 
soporte, así como la verificación de morosidad, pólizas, garantías de 
cumplimiento y elaboración de la documentación de estimaciones 
(cuando corresponda), incorporación de documentación de respaldo 
(estimaciones, informes, resultados de autocontrol y/o verificación de 
la calidad, programa de trabajo vigente, avances a la fecha entre 
otros) y aprobación o rechazo del comprobante en el sistema SIFCO. 
 

 El funcionario designado como revisor 2 contará con 3 días hábiles 
para la revisión y validación del pago del comprobante electrónico, 
así como la aprobación o rechazo del comprobante electrónico en el 
sistema SIFCO y SICOP 

01.05 

La fecha de validación (aceptación) por parte de la Administración Tributaria 
deberá coincidir con la fecha del remisión de la solicitud de pago en el 
sistema SICOP y será responsabilidad del funcionario Administrador del 
Contrato realizar dicha verificación. 

01.06 

Los revisores 1 y 2 deberán incluir su firma digital en el documento en 
formato PDF del comprobante electrónico y en toda la documentación de 
respaldo generada para el pago del comprobante electrónico 
(documentación de estimaciones, respaldo de consultas u otros) en los 
casos en los que se reciba a satisfacción el avance o entrega total del objeto 
contractual y cuando efectúen la aprobación para pago de comprobantes. 

01.07 

Los documentos de soporte serán todo respaldo necesario para el pago de 
comprobantes electrónicos como el informe financiero, técnico, legal, la 
revisión de pólizas seguro (riesgos de trabajo, responsabilidad civil y/o 
riesgo de construcción según sea el caso), documentación y cuadros de 
multas o reajustes (en los casos que aplique). 

Cuando se trata de obras o servicios asociados la documentación de 
estimaciones será el cuadro general de estimación, cuadro resumen y las 
estimaciones descriptivas que deberá elaborar el funcionario designado 
como revisor 1. 

Dentro de los documentos de soporte deberá indicarse de forma clara y 
expresa el fondo de presupuesto al cual corresponde el pago del 
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comprobante electrónico (por ejemplo, fondo vial, fondo de peajes). 

Todo documento de soporte necesario para el pago de comprobantes 
electrónicos deberá ser incorporado en el sistema SIFCO por el funcionario 
designado como revisor 1. 

Los documentos de soporte que deberán ser incorporados en el sistema 
SIFCO serán los definidos en el procedimiento 06-03-05-01 denominado 
Pago de facturas para cada caso en específico. 

01.08 

Las consultas de estado de morosidad del contratista se realizarán 
mediante vínculo en el sistema SIFCO con la CCSS, FODESAF y RNP 
Digital (Impuesto Personas Jurídicas, Ley 9428). El sistema SIFCO 
registrará la siguiente información en la consulta: 

 Estado (moroso, al día, acuerdo de pago) 

 Fecha y hora de la consulta. 

En caso de existir algún inconveniente con la interfaz o comunicación desde 
el sistema SIFCO con las otras entidades, el revisor 1 deberá confeccionar 
un respaldo de consultas, el cual será definido como los comprobantes y 
capturas de pantalla de las consultas en línea realizadas y que permitan 
evidenciar fehacientemente la verificación efectuada. 

01.09 

1En los casos en que se trate de contratos que requieran algún tipo de 
póliza, el Administrador de Contrato deberá registrarla en el “Listado de 
pólizas” en el SIFCO, en un plazo máximo de un día hábil posterior a la 
notificación de la Orden de Inicio. Este listado estará ordenado por número 
de contratación y contará con un buscador que permita la ubicación rápida. 

El listado de pólizas tendrá la siguiente información: 

• Número de póliza 

• Fecha de emisión 

• Ente emisor 

• Tipo de póliza (riesgos de trabajo, responsabilidad civil, riesgo de 
construcción u otro). 

• Nombre del asegurado 

                                            
1 El uso de esta política será de carácter provisional, quedando sujeta a la elaboración del 
procedimiento para el registro y control de pólizas del Conavi. 
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• Monto de la póliza 

• Fecha de vencimiento 

• Número de contratación 

• Nombre completo de la contratación 

En los casos en que no se realice el registro oportuno de pólizas en el 
sistema SIFCO, los plazos se acortaran para las mismas Unidades 
Administradoras del Contrato dependiendo de los días de atraso en que 
incurrieren. 

01.10 

El sistema SIFCO realizará notificaciones al correo electrónico institucional 
de los funcionarios que tengan asignados trámites relacionados con 
comprobantes electrónicos, con copia al correo de la Unidad Administrativa 
a la que pertenece el funcionario. 

Las notificaciones serán de color llamativo y con prioridad alta. 

01.11 

Existirá un apartado en el sitio web de Conavi para la consulta por parte de 
proveedores y ciudadanos interesados sobre el estado de los 
comprobantes electrónicos recibidos en la Institución (la información de 
este apartado migrará del sistema SIFCO). 

En la consulta ciudadana existirá un listado de los comprobantes 
electrónicos en estado aprobado o rechazado ordenados por número de 
contratación. Adicionalmente, contará con la opción de búsqueda por 
palabra clave. 

En la consulta de proveedores existirá la opción de búsqueda por medio del 
número de comprobante electrónico, donde los posibles estados a 
consultar serán los siguientes: 

 No registrado (cuando no se ha registrado el comprobante en el 
sistema SIFCO) 

 Recibido (cuando se ha registrado el comprobante en el sistema 
SIFCO por el receptor de ventanilla única) 

 En revisión (cuando se ha trasladado el comprobante al revisor 1 por 
medio del sistema SIFCO) 

 Revisado (cuando el comprobante está validado por el revisor 1 por 
medio del sistema SIFCO) 

 En aprobación (cuando se ha trasladado el comprobante al revisor 2 
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por medio del sistema SIFCO) 

 Aprobado (cuando el comprobante está aprobado por el revisor 2 por 
medio del sistema SIFCO) 

 Rechazado (cuando el comprobante está rechazado por el revisor 2 
por medio del sistema SIFCO) 

En ambos casos se visualizará nombre del contratista, número de 
contratación, fecha de registro, fecha de aprobación o rechazo y monto del 
comprobante. 

01.12 

Los siguientes instructivos: P-PS-103-04-2013 denominado “Recepción de 
bienes y servicios” o su versión vigente, P-PS-101-04-2013 denominado 
“Gestión de Pago (SICOP)” o su versión vigente y el Instructivo 
DGABCA.DG-P.04 denominado "Pago-Factura electrónica mediante 
módulo de gestión de SICOP” o su versión vigente (Ver anexos), son 
complementarios al presente procedimiento, prevaleciendo las políticas 
operativas sobre el procedimiento, y este último sobre el instructivo. 

 
 
 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Recibe correo electrónico en el cual se le 
notifica que tiene un trámite por atender en el 
sistema SICOP 

Revisor 2 

02 

02 
Ingresa con su firma digital al sistema SICOP, 
al módulo de gestión de pago  

03 

03 

Verifica que se encuentren disponibles los 
siguientes archivos adjuntos: 

1. Comprobante electrónico en formato 
PDF 

2. Archivo XML del comprobante 
electrónico generado 
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3. Archivo XML del comprobante 
electrónico validado por la 
Administración Tributaria. 

Verifica que la fecha de validación de la 
Administración Tributaria del comprobante 
electrónico coincida con la fecha de remisión de 
pago en la plataforma SICOP, ya que de 
conformidad a la resolución DGT-R-48-2016 el 
plazo para confirmación por parte de Conavi es 
de 8 días hábiles. 

Adicionalmente, verifica que todos los 
comprobantes electrónicos contengan al menos 
lo siguiente: 

• Comprobante electrónico a nombre y 
cédula jurídica de Conavi 

• Número y nombre completo de la 
contratación. 

• Número de cuenta cliente en colones 
o en dólares, según sea el caso, en la 
que se depositarán los pagos, el cual 
debe ser de 17 dígitos. 

 
¿La información adjunta a la solicitud de pago 
está completa y de forma oportuna? 

04 ó 05 

04 

Si la información está incompleta y/o la fecha de 
validación del comprobante electrónico no 
coincide con la fecha de la solicitud de pago, 
rechaza la solicitud de pago en SICOP con las 
observaciones correspondientes. 

Fin 

05 

Si la información está completa y la fecha de 
validación del comprobante electrónico coincide 
con la fecha de la solicitud de pago, descarga el 
archivo XML validado por la Administración 
Tributaria 

06 

06 Ingresa con su firma digital al sistema SIFCO, 
ingresa al módulo de registro de comprobantes 

07 
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electrónicos donde adjunta el archivo XML para 
su conversión a formato PDF y verifica la 
información general. 

07 
Busca y selecciona al funcionario encargado 
como revisor 1 de la contratación y traslada 

08 

08 
Recibe correo electrónico en el cual se le 
notifica que tiene un trámite por atender en el 
sistema SIFCO 

Revisor 1 

09 

09 

Ingresa con su firma digital al sistema SIFCO, 
al módulo de aprobaciones y revisa el 
comprobante electrónico asignado y verifica si 
le corresponde la revisión. 

 

 
¿Le corresponde la revisión de este 
comprobante electrónico? 

10 ó 11 

10 

Si no le corresponde la revisión de este 
comprobante electrónico, devuelve el trámite 
con la observación correspondiente al revisor 2 
por medio del sistema SIFCO, para lo cual 
tendrá un plazo máximo de 1 día hábil. 

07 

11 

Si le corresponde la revisión del comprobante 
electrónico, revisa si cuenta con los 
documentos de soporte necesarios para la 
validación del pago 

 

 
¿Cuenta con los documentos de soporte 
necesarios? 

12 ó 13 

12 

Si no cuenta con los documentos de soporte, 
rechaza el comprobante con las observaciones 
correspondientes en el sistema SIFCO y lo 
traslada para aprobación del revisor 2 

18 

13 
Si cuenta con los documentos de soporte para 
el pago de este comprobante electrónico, 
revisa, compara y valida la información del 

14 
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comprobante electrónico con los documentos 
de soporte según sea el caso. (Ver documentos 
de soporte necesarios en el procedimiento 06-
03-05-01) 

Elabora documentación de estimaciones y la 
firma digitalmente. 

14 

Consulta el estado de morosidad del contratista 
con la CCSS, FODESAF y RNP digital 
(impuesto a las personas jurídicas) por medio 
del link de consulta en SIFCO. 

En caso que se presente algún inconveniente 
de comunicación en el link de consulta, deberá 
efectuar la consulta en las páginas de cada una 
de las entidades (en cumplimiento del artículo 8 
de la Ley 8220). Y deberá elaborar el 
documento denominado “respaldo de 
consultas” el cual contiene las certificaciones y 
capturas de pantalla de las consultas 
efectuadas, en las cuales se pueda evidenciar 
si el contratista se encuentra al día o no y lo 
firma digitalmente. 

En los casos que apliquen pólizas ingresa al link 
del “Listado de pólizas” y revisa el estado (al 
día, moroso, arreglo de pago) y vigencia (fecha 
de vencimiento) de las pólizas (riesgo de 
trabajo, responsabilidad civil y riesgo de 
construcción) 

En los casos en que la contratación estableciera 
la presentación de garantía de cumplimiento, 
deberá revisar el estado, monto y vigencia de la 
misma mediante la plataforma de compras 
públicas SICOP. 

 

 

¿Coincide la información del comprobante 
electrónico con los documentos de soporte y el 
contratista se encuentra al día? 

15 ó 16 
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15 

Si la información del comprobante electrónico 
no coincide con los documentos de soporte y/o 
se encuentra moroso con los pagos, rechaza el 
trámite con las observaciones 
correspondientes, adjuntando los respaldos en 
los casos que sea necesario, selecciona al 
revisor 2 y traslada por medio de solicitud de 
aprobación en el  sistema SIFCO. 

18 

16 

Si la información del comprobante electrónico 
coincide con los documentos de soporte y el 
contratista se encuentra al día con la CCSS, 
FODESAF, impuesto a sociedades, pólizas y 
garantías (en los casos que sea necesario), 
realiza lo siguiente: 

 Descarga archivo en formato PDF del 
comprobante electrónico  

 Firma digitalmente el comprobante 
electrónico 

 Adjunta en el sistema SIFCO lo 
siguiente: comprobante electrónico, 
documentación de estimaciones, 
respaldo de consultas (en los casos que 
aplique) así como los documentos de 
soporte firmados digitalmente. 

17 

17 

Selecciona aprobación del pago del 
comprobante electrónico, selecciona al revisor 
2 y traslada por medio de solicitud de 
aprobación en el sistema SIFCO. 

18 

18 
Recibe correo electrónico en el cual se le 
notifica que tiene un trámite por atender en el 
sistema SIFCO. 

Revisor 2 

19 

19 
Ingresa con su firma digital al sistema SIFCO, 
al módulo de aprobaciones y revisa el 
comprobante electrónico asignado y si la 

20 
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documentación es correcta para validar el pago 
o no del comprobante electrónico. 

20 

Ingresa al sistema SICOP y verifica las líneas, 
cantidades y descripción conforme al instructivo 
DGABCA.DG-P.04 "Pago-Factura electrónica 
mediante módulo de gestión de SICOP” o su 
versión vigente.  

 

 
¿Es correcto la recepción de la solicitud de  
pago del comprobante electrónico? 

21 ó 22 

21 

Si es incorrecta la recepción de la solicitud de 
pago del comprobante electrónico, rechaza la 
solicitud de pago con las observaciones 
correspondientes en el sistema SICOP 
conforme al Instructivo P-PS-101-04-2013 
Gestión de Pago (SICOP) o su versión vigente. 

Seguidamente, rechaza el comprobante con las 
observaciones correspondientes en el sistema 
SIFCO. 

(Este rechazo genera respuesta automática a la 
Administración Tributaria del Ministerio de 
Hacienda) 

Fin 

22 

Si es correcta la recepción de la solicitud de 
pago del comprobante electrónico, procede a 
registrar la recepción en el sistema SICOP de 
conformidad al Instructivo P-PS-101-04-2013 
Gestión de Pago (SICOP) o su versión vigente. 

Debe tener en cuenta que debe registrar al 
funcionario “encargado de pago” que será el 
analista financiero asignado para la 
contratación. 

La notificación de las asignaciones se realizará 
mediante correo electrónico al revisor 2, de 
conformidad a la política 01.01 del 

23 
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procedimiento 06-03-05-01 denominado pago 
de facturas. 

(Esta recepción remite de forma automática el 
trámite al analista financiero asignado) 

23 

En el sistema SIFCO realiza lo siguiente: 

 Descarga el archivo del comprobante 
electrónico en formato PDF 

 Descarga la documentación de 
estimaciones (según sea el caso) 

 Descarga el respaldo de consultas (en 
los casos que aplique) 

 Firma digitalmente el comprobante 
electrónico. 

 Firma digitalmente la documentación de 
estimaciones y respaldo de consultas (si 
aplica) 

 Adjunta ambos documentos 
debidamente firmados en el sistema 
SIFCO. 

 Aprueba el comprobante electrónico con 
las observaciones correspondientes en 
el sistema SIFCO. 

(Esta aprobación genera respuesta automática 
al Ministerio de Hacienda) 

24 

24 

Traslada los documentos del paso 23 al 
Analista del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria asignado para la contratación 
mediante el sistema SIFCO (la asignación de 
analistas se establece en el procedimiento 06-
03-05-01 denominado pago de facturas) 

 

 

Continua con el procedimiento 06-03-05-01 
denominado pago de facturas 

Fin 



 
Recepción, registro y autorización de pago 

de comprobantes electrónicos por parte 
del Administrador del Contrato  

Código 
06-03-05-

11-v1 

Página 
14 de 16 

Elaborado M.Sc. Karla Esquivel Asenjo  
Analista Administrativa 
 

Fecha 
01-08-
2019 

 V
e

rs
ió

n
 0

1
 

Revisores del procedimiento M.Sc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto. Análisis Administrativo 

Revisores técnicos 
Lic. Sergio Lobo Bejarano 
 

Director Financiero a.i 
 

Aprobado MBA Carlos Solís Murillo  Gerente de Adquisición y Finanzas 

 
D – Flujograma 

Proceso 

Revisor 2 Revisor 1

R
e
c
e

p
c
ió

n
, 
r
e

g
is

t
r
o

 y
 a

u
t
o

r
iz

a
c
ió

n
 p

a
r
a
 p

a
g

o
 d

e
 c

o
m

p
r
o

b
a
n

t
e
s
 e
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c
t
r
ó

n
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o
s
 p

o
r
 p

a
r
t
e
 d

e
l 

A
d

m
in

is
t
r
a
d

o
r
 d

e
l 
C

o
n

t
r
a
t
o Inicio

1. Recibe 

notificación del 

sistema SICOP al 

correo electrónico 

institucional

¿Le corresponde la 

revisión de este 

comprobante?

10. Devuelve el 

comprobante a el 

revisor 2 con la 

observación 

correspondiente

No Sí

9. Ingresa con su 

firma digital al 

sistema SIFCO   y 

revisa el 

comprobante 

electrónico

11. Revisa si 

cuenta con los 

documentos de 

soporte necesarios 

para la validación 

del pago

¿Cuenta con los 

documentos de 

soporte?

12. Rechaza el 

comprobante en el 

sistema SIFCO con 

las observaciones 

correspondientes y 

traslada para 

aprobación

No

13. Revisa, compara y 

valida la información 

del comprobante 

electrónico con los 

documentos de soporte 

según sea el caso. 

Elabora documentación 

de estimaciones

Sí

Documentación 

de estimaciones

B

2. Ingresa al 

Sistema SICOP con 

su firma digital al 

módulo de 

gestión de pago

3. Verifica que esten 

disponibles los 3 archivos 

de la factura electrónica: 

1. Comprobante PDF

2. Archivo XML generado.

3. Archivo XML validado.

Verifica fecha de 

comprobante electrónico

La información 

adjunta a la solicitud 

de pago está 

completa 

5. Descarga el 

archivo XML

4. Rechaza la 

solicitud de pago 

en SICOP con las 

observaciones 

correspondientes.

6. Ingresa con su 

firma digital al 

sistema SIFCO, 

registra y adjunta 

el archivo XML 

para su conversión 

a formato PDF

7. Selecciona el 

nombre del revisor 

1 y traslada

8. Recibe 

notificación del 

sistema SIFCO al 

correo electrónico

A

A

Sí

No

Fin

C
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Proceso 

Revisor 1 Revisor 2 

R
e
c
e

p
c
ió

n
, 
re

g
is

tr
o

 y
 a

u
to

ri
z
a

c
ió

n
 p

a
ra

 p
a
g

o
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e
 c

o
m

p
ro

b
a
n

te
s
 e

le
c
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ó
n

ic
o

s
 p

o
r 

p
a
rt

e
 d

e
l 
A

d
m

in
is

tr
a
d

o
r 

d
e
l 

C
o

n
tr

a
to

18. Recibe 

notificación al 

correo electrónico 

institucional

19. Ingresa con su firma 

digital al sistema SIFCO y 

revisa el comprobante 

electrónico

¿Es correcta la recepción 

de la solicitud el pago del 

comprobante electrónico?

21. Rechaza el 

comprobante en el 

sistema SIFCO  y 

SICOP con las 

observaciones 

correspondientes

No

23. Incorpora documentos 

firmados, aprueba el pago 

del comprobante en el 

sistema SIFCO 

Fin

Pro 06-03-05-01 

Pago de facturas

24. Traslada al 

Departamento de Ejecución 

Presupuestaria por medio 

del sistema SIFCO y SICOP

Fin

C

¿Coincide la información 

del comprobante con los 

documentos de soporte y 

el contratista se encuentra 

al día?

15. Rechaza el 

comprobante en el 

sistema SIFCO con 

las observaciones 

correspondientes 

y traslada para 

aprobación

No

16. Descarga PDF 

del comprobante lo 

firma y adjunta en 

conjunto con los 

documentos de 

respaldo del 

comprobante al 

sistema SIFCO

17. Selecciona 

aprobación del 

comprobante y 

traslada para 

aprobación 

14. Consulta estado de 

morosidad del contratista 

con CCSS y FODESAF (en 

línea). En los casos 

necesarios verifica estado 

de pólizas y garantías de 

cumplimiento

Sí

C

B

20. Ingresa con su firma 

digital al sistema SICOP y 

verifica líneas, cantidades y 

descripción conforme al 

instructivo DGABCA.DG-P.04

22. Recibe la solicitud de 

pago en el sistema SICOP 

de conformidad al 

instructivo P-PS-101-04-

2013

Sí
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Anexo N° 1 

Instructivo P-PS-103-04-2013 denominado “Recepción de bienes y servicios”  

El anexo N° 1 se ubica en la siguiente URL: 

http://www.sicop.go.cr/atDocs/P-PS-103-04-2013_RECEPCION_BIENES_SERVICIOS.pdf 

 

Anexo N° 2  

Instructivo P-PS-101-04-2013 denominado “Gestión de Pago (SICOP)” 

 

El anexo N° 2 se ubica en la siguiente URL: 

http://www.sicop.go.cr/atDocs/P-PS-101-04-2013_GESTION_DE_PAGO_SICOP.pdf 

 

Anexo N° 3 

Instructivo DGABCA.DG-P.04 denominado "Pago-Factura electrónica mediante módulo de gestión 

de SICOP” 

 

El anexo N° 3 se ubica en la siguiente URL: 

http://portalconavi/wps/wcm/connect/d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-

3ce2cf8ddc11/Instructivo+Pago+de+factura+electronica+mediante+MGP+Sicop.pdf?MOD=AJPERE

S&CACHEID=d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-3ce2cf8ddc11 

http://www.sicop.go.cr/atDocs/P-PS-103-04-2013_RECEPCION_BIENES_SERVICIOS.pdf
http://www.sicop.go.cr/atDocs/P-PS-101-04-2013_GESTION_DE_PAGO_SICOP.pdf
http://portalconavi/wps/wcm/connect/d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-3ce2cf8ddc11/Instructivo+Pago+de+factura+electronica+mediante+MGP+Sicop.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-3ce2cf8ddc11
http://portalconavi/wps/wcm/connect/d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-3ce2cf8ddc11/Instructivo+Pago+de+factura+electronica+mediante+MGP+Sicop.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-3ce2cf8ddc11
http://portalconavi/wps/wcm/connect/d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-3ce2cf8ddc11/Instructivo+Pago+de+factura+electronica+mediante+MGP+Sicop.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d488c88a-7eac-4bfa-9f4e-3ce2cf8ddc11
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