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APROBACION 

           De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración 4.7 de la 

Sesión 893-12 del 23 de febrero de 2012,  que brindó la competencia a las 

gerencias, directores, jefes de departamento o unidad, que dependan de la 

Dirección Ejecutiva, de aprobar los gráficos (mapas y flujogramas), 

procedimientos, instructivos, formularios e indicadores de los manuales de 

políticas operativas y procedimientos, y en el caso de las políticas operativas, la 

aprobación mancomunada con el Director Ejecutivo, en todos los casos con el 

estudio y pre-aprobación de la Jefatura del Departamento de Análisis 

Administrativo, se aprobó el presente manual, según el desglose siguiente:  
 

Capítulo Aprobación Oficio 

Políticas 
operativas 

Ing. Carlos Acosta Monge, 
Director Ejecutivo y MBA. Carlos 
Solís Murillo, Director de 
Finanzas. 

DIE-03-12-1145 del 19 de 
marzo de 2012, de la 
Dirección Ejecutiva y AAA-
01-11-120 del 8 de marzo de 
2012. 

Procesos y 
procedimientos 

MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-120 del 8 de 
marzo de 2012. 

flujogramas MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-120 del 8 de 
marzo de 2012. 

Indicadores MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-120 del 8 de 
marzo de 2012. 

SIPOC MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-120 del 8 de 
marzo de 2012. 

Terminología MBA. Carlos Solís Murillo, 
Director de Finanzas. 

AAA-01-11-120 del 8 de 
marzo de 2012. 

Estudio de 
elaboración 

M.Sc. Jorge A. Vásquez 
Rodríguez, Jefe del 
Departamento de Análisis 
Administrativo. 

AAA-01-11-120 del 8 de 
marzo de 2012. 

Pre-aprobación 

M.Sc. Jorge A. Vásquez Rodríguez, Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo, mediante oficio AAA-01-11-120 del 8 de marzo de 2012. 
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ELABORACIÓN Y REVISIÓN 
 
 

En el año 2010, el Departamento de Análisis Administrativo y la Dirección 
Financiera gestionó la contratación directa 2010CD-000094-0AA00, para el 
proyecto “Optimización de los procesos, subprocesos y procedimientos de la 
Dirección Financiera”. 

 
De conformidad con el resultado del proceso concursal, se contrató a la 

empresa Deloitte para el proyecto, que asignó un grupo de trabajo, en que se 
destacó la actuación del Lic. Hans Lara. 

 
.   
En los diferentes talleres y actividades se brindó participación a los 

funcionarios del Departamento de Tesorería; por esta razón,  participaron el señor 
Jaime Rodríguez Álvarez (jefe del Departamento de Tesorería), Girlanny Loaiza 
Camacho (asistente de tesorería), Alejandra Coghi Alvarez (asistente de tesorería) 
el señor Sergio Lobo Bejarano (asistente de tesorería). Y la señora Leda Sanabria 
(Secretaria). 

 
La revisión técnica, fue realizada con mucha dedicación por los señores y 

señoras: Rodríguez, Lobo, Loaiza, Coghi y Sanabria, y adicionalmente por el MBA. 
Carlos Solís Murillo, Director Financiero. Sin la colaboración de todos ellos no 
hubiera sido posible la elaboración del presente documento, que hoy se encuentra 
debidamente oficializado. 

 
La coordinación estuvo a cargo del firmante. 
 
 
 
 
 

Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con el presente manual se normalizan las actividades del Departamento de 
Tesorería. La creación oficial de dicho departamento se origina en la 
reorganización integral del Conavi, aprobada por el Consejo de Administración en 
las sesiones 610-08 del 10 de setiembre de 2008, 621-08 del 21 de octubre de 
2008, 711-09 del 15 de diciembre del 2009 y 724-10 del 09 febrero de 2010 y de 
acuerdo con los siguientes documentos: 

 
i) Estudio de la Unidad Sectorial de Planificación DPS-2008-0465.  

 
ii) Oficio DM 3675-2008 del 24 de setiembre de 2008 de la ministra de Obras 

Públicas y Transportes. 

 

iii) Oficio PYC-1020-2008 del 3 de noviembre de 2008 de la Unidad Asesora 
de Planeamiento y Control del Conavi.  

   
iv) Oficio DM-734-2008 del 7 de noviembre de 2008 del ministro de 

Planificación de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).  

 

v) Oficio DM 0104-10 del 11 de enero de 2010 del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes.  

 

vi) PYC-01-10-0051 del 21 de enero de 2010 de la Unidad Asesora de 
Planeamiento y Control del Conavi.  

 

vii) Oficio DM-049-10 del 10 de febrero de 2010 del ministro de Planificación 
Nacional y Política Económica. 
 
Se conciben las actividades de este departamento, como un proceso que es 

parte integral del macroproceso de la Dirección Financiera.  
 
El departamento tiene a cargo dos procedimientos, que son los siguientes: 
 
i. Egresos de tesorería.  

 
ii. Registro de ingresos monetarios. 

 
Para la documentación de estos procedimientos se utilizó como base el 

formato establecido en el manual maestro de la institución, aprobado por el 
Consejo de Administración en la sesión 703-09 del 16 de noviembre de 2009.   
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ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
 

Los antecedentes normativos son los siguientes: 
 

i. Constitución política de Costa Rica. 

 

ii. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 
8422 y su reglamento. 
 

iii. Ley de contratación administrativa, No. 7494 y su reglamento. 

 

iv. Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, 

No. 8131 y su reglamento. 

 

v. Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, No. 6821. 

 

vi. Ley orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428. 

 

vii. Ley para el equilibrio financiero del sector público, No. 6955. 

 

viii. Ley de planificación nacional, No. 5525 del 18 de mayo de 1974, que 
dispone la obligatoriedad de los entes públicos de llevar a cabo un proceso 
constante de eficiencia administrativa. 

 
ix. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, 

No. 7472 del 19 enero de 1995 (artículos 3 y 4), que establece una revisión 
y simplificación permanente de trámites en los entes públicos. 

 
x. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, No. 8220 del 11 marzo de 2002, que ordena la revisión y 
simplificación constante de los trámites administrativos en los entes 
públicos. 

 
xi. Ley general de control interno, No. 8292 del 4 de setiembre de 2002 

(artículo 15), que dispone que son deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados del ente público, documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de 
control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos de la institución; así como la definición clara de políticas y 
procedimientos en cuanto a la delimitación de la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios, y la aprobación de dichas políticas y 
procedimientos. 
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xii. Ley general de la Administración Pública, No. 6227 publicada el 30 de mayo 

de 1978, en La Gaceta No. 102, alcance 90, que en su título noveno hace 
referencia a la elaboración de disposiciones de carácter general. 
 

xiii. Ley de expropiaciones No. 7495 del 3 de mayo de 1995. 
  
xiv. Decreto ejecutivo No. 33950-H, Reglamento para el funcionamiento de la caja 

única, publicado en el diario oficial La Gaceta del 6 de setiembre de 2007. 

 

xv. Decreto ejecutivo No. 34460-H, Principios de contabilidad aplicables al 
sector público costarricense. 
 

xvi. Decreto ejecutivo No. 34918-H, Adopción e implementación de las Normas 
internacionales de contabilidad del sector público (NICSP), en el ámbito 
costarricense. 
 

xvii. Decreto ejecutivo No. 35.616-H, Adopción e implementación de las Normas 
internacionales de información financiera (NIIF), para empresas públicas del 
sector público costarricense. 
 

xviii. Decreto ejecutivo No. 35535-H, Reglamento de organización de la 
Dirección General de la Contabilidad Nacional. 
 

xix. Decreto ejecutivo No. 32565-MEIC del 28 de abril de 2005, sobre 
simplificación de trámites en las instituciones públicas. 
 

xx. Decreto ejecutivo No. 32689-MP-MEIC del 9 de agosto de 2005, sobre 
simplificación de trámites en las instituciones públicas. 

 
xxi. Decreto ejecutivo No. 33450-MP-MEIC, Reglamento sobre los programas 

de mejora regulatoria y simplificación de trámites dentro de la 
Administración Pública, publicado en La Gaceta No. 69 del 10 de abril de 
2007. 

 
xxii. Decreto ejecutivo No. 30720-H, Reglamento para el registro y control de 

bienes de la administración central, del 26 de agosto de 2002, publicado en 
La Gaceta No. 188 del 1° de octubre de 2002. 

 
xxiii. Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, R-

DC-92-2009, emitido por la Contraloría General de la República el 19 de 
noviembre de 2009. 
 

xxiv. Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las 

entidades, órganos descentralizados, unidades desconcentradas y 
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municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la 

República, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre 

de 1988. 

 

xxv. Circular DGPN-699-2010/TN-1084-2010, Lineamiento técnico para regular la 

programación financiera de la ejecución  presupuestaria de la República, 11 

de noviembre de 2010. 

 
xxvi. Directriz No. CN 01-2004, Información a presentar por órganos 

desconcentrados (estados financieros). 
 

xxvii. Directriz No. CN 01-2005, Capitalización de partidas de bienes duraderos, 
registro de amortización del servicio de la deuda pública, confirmación de 
saldos y presentación de auxiliares. 
 

xxviii. Directriz No. CN 003-2005, Información a presentar por la administración 
central (estados financieros) (complementaria a la directriz CN-001-2004). 
 

xxix. Directriz No. CN 001-2006, Criterio de partida doble. 
 

xxx. Directriz No. CN 002-2006, Activos y pasivos contingentes. 
 

xxxi. Directriz No. CN 001-2007, Creación de la estimación para cuentas malas o 
incobrables y métodos para estimar montos. 
 

xxxii. Directriz No. CN 002-2007, Inventarios y métodos de valuación. 
 

xxxiii. Directriz No. CN 003-2007, Creación de cuentas Provisiones y Provisiones 
contingentes. 
 

xxxiv. Directriz No. CN 004-2007, Tres principios fundamentales de contabilidad 
para el sector público. 

 

xxxv. Directriz No. CN 001-2008, Establecimiento de requisitos y plazos para el 
otorgamiento de certificaciones de los recursos ingresados a la caja única 
del Estado y de los montos de salarios devengados por los funcionarios 
públicos del Gobierno de la República. 
 

xxxvi. Directriz No. CN 001-2009, Valoración, revaluación, depreciación de 
propiedad, planta y equipo 
 

xxxvii. Directriz No. CN 001-2010, Conciliación de los registros contables de la 
partida de bienes duraderos con los registros en el sistema de registro  y 
control de bienes de la Administración Pública, SIBINET, y en el sistema 
integrado de gestión de la administración financiera, SIGAF. 
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xxxviii. Directriz del presidente de la República 36-MP-MEIC, publicada en La 

Gaceta No. 15 del 21 de enero de 2005, que ordena realizar gestiones para 
la simplificación de trámites en las instituciones públicas. 

 
xxxix. Directriz del presidente de la República 01-MP-MEIC del 8 de mayo de 

2006, que ordena realizar gestiones para la simplificación de trámites en las 
instituciones públicas. 

 
xl. Directriz CN-002-2010, Obras en proceso, emitida por la contadora nacional 

el 11 de junio de 2010. 
 

xli. Directriz No. 005-MOPT, sobre el inventario y registro de bienes inmuebles 
propiedad del Estado, bajo la administración del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y sus órganos desconcentrados, Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, 31 de mayo de 2010. 

 
xlii. MIDEPLAN, Lineamientos de modernización institucional, 2008. 
 
xliii. Norma ANSI para elaborar diagramas de flujo. El Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense –ANSI, por sus siglas en inglés- es una 
organización privada sin fines de lucro, que administra y coordina la 
normalización voluntaria y las actividades relacionadas con la evaluación, 
en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para que 
sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de 
datos –EDP-, con el propósito de representar los flujos de información. De 
esta simbología se han adoptado ampliamente, algunos símbolos para la 
elaboración de los diagramas de flujo, dentro del trabajo de diagramación 
administrativa (http://www.ansi.org/). 
 

xliv. ISO-9001, que contiene la especificación del modelo de gestión y los 
prerrequisitos del modelo. La norma ISO 9001:2008 contiene los requisitos 
que han de cumplir los sistemas de calidad, contractuales o de certificación 
(http://www.iso.org/iso/home.htm). 

 

xlv. Seis Sigma, que es una metodología de mejora de procesos, centrada en la 
reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar 
los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La 
meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de 
eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier 
evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requerimientos 
del cliente (http://www.seissigma.com/). 

 

xlvi. EFQM de excelencia, de la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad, Capítulo de Servicios Públicos (http://www.aeval.es/es/index.html). 

 

http://www.ansi.org/
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.seissigma.com/
http://www.aeval.es/es/index.html
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xlvii. El marco común de evaluación (CAF, siglas en inglés de Common 
Assessment Framework), que es un modelo destinado a obtener un rápido 
diagnóstico organizativo para, a partir de este, elaborar un plan de acción 
con el objetivo de lograr organizaciones públicas excelentes. Este modelo 
fue el resultado de la cooperación entre los ministros responsables de la 
administración pública en la Unión Europea, durante la Primera Conferencia 
Europea de Calidad para las Administraciones Públicas, celebrada en 
Lisboa en mayo de 2000. 

 

xlviii. El modelo de evaluación aprendizaje y mejora (EVAM), que representa una 
metodología sencilla y asequible que permite conocer el nivel de calidad en 
la gestión y resultados de las organizaciones; realizar, a modo de una 
autoevaluación asistida, un primer análisis de la madurez organizacional y 
del nivel de prestación de los servicios; y orientar el camino a seguir, 
poniendo a disposición de las organizaciones, herramientas para la mejora 
de su rendimiento (http://www.aeval.es/es/index.html). 

 

xlix. Carta iberoamericana de la calidad para los servicios públicos, emitida por 
el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo, que  
contiene los principios de la calidad en los servicios públicos, 
conceptualizados desde Latinoamérica (CLAD) (http://www.clad.org/). 

 

 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Europea_de_Calidad_para_las_Administraciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Europea_de_Calidad_para_las_Administraciones_P%C3%BAblicas
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.clad.org/
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SECCIÓN B 

ABREVIATURAS, SIGLAS Y DEFINICIONES 
 
 
Abreviaturas 
 

i. BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
 

ii. BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica 
 

iii. BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  
 

iv. CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social 
 

v. Conavi: Consejo Nacional de Vialidad 
 

vi. Form.: Fórmula, fórmulas o formulario 
 

vii. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 

viii. NICSP.: Normas internacionales de contabilidad del sector público 
 

ix. POI: Plan operativo institucional. 
 

x. PRO.: Procedimiento. 
 

xi. Sifco: Sistema integrado financiero contable. 
 
 

Definiciones 
 

i. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  
 

ii. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La 
acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  
 

iii. Administración: Administración activa, según la Ley general de control 
interno, se define de la siguiente manera: “desde el punto de vista funcional, 
es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la 
Administración.  Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos 
y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al 
jerarca, como última instancia”. 
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iv. Base de devengo: Los efectos de las transacciones se reconocen cuando 
estos ocurren y no cuando se recibe o se paga por los mismos.  

 

v. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Es la acción de ajuste efectiva que se aplica para eliminar no 
conformidades detectadas, situaciones o condiciones indeseables, quejas, 
observaciones y sugerencias de mejora; cuya causa u origen se conoce o 
resulta obvio y que no requiere de la aplicación de análisis de causa. 

 

vi. Diagrama de flujo: Consiste en una gráfica matricial que representa el flujo 
o la secuencia de las operaciones de un procedimiento, con las unidades 
responsables involucradas en su ejecución. 

 

vii. Documento controlado: Es toda aquella política, procedimiento o formato, 
que se ha formalizado dentro de la organización por medio de la asignación 
de un código y que ha sido incluido dentro de los manuales de políticas 
operativas y de procedimientos, debidamente aprobados por la instancia 
autorizada para ello. Un documento se considera controlado cuando cumple 
con tres condiciones: a) está impreso en papelería original, con el logotipo 
de la organización; b) en la portada correspondiente aparecen las firmas de 
las personas que elaboraron y aprobaron el documento; y, c) en la portada 
aparece el sello de control (sello blanco) del Departamento de Análisis 
Administrativo y la firma de la jefatura de dicho departamento.1 

 

viii. Documentos aplicables o anexos: Son todas aquellas fuentes de 
información complementarias, que permiten ejecutar adecuadamente las 
políticas operativas o procedimientos. Esta información se considera vital y 
necesaria para cumplir con las políticas o procedimientos respectivos. 
 

ix. Gastos no presupuestarios: Son aquellos gastos del período 
presupuestario vigente, cuyo origen no está establecido por la gestión del 
Conavi en el desarrollo habitual de sus operaciones; se trata de gastos por 
depreciación, gastos por reconocimiento de pasivos, por liquidación de 
activos, diferencias negativas de tipo de cambio, comisiones, multas varias, 
pérdida por baja de activos y otros.  

 

x. Gastos presupuestarios: Son aquellos gastos del período presupuestario 
vigente, cuyo origen está establecido por leyes y decretos, por la gestión 
del Conavi en el desarrollo habitual de sus operaciones, por concepto del 
devengo de remuneraciones al personal, seguridad social, adquisición de 
bienes y servicios destinados al consumo, uso privado y público, pago de 
obligaciones e intereses, rentas de la propiedad, transferencias, 
contribuciones otorgadas y otras aplicaciones que implican egresos. El 

                                                 
1 
Definición tomada de Martín G. Álvarez Torres, Manual para elaborar manuales de políticas y 

procedimientos. México. Editorial Panorama. 2005. p.3. 
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presupuesto es revisado y aprobado por la Contraloría General de la 
República. 

 

xi. Lógica: Símbolo que representa una actividad en el diagrama de flujo. 
 

xii. Manual maestro: También denominado manual cero o manual madre. Es 
el primer manual de la institución y en él se regula la elaboración, revisión, 
aprobación, control e implementación de todos los manuales de la 
institución. Este manual solo es aprobado o modificado por el Consejo de 
Administración del Conavi. 

 

xiii. Método: Es una guía detallada que muestra, secuencial y ordenadamente, 
las actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.2 

 

xiv. No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito. La no conformidad 
puede ser: 

 
Mayor: Es el incumplimiento o ausencia total de un requisito del 
sistema de gestión de la calidad, por ejemplo: falta de recursos que 
afecta directamente la calidad del producto, omisión de los pasos 
críticos de un proceso, no se atienden las quejas del cliente o falta de 
seguimiento a las no conformidades detectadas previamente.  
 
Menor: Es el incumplimiento o ausencia parcial de un requisito, por 
ejemplo: registros incompletos, informes de seguimiento y medición no 
actualizados, lista de proveedores de servicios técnicos o 
profesionales no actualizada, documentos sin fecha, documentos sin 
firmas de autorización, descontrol en los documentos del SGC, 
información incompleta y falta de disponibilidad de información. 
 

xv. Política: Es el conjunto de lineamientos directivos, relacionados con un 
tema en particular. 
 

xvi. Política operativa asociada: Es el conjunto de lineamientos directivos, 
relacionados con el procedimiento. La política facilita a los funcionarios la 
toma de decisiones, en armonía con la organización. 

 

xvii. Políticas o procedimientos originales: Son aquellas políticas o 
procedimientos que están digitalizados, escritos o impresos, en formatos 
que contengan el logotipo de la organización y que están debidamente 
firmados por los funcionarios que los elaboraron y aprobaron. Las políticas 
y procedimientos originales son considerados como documentos 
controlados por la organización. 

 

xviii. Procedimiento: Consiste en un ciclo de operaciones que afectan 

                                                 
2 
Ibid. 
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generalmente a diversos empleados que trabajan en sectores distintos; se 
establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones 
que se relacionan con la producción de un bien o servicio determinados. 
Está constituido –sustancialmente- por una serie de normas operativas que 
dictan las reglas de conducta a seguir en todos los casos de los que se 
trata. Un procedimiento indica cómo proceder en una situación concreta.3 

 

xix. Procedimiento maestro o procedimiento cero: Son los procedimientos 
diseñados en este manual para ayudar a los usuarios en la elaboración, 
aprobación, control y revisión de los manuales de políticas operativas y 
procedimientos de la institución. Estos son los primeros que deben ser 
desarrollados, pues a partir de la normalización desarrollada en ellos, las 
personas que elaboren manuales y los responsables de las unidades 
organizativas manejarán los mismos criterios, normas y formatos de 
elaboración, lo que facilitará a la organización el control y revisión de los 
documentos controlados.4 

 

xx. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultado de 
otros procesos.5 

 

xxi. Proceso especial: Un proceso en el cual la conformidad del producto 
resultante no puede ser fácil o económicamente verificada.6 

 

xxii. Sugerencia de mejora: Acción que se podría aplicar y que contribuye a 
alcanzar los objetivos del proceso. No requiere de análisis de causa. Las 
sugerencias de mejora planteadas en una auditoría, son analizadas y 
aprobadas o rechazadas por la jefatura de la unidad operativa o 
administrativa.  

  

                                                 
3 
Ibid. 

4
 Ibid. 

5 
Tomado de la norma INTE-ISO 9000:2000. punto 3.4.1. 

6 
Tomado de la norma INTE-ISO 9000:2000, punto 3.4.1. 
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SECCIÓN C 
OBJETIVOS DEL MANUAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
 

Objetivo del manual 
 

Reunir, divulgar e implementar un conjunto de herramientas y métodos que 
le permitan al Conavi desarrollarse y transformarse en una organización sistémica, 
eficiente y eficaz, que gestiona sus conocimientos apropiadamente, con calidad, 
basada en principios y valores, y que le permite cumplir así con los objetivos y 
metas que el país le ha asignado, de la mejor manera posible. 
 
 
Objetivos de los procedimientos  

 

No. Procedimiento Objetivo 

01 Egresos de tesorería Establecer los lineamientos que permitan 
dar una respuesta adecuada a los riesgos 
más significativos relacionados con los 
egresos de tesorería, proporcionar una 
adecuada segregación de funciones de 
este proceso, así como una ejecución de 
las labores de una manera eficiente, 
eficaz y económica. 

02 Registro de ingresos 
monetarios 

Crear las directrices que permitan dar una 
respuesta adecuada a los riesgos más 
significativos relacionados con el registro 
de ingresos monetarios, establecer una 
adecuada segregación de funciones de 
este proceso, así como una ejecución de 
las labores de una manera eficiente, 
eficaz y económica. 
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SECCIÓN D 

MAPA DEL MACROPROCESO Y PROCESO Y DIAGRAMAS SIPOC 
 
 

Mapa del macroproceso y proceso 
 

Macroproceso: Dirección de Finanzas 

Líder del proceso 
de presupuesto 

Jefatura de la 
Dirección de 

Finanzas 

Líder del proceso 
de tesorería 

Líder del 
proceso de 

contabilidad 

Departamento de Finanzas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
El proceso de tesorería, está bajo la responsabilidad de la Dirección de 

Finanzas y forma parte del macroproceso financiero de Conavi. 
 
 
Diagramas SIPOC 

 
Los diagramas SIPOC muestran en forma resumida y para cada 

procedimiento, el origen o procedencia de la información o de las actividades, las 
entradas o insumos, el procedimiento al que corresponden, las salidas, productos 
o servicios y el destino o cliente que los recibe. A continuación se muestran los 
diagramas SIPOC de los procedimientos incluidos en este manual:  
 
  

3. Gestión de 
presupuestos 

2. Análisis 

1.Dirección 
4. Gestión de 

tesorería 
5. Gestión de 
contabilidad 

Fin 

Inicio 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.01. Egresos de tesorería. Garantías 
de participación y cumplimiento 
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Procedimiento 
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01.01.01 Recibo y custodia de garantías de participación y cumplimiento 

Proveedores 
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de depósito a 
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Depósitos 

Cheques 
certificados 

01.01.01 Recibo 

y custodia de 

garantías de 

participación y 

cumplimiento 

Actualiza-

ción módulo 

de tesorería 

en Sifco 

Actualiza-

ción de la 

bitácora de 

garantías 

Reporte de 

garantías 

Departamento 
de Tesorería 

Recibo de 
garantía 

Proveedor 

Dirección de 
Proveeduría 
Institucional 

Departamento 
de 
Contabilidad 

Departamento 
de Tesorería 

01.01.02 Devolución de garantías de cumplimiento y participación 

Proveedor 
Solicitud de 
devolución 

Finiquito de 

01.01.02 

Devolución de 

garantías de 

Aplicación de 
devolución 

sistema 
Sifco 

Proveeduría 
Institucional 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento 
Salidas, 

productos 
o servicios 

Destino o 
cliente 

proyecto 

Cédula 

cumplimiento y 

participación 
Recibo de 
devolución 

Departamento 
de Tesorería 

Proveedor 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.02. Egreso de tesorería. Pago a 
proveedores 
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Destino o 
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01.02.01 Pago a proveedores por medio de transferencia electrónica 

Departamento 
de Ejecución 
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taria 

Departamento 
de Tesorería 

Acuerdo de 
pago 

Facturas 

Listado de 
facturas 

01.02.01 Pago 
a proveedores 
por medio de 
transferencia 
electrónica 

Orden de pago 

Emisión de 
transferencias 
en Sifco 

Archivo de 
datos para el 
SINPE 

Formulario de 
pago masivo 
(CU-005) 

Ministro de 
Obras 
Públicas y 
Transportes 

Director 
ejecutivo 

Director de 
Finanzas 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

Ministerio de 
Hacienda 

01.02.02 Pago de expropiaciones correspondientes a avalúos aceptados 

Departamento 
de Ejecución 
Presupues-
taria 

Dirección 
Jurídica del 
MOPT 

Acuerdos de 

pago 

Listado de 
facturas 

Oficio de 
remisión de la 
factura 

01.02.02 Pago 
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004 - Solicitud 
de retiro 

Orden de pago 
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judicial 
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Transportes 

Director 
ejecutivo 

Director de 
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Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

Banco de 
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Costa Rica 

Ministerio de 
Hacienda 

Procuraduría 
General de la 
República Trámites de 

expropiación 
Solicitudes de 
retiro por 
expropiación 

Director 
jurídico del 
MOPT 

01.02.03 Pago de expropiaciones correspondientes a avalúos no aceptados 

Departamento 

de Ejecución 

Presupuesta-

ria 

Expropiaciones 

Avalúos 

Acuerdos de 
pago 

Listado de 
facturas 

01.02.03 Pago 
de 

expropiaciones 
correspondien-
tes a avalúos 
no aceptados 

CU-004 -
Solicitud de 
retiro 

Traslado de 
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cuenta del 
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Traslado de 
fondos en el 
sistema Sifco 

Fondo vial 
Departamento 
de Tesorería 

Ministro de 
Obras 
Públicas y 
Transportes 

Director 
ejecutivo 

Director de 
Finanzas 

Jefe de 
Departamento 
de Tesorería 

Ministerio de 
Hacienda 

Boleta de 
orden 
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aceptadas) 
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Costa Rica 

Director 
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judicial 

Transferencia 
bancaria 

jurídico del 
MOPT 

   

Expediente de 
expropiación 

Oficio solicitud 
de devolución 
de dinero 

Resolución y 
notificación 

Procuraduría 
General de la 
República 

Departamento 
de Terrenos 
del MOPT 

Dirección 
Ejecutiva 

Juzgado 
Contencioso 
Administrativo 
y Civil del 
Ministerio de 
Hacienda 

01.02.04 Pago de servicios 

Departamento 
de Ejecución 
Presupuesta-
ria 

Acuerdos de 
pago 

Oficio remisión 
de facturas 

Formulario 
control de 
cheques 

01.02.04 Pago 
de servicios 

públicos 

Acuerdo de 
pago 

Cheque 

Departamento 
de Tesorería 

Ministro de 
Obras 
Públicas y 
Transportes 

Director 
ejecutivo 

Director de 
Finanzas 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.03. Egresos de tesorería. Pagos de 
caja chica 
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Procedimiento 
Salidas, 

productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

01.03.01 Pago a proveedores con proforma 

Departamento 
que entrega 
la proforma 

Proforma  

Solicitud 
adelanto de 
efectivo 

01.03.01.01 
Recibo de 

proformas de 
proveedores 

Creación del 
proveedor en 
el sistema  

Preparación 
de solicitud 
de pago 

Departamento 
de Tesorería 

Encargado de 
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Confección de 
orden de 
pago 

01.03.01.02 
Pago a 

proveedores 
por medio de 
cheque con 

proforma 
enviada de 
antemano 

Confección 
del cheque y 
firma del 
mismo 

Verificación 
del auxiliar de 
bancos 

Actualización 
del control de 
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enviados para 
firmar 

Actualización 
bitácora 
entrega 
cheques 

Proveedor 

Departamento 
de Tesorería 

01.03.02 Pago de facturas a proveedores que no fueron ingresadas de 

manera previa con la proforma 
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Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 
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Salidas, 

productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

Departamento 
que adquirió 
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a proveedores 
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Preparación 
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orden de 
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Confección de 
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Registro de 
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cheque 
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Departamento 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.04. Procedimiento de viáticos giras 
dentro del país  
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Liquidación de 
viáticos giras 

dentro del país 
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Departamento 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.05. Pago de viáticos giras fuera del 
país  
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Acuerdo de 
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Funcionario 
que solicitó 
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Departamento 
de Tesorería 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.06. Adelantos de efectivo  
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.07. Creación de proveedores en el 
sistema Sifco  
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.08. Administración de impuestos 
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01.08.02 Envío de declaraciones informativas anuales 

Departamento 
de Tesorería 

Reporte de 
pagos a 
proveedores 

01.08.02 Envío 
de 

declaraciones 
informativas 

anuales 

Declaraciones 
informativas 
anuales 

Ministerio 
de Hacienda 

01.08.03 Certificación de impuesto de renta 

Proveedor 

Nota con la 
solicitud de 
certificación 
impuesto sobre 
la renta 

01.08.03 
Certificación de 

impuesto de 
renta 

Certificación 
impuesto 
sobre la renta 

Proveedor 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.09 Pagos relacionados con planillas 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento 
Salidas, 

productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

01.09.01 Pago de planillas de empleados 

Dirección 
Gestión del 
Recurso 
Humano 

Planilla 
quincenal 

Oficio en el 
que indica el 
monto total a 
pagar por 
concepto de 
la planilla 

01.09.01 Pago 
de planilla de 
empleados 

Formulario 
CU-005 - 
Formulario de 
pago masivo 

Ministerio de 
Hacienda 

01.09.02 Pago de deducciones relacionadas con la planilla 

Dirección 
Gestión del 
Recurso 
Humano 

Detalle de las 
deducciones 

Oficio en el 
que indica el 
monto total de 
deducciones 

01.09.02 Pago 
de 

deducciones 
relacionadas 
con la planilla 

Formulario 
CU-005 - 
Formulario de 
pago masivo  

Formulario 
CU-004 - 
Solicitud de 
retiro 

Ministerio de 
Hacienda 

01.09.03 Pago de embargos (pensiones alimentarias u otros) 

Departamento 
de Tesorería 

Oficio con el 
detalle del 
embargo 
(mandato del 
juez) 

01.09.03 Pago 
de embargos 
(pensiones 

alimentarias u 
otros) 

Traslado de 
fondos 

Comprobante 
del depósito 

Registro 
contable con 
la salida del 
dinero 

Departamento 
de Tesorería 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 01.10.01 Elaboración del flujo de caja 
 

01.10.01 Elaboración del flujo de caja 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

Formulario 
que se utiliza 
de base para 
la elaboración 
del flujo de 
caja 

01.10.01 
Elaboración del 

flujo de caja 
Flujo de caja 

Tesorería 
Nacional del 
Ministerio de 
Hacienda 
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Diagrama SIPOC: Procedimiento No. 02 Registro de ingresos monetarios 
 

Origen o 
procedencia 

Entradas o 
insumos 

Procedimiento 
Salidas, 

productos o 
servicios 

Destino o 
cliente 

02.01 Registro de depósitos 

Funcionario 
que efectuó 
viaje 

Gobierno 
central 

Organismos 
internaciona-
les (por 
ejemplo 
BCIE, BID, 
BIRF) 

Proveedores 

Usuarios de 
fotocopiadora 

Liquidación de 
viáticos 

Transferencias 
del gobierno 
central 

Transferencias 
de organismos 
internacionales  

Venta de 
carteles 
licitatorios 

Tomo de 
disposiciones 
de carteles 

Fotocopias 

Depósito de 
intereses 
devengados 

02.01 Registro 
de depósitos 

Depósito 
correspondien-
te a devolución 
de gastos de 
viaje 

Revisión de la 
documentación 
de ingreso 
monetario y 
confección del 
asiento de 
diario 

Archivo de la 
documentación 

Departamento 
de Tesorería 

02.02 Depósitos correspondientes a traslados entre cuentas 

Departamento 
de Tesorería 

Detección de 
depósito al 
que debe 
efectuarse un 
traslado entre 
cuentas 

02.02 
Depósitos 
correspon-
dientes a 

traslados entre 
cuentas 

Registro 

contable del 

ingreso del 

dinero en Sifco 

Departamen-
to de 
Tesorería 

02.03 Confección de notas de crédito y débito 

Departamen-
to de 
Tesorería 

Detección de 
que se debe 
efectuar nota 
de crédito 

02.03 
Confección de 

notas de 
crédito y débito 

Registro 

contable del 

ajuste en el 

sistema Sifco 

Departamen-
to de 
Tesorería 
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SECCIÓN E 

POLÍTICAS OPERATIVAS - TESORERÍA 
 

00. Políticas generales 

00.01. 

La elaboración, aprobación, control, revisión e implementación de 
manuales de políticas de presupuesto y procedimientos, se regula 
mediante el manual maestro, aprobado por el Consejo de 
Administración en la sesión 703-09 del 16 de noviembre de 2009. 

00.02. 

Las políticas de tesorería deben cumplir con la normativa establecida 
por el Ministerio de Hacienda (Tesorería Nacional), la Contraloría 
General de la República y cualquier otro ente regulador de las 
actividades de tesorería. 

00.03. 
Es responsabilidad del Conavi aplicar las presentes políticas y 
actualizarlas de acuerdo con el marco regulatorio establecido por la 
Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda.  

00.04. 

Todo manual, protocolo o formulario que afecte al ciudadano, deberá 
publicarse en el diario oficial La Gaceta, con el propósito de cumplir 
con el artículo 4 de la Ley de protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos, No. 8220. 

00.05. 

La legislación, normativa, directrices y políticas de tesorería, son de 
acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Conavi y 
deben cumplirse en cualquier trámite que se realice con el 
Departamento de Tesorería. 

00.06 

Es responsabilidad de los funcionarios del Conavi, suministrar 
información completa, clara y confiable al Departamento de 
Tesorería, para la elaboración de los diferentes trámites y 
documentos relacionados con esta dependencia. 

01. Políticas de egresos de tesorería 

01.01. 

Se cuenta con una bitácora para la entrega de cheques que van a ser 
firmados por parte de los siguientes funcionarios:  

 Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 
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Esta bitácora incluye la siguiente información:  

 Fecha de entrega de los cheques. 

 Número de consecutivo de cheques entregados. 

 Cantidad de cheques entregados. 

 Entregado a: se indica el nombre de la persona que lo recibe 
y un espacio para su firma. 

 Nombre completo del funcionario que entrega el cheque y la 
firma del mismo (funcionario distinto de quien confecciona el 
cheque). 

 Número de cuenta bancaria y el nombre del banco 
correspondiente. 

01.02. 

La mayor parte de los cheques en blanco se deben conservar en la 
caja de seguridad del Banco de Costa Rica que se tiene prevista para 
ese fin. Únicamente se conservará un número menor de cheques en 
blanco en el Departamento de Tesorería, para ser posteriormente 
confeccionados. Estos cheques se deben custodiar en una caja 
fuerte. Los únicos funcionarios con acceso a la esa caja fuerte serán 
el jefe del Departamento de Tesorería y el asistente de tesorería.  

01.03. 

Solo el personal que forma parte del Departamento de Tesorería, 
podrá ingresar a este departamento. Cualquier funcionario externo 
que desee ingresar al mismo, deberá solicitar permiso a la secretaria 
del departamento e indicar el motivo de su ingreso. La secretaria 
deberá verificar con el jefe del departamento o con el asistente de 
tesorería si se justifica o no el ingreso, dependiendo de la respuesta 
que se le brinde, se autorizará o no el ingreso de esta persona. 

01.04. 

Los cheques certificados o de gerencia que son recibidos como 
garantías de participación o de cumplimiento, deberán ser 
depositados el mismo día -o a más tardar el día hábil siguiente- en las 
cuentas de garantía del Conavi. 

01.05. 

Únicamente el jefe del Departamento de Tesorería y el asistente de 
tesorería, son las personas autorizadas para tener acceso a la caja 
fuerte ubicada en el Departamento de Tesorería, en donde se 
custodian las garantías de cumplimiento y participación. 

01.06. 

Al comienzo de cada mes, el asistente de tesorería dispone de un día 
hábil para entregarle al jefe de Tesorería las garantías de 
cumplimiento y participación correspondientes al mes que acaba de 
concluir. 
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01.07. 

Cada vez que el jefe del Departamento de Tesorería o el asistente de 
tesorería entregan los formularios de cheque al encargado de caja 
chica, se confecciona un oficio en el que se indica la cantidad de 
cheques entregados y el rango del número consecutivo al que 
corresponden. 

01.08. 

El monto máximo por mes a pagar a los empleados por concepto de 
viáticos, debe ser congruente con lo establecido en el Reglamento de 
gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, emitido por 
la Contraloría General de la República.  

01.09. 

El monto máximo a pagar por concepto de caja chica, debe ser igual 
o menor a los ¢300 000 (pago a proveedores o pago a empleados). 
Se exceptúan los adelantos y gastos de viaje dentro del país, los 
cuales se rigen por el Reglamento de gastos de viaje y de transporte 
para funcionarios públicos, emitido por la Contraloría General de la 
República.  

01.10. 

En los casos de adquisición de bienes se deberá proporcionar por lo 
menos dos proformas e indicar el nombre del proveedor 
seleccionado, mediante el sistema Sifco, por parte del departamento 
que va a adquirir el bien. 

01.11. 

Se cuenta con un registro de firmas por cada departamento, las 
facturas que se pagan por concepto de caja chica deben estar 
previamente firmadas por la persona autorizada del departamento 
que va a adquirir el bien o servicio. 

01.12. 

Se efectúa un acta de entrega formal de la caja chica al encargado de 
caja chica que va a tenerla en custodia. En esta entrega participan la 
Auditoría Interna, un funcionario del Departamento de Contabilidad y 
el jefe del Departamento de Tesorería o el asistente de tesorería.   

01.13. 
Las variaciones en el monto de la caja chica, deben ser aprobadas 
por el Consejo de Administración. 

01.14. 

Los funcionarios autorizados para crear las cuentas en el archivo 
maestro de proveedores, son el jefe del Departamento de Tesorería y 
el asistente de tesorería. En la Dirección de Proveeduría Institucional, 
también pueden realizar esta actividad los funcionarios autorizados 
para este fin, que pertenecen a ese departamento. 

01.15. 

Las retenciones del impuesto sobre la renta que se efectúan, son las 
siguientes:  

 Retenciones por concepto de salarios a empleados. 
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 Retenciones del 15 % sobre las dietas de los miembros del 
Consejo de Administración. 

 Remesas al exterior. 

 2 % de retenciones en la fuente pagos a proveedores, las 
cuales se realizan según lo dispuesto en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en la que se establece el pago a los 
proveedores mayores a un salario mínimo. Este monto de 
salario mínimo lo comunican los tribunales mediante 
resolución al final del año, sobre el monto de este salario 
mínimo, y es utilizado para efectos legales y tributarios. 

01.16. 
La información de las retenciones del impuesto sobre la renta, se 
debe presentar y pagar antes del 15 de cada mes. 

01.17. 

La declaración informativa D-150 (declaración anual de retenciones), 
correspondiente al periodo del 1o. de octubre al 30 de setiembre de 
cada año, deberá enviarse al Ministerio de Hacienda por medio de su 
página web (ícono denominado “Tribunet”), a más tardar el 30 de 
noviembre de cada año. 

01.18. 

La declaración informativa D-152 (declaración anual de salarios y 
dietas), correspondiente al periodo del 1o. de octubre al 30 de 
setiembre de cada año, deberá enviarse al Ministerio de Hacienda 
por medio de su página web (ícono denominado “Tribunet”), a más 
tardar el 15 de enero de cada año. 

01.19. 

Los cheques deben ser firmados en forma mancomunada por dos de 
los siguientes funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

Una vez firmados son devueltos al asistente de tesorería. 

01.20 
Todo pago realizado, ya sea por medio de cheque o transferencia, 
debe contar con las facturas u otro documento que soporte de 
manera adecuada el pago efectuado. 

01.21 

El formulario de adelanto de viáticos y el de la liquidación del mismo, 
debe contar con la firma de aprobación por parte de la jefatura del 
departamento al que pertenece el funcionario que realizó la gira 
dentro del país. 
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01.22 

La nota con la cual se solicita la certificación del impuesto sobre la 
renta, debe contar con lo siguiente:  

 Firma del representante legal de la empresa proveedora. 

 Personería jurídica original. 

 Timbres (cinco colones -archivo- y cinco colones -fiscal-, para 
una hoja adicional), según lo indicado en la ley No. 8220. 

01.23 

Los formularios CU-005 (formularios de pago masivo), deben firmarse 
de forma mancomunada por dos de los siguientes funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

Esto como señal de aprobación de los pagos que se están 
realizando. 

01.24 

 

 

 

 

 

 

Los formularios de solicitud de retiro CU-004, deben firmarse de 
forma mancomunada por dos de los siguientes funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

Esto como señal de aprobación por el retiro que se está realizando. 

01.25 

El oficio que se prepara para el pago de embargos al salario 
(pensiones alimentarias u otros), debe estar firmado de forma 
mancomunada por por dos de los siguientes funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

01.26 
El flujo de caja debe ser realizado por el jefe del Departamento de 
Tesorería y revisado por el director de Finanzas. 
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01.27 

Los formularios de débitos directos CU-003, deben firmarse de forma 
mancomunada por dos de los siguientes funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería 

 Jefe del Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

Esto como señal de aprobación por el débito que se está realizando. 

02. Políticas de registro de ingresos monetarios 

02.01 
El jefe del Departamento de Tesorería o el asistente de tesorería 
revisan que los depósitos hayan sido aplicados por el monto correcto 
y que su monto sea congruente con el que debió haberse realizado. 

02.02 
La secretaria del Departamento de Tesorería archiva los depósitos en 
orden consecutivo de fecha. 

02.03 
Los ajustes relacionados con conciliaciones bancarias, deben ser 
revisados por parte del jefe del Departamento de Tesorería o por el 
asistente de tesorería 

02.04 

El registro de los depósitos de los dineros recaudados por las leyes 
8114 y 7798, efectuados por el Ministerio de Hacienda, son 
verificados y aplicados en el sistema Sifco por parte del jefe del 
Departamento de Tesorería o por el asistente de tesorería. 

02.05 

Las devoluciones de dinero depositado en el Juzgado Contencioso 
Administrativo o en la Procuraduría General de la República, se 
deben registrar cargando a una cuenta puente de activo circulante y 
luego debe ser debitado de la misma cuenta contable.   
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SECCIÓN F 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
Procedimiento No. 01 Egresos de tesorería 

 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.01 Garantías de participación y cumplimiento 

01.01.01 Recibo y custodia de garantías de participación y cumplimiento 

01 

Presenta la garantía de participación o de 
cumplimiento (original y cuatro fotocopias). 
Debe presentar cédula de identidad. Las 
garantías pueden ser de cuatro tipos: 

 Carta de garantía: documento del 
banco con el detalle de la licitación. 

 Certificado de depósito a plazo: debe 
estar endosado a nombre del Conavi, 
firmado por el representante legal de la 
empresa e indicar el número de 
licitación o contratación directa. 

 Depósito a la cuenta de Conavi: en 
dólares o colones. 

 Presentación de cheque certificado o 
de gerencia. 

El día hábil siguiente se deposita la garantía 
recibida por el proveedor. 

Proveedor 02 

02 

Ingresa los datos de la garantía al sistema 
Sifco, en el módulo de Tesorería, submódulo 
de garantía, opción garantía. Confecciona un 
recibo de garantía en este sistema, por medio 
de las siguientes actividades: 

 Revisa si la garantía ya existe en el 
sistema; si no existe, procede a buscar 
si el proveedor ya ha sido incluido en el 
sistema anteriormente. Si no está se lo 
indica a la Dirección de Proveeduría 

Funcionario 
del 

Departamento 
de Tesorería 

03 
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Institucional para que lo incluya. Si 
existe el proveedor y la garantía no 
está incluida en el sistema, procede a 
incorporarla por medio de la 
escogencia del proveedor y, 
posteriormente, presionando la opción 
“nuevo”. 

 Se despliega una pantalla en la cual se 
incluye la siguiente información: 

 Proceso: se busca por el 
número de licitación al que 
pertenece. Si no existe la 
licitación, se debe indicar a la 
Dirección de Proveduría 
Institucional para que lo incluya. 

 Proveedor: selecciona el 
proveedor. 

 Persona que entrega: persona 
física que entrega la garantía. 

 Moneda de garantía: colones, 
euros o dólares. 

 Tipo de garantía: participación o 
cumplimiento. 

 Identificación: número de 
cédula. 

 Se presiona la opción “agregar”. 
El sistema muestra un mensaje 
que indica “¿está seguro que los 
datos de garantía son correctos 
y que desea continuar?” a lo que 
se responde “aceptar”. 

 Se despliega otra pantalla en la cual se 
incluye la siguiente información: 

 Número de garantía: se obtiene 
del documento. 

 Tipo de rendición: se escoge 
entre las opciones “carta”, “cdp” 
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

o “depósito”. En caso de que se 
seleccione la opción “depósito”, 
se despliega una pantalla que 
solicita el número de cuenta 
bancaria y, de manera 
automática, haría el movimiento 
en el auxiliar de esta cuenta 
bancaria dentro del sistema 
Sifco. 

 Banco: se selecciona el banco 
que proporciona la garantía. 

 Moneda: colones, dólares o 
euros. 

 Monto detalle: monto de la 
garantía. 

 Fecha inicial: fecha en que se 
está recibiendo. 

 Observación: número de 
licitación. 

 Tipo de cambio: no se varía. 

 Fecha final: fecha en que 
caduca la garantía. 

 Presiona la opción “activar”. 

03 

Imprime el recibo de garantía de cumplimiento 
o participación, lo sella y lo firma. Incluye a 
mano en el original de la garantía, el número 
de recibo de la garantía. 

Funcionario 
del 

Departamento 
de Tesorería 

04 

04 
Entrega el recibo a la persona que remitió la 
garantía de cumplimiento o participación, para 
que lo firme. 

Funcionario 
del 

Departamento 
de Tesorería 

05 

05 
Entrega la garantía de cumplimiento o 
participación y firma el recibo haciendo 
constar hizo entrega de la misma. 

Proveedor 06 

06 Saca cuatro fotocopias de la garantía de Funcionario 07 
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

participación o cumplimiento. Realiza la 
distribución de copias del recibo (original y 
tres copias) de la siguiente manera: 

 Recibo original: se lo entrega al 
proveedor que entregó la garantía de 
cumplimiento o participación y le 
proporciona una copia de la garantía, a 
la cual le coloca el sello del 
Departamento de Tesorería. 

 Agrupa cada una de las tres copias de 
los recibos con una copia de la 
garantía de cumplimiento o 
participación (en parejas) y se las 
entrega a la secretaria del 
Departamento de Tesorería, para que 
las distribuya.   

del 
Departamento 
de Tesorería 

07 

Distribuye los tres grupos de copias de 
recibos y de la garantía de cumplimiento o 
participación, de la siguiente manera:  

 Dirección de Proveeduría Institucional. 

 Departamento de Contabilidad. 

 Departamento de Tesorería. 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

08 

08 

El funcionario que confeccionó la garantía de 
cumplimiento o participación, la anota en una 
bitácora en donde se indique lo siguiente:  

 Fecha de recepción: fecha y hora en la 
que se imprimió el recibo. 

 Nombre de la empresa proveedora u 
oferente o participante. 

 Monto de la garantía. 

 Tipo de garantía (cumplimiento o 
participación). 

 Número de control: número 
consecutivo del recibo. 

 Proceso de compra: detalle de la 

Funcionario 
del 

Departamento 
de Tesorería 

09 
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licitación o contratación directa en la 
que se incluye el número del cartel 
licitatorio y la descripción del mismo. 

 Funcionario al que se le hizo entrega 
de la garantía de cumplimiento o 
participación original, para que la 
guardara en la caja fuerte. 

 Se deja un espacio en blanco para la 
firma del funcionario que recibió la 
garantía de cumplimiento o 
participación, para que la guardara en 
la caja fuerte en donde se conservan 
las mismas. 

En caso de que el asistente de tesorería o el 
jefe del Departamento de Tesorería sean los 
que efectuaron el recibo de la garantía, no 
deberán anotar el mismo en una bitácora, 
debido a que ellos mismos serán quienes 
guarden la garantía dentro la caja fuerte del 
Departamento de Tesorería, donde se 
custodian las mismas. 

09 
Entrega el documento original de la garantía 
de cumplimiento o participación, al jefe o al 
asistente de Tesorería. 

Funcionario 
del 

Departamento 
de Tesorería 

10 

10 

Recibe el documento original de la garantía 
de cumplimiento o participación y firma la 
bitácora del funcionario del Departamento de 
Tesorería. Incluye esta garantía dentro de la 
caja fuerte ubicada en el Departamento de 
Tesorería. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

11 

Al final del mes, imprime un reporte del 
sistema Sifco con las garantías de 
cumplimiento y participación correspondientes 
a las cartas de garantía y a los certificados de 
depósito a plazo que se tienen en custodia en 
las cajas fuertes del Departamento de 
Tesorería. Esto se realiza por medio de las 

Asistente de 
tesorería 

12 
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siguientes actividades:  

 Ingresa al sistema Sifco en el módulo 
de Tesorería, submódulo de garantía, 
en la opción garantía, y escoge la 
opción “Consulta”. Dependiendo del 
reporte requerido, se efectúa lo 
siguiente: 

 Garantías que están por vencer: 
ingresa en la opción “Documento 
de garantías vencidas”. Estas 
garantías se deben traer del 
banco. Para generar este 
reporte se incluye el rango de 
fechas del mes y se presiona la 
opción “generar”. Luego se 
exporta a un archivo de “Excel” y 
se imprime el reporte. 

 Garantías creadas en el mes: 
escoge la opción “Reporte de 
garantías recibidas” y estas son 
las que se deben llevar al banco. 
Para generar este reporte se 
incluye el rango de fechas del 
mes, se escoge la opción 
“detallado por documento” y se 
presiona la opción “generar”. 
Luego se exporta a un archivo 
de “Excel” y se imprime el 
reporte. 

Coteja el detalle del reporte con los 
documentos físicos originales de las 
garantías. En caso de que no aparezca una 
garantía, se busca a la persona que la recibió 
y se verifica en la bitácora de este funcionario 
que la incluyó en la caja fuerte (en caso de 
que no haya sido el jefe del Departamento de 
Tesorería o el asistente de tesorería los que 
hayan recibido la garantía). 

En caso de que esta no aparezca en forma 
definitiva, el jefe del Departamento de 
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Tesorería deberá evaluar el camino a seguir 
para remediar esta situación. 

12 

Una vez confirmado el reporte de las 
garantías de cumplimiento y participación, 
entrega el reporte de Sifco con el detalle de 
las garantías originales de participación y 
cumplimiento para que las revise el jefe del 
Departamento de Tesorería. Firma este  
reporte como la persona que lo confeccionó 
(“hecho por”).  

Asistente de 
tesorería 

13 

13 

Revisa el reporte con el listado de garantías 
del sistema Sifco con respecto a las garantías 
originales. En caso de que esté correcto firma 
el reporte como la persona que lo revisó 
(“revisado por”). Pasa a la actividad 14. 

En caso de que se detecte una inconsistencia 
entre las garantías físicas y el reporte, 
devuelve todos los documentos al asistente 
de tesorería. Pasa a la actividad 11. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

11 o 14 

14 

En el último día hábil del mes en curso, 
imprime el reporte del sistema Sifco con todas 
las garantías que vencen en el mes siguiente 
y se lo entrega al jefe del Departamento de 
Tesorería. 

Asistente de 
tesorería 

15 

15 

Lleva al banco correspondiente las garantías 
de cumplimiento y de participación del mes 
que acaba de concluir y las ingresa en la caja 
de seguridad que se tiene en el banco.  

Con base en el reporte de las garantías de 
cumplimiento y participación de las que están 
por vencer en el mes en curso, realiza la 
búsqueda de las mismas en la caja de 
seguridad del banco y las traslada hacia la 
caja fuerte ubicada en el Departamento de 
Tesorería. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

16 

16  Imprime un reporte del sistema Sifco para 
ubicar las garantías de cumplimiento que ya 

Asistente de Fin 
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vencieron, para que las mismas sean sacadas 
de la caja fuerte del Departamento de 
Tesorería y sean ubicadas en la Unidad de 
Archivo Institucional. 

tesorería 

01.01.02.  Devolución de garantías de cumplimiento y participación 

01 
Solicita la devolución de una garantía a la 
Dirección de Proveeduría Institucional. 

Oferente o 
proveedor  

02 

02 

En los casos de proyectos, revisa que la 
garantía esté respaldada por un finiquito. Si 
no es así, se lo solicita al oferente o 
proveedor. Con respecto a las garantías 
relacionadas con propuestas que no fueron 
adjudicadas, revisa que el oferente que fue 
adjudicado sea distinto de quien solicita la 
garantía. Pasa a la actividad 01. 

Si cuenta con un finiquito o no corresponde 
con un oferente adjudicado, solicita la 
devolución de la garantía por medio del 
sistema Sifco. Pasa a la actividad 03.  

Dirección 
Proveeduría 
Institucional 

03 

03 

Revisa diariamente en el módulo de 
devolución de garantías, si se tiene alguna 
solicitud por parte de la Dirección de 
Proveeduría Institucional. Si no se ubica una 
solicitud de devolución de garantía, fin; si se 
ubica una solicitud de devolución de garantía, 
pasa a la actividad 04. 

Asistente de 
tesorería o jefe 

del 
Departamento 
de Tesorería 

04 o fin 

04 
Se posiciona sobre la solicitud de devolución 
de garantía en el sistema Sifco y aplica en la 
misma la opción "Devolución". 

Asistente de 
tesorería o jefe 

del 
Departamento 
de Tesorería 

05 

05 

Genera un documento denominado "Recibo 
de devolución", el cual contiene la siguiente 
información: 

 Número de recibo de garantía. 

Asistente de 
tesorería o jefe 

del 
Departamento 
de Tesorería 

06 
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 Hora oficial de Conavi: hora cuando se 
comienza a realizar la devolución. 

 Fecha de devolución. 

 Monto de la garantía. 

 Justificación: la incluye de manera 
previa el encargado de las garantías en 
la Dirección de Proveeduría 
Institucional. 

 Tipo de garantía: cumplimiento o 
participación. 

 Proceso: número de licitación. 

 Proveedor: nombre de la empresa 
proveedora. 

 Datos resumidos del documento: 
número de carta o certificado de 
depósito a plazo o su equivalente, 
monto, banco, moneda, tipo de 
rendición, tipo de garantía. 

 Nombre de la persona autorizada para 
retirar la devolución (en caso de que 
aplique, este dato fue incluido de 
manera previa por la Dirección 
Proveeduría Institucional). 

 Nota: acuerdo con el finiquito del 
proyecto o solicitud de devolución por 
parte de un oferente que no fue 
adjudicado.  

 Otra información que se considere 
conveniente incluir. 

06 Imprime recibo de devolución.  

Asistente de 
tesorería o jefe 

del 
Departamento 
de Tesorería 

07 

07 Dependiendo del tipo de garantía que se va a Asistente de 08 
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devolver, se realiza los siguientes pasos para 
devolver la garantía: 

 Carta de garantía: si está vigente y 
corresponde al mes en curso, el 
asistente de tesorería o el jefe del 
Departamento de Tesorería la sacan 
de la caja fuerte ubicada en el 
Departamento de Tesorería. Si está 
vigente y su vencimiento no 
corresponde al mes en curso, el jefe 
del Departamento de Tesorería se 
dirige al banco respectivo y la extrae 
de la caja de seguridad en donde se 
encuentra. Si está vencida, entonces 
se busca en el archivo ubicado en el 
Departamento de Tesorería.  

 Certificado de depósito a plazo: todos 
se encuentran en la caja de seguridad 
del banco, por lo que el jefe del 
Departamento de Tesorería se dirige a 
este para retirarla. El jefe del 
Departamento de Tesorería 
confecciona un oficio dirigido al 
director ejecutivo del Conavi 
indicándole que debe endosar un 
certificado de depósito a plazo y el 
motivo por el cual se requiere este 
endoso. 

 Depósito: si el depósito se realizó en 
colones, el jefe del Departamento de 
Tesorería realiza la transferencia al 
proveedor o al oferente por el mismo 
monto depositado, esto por medio de 
la autorización de la devolución 
respectiva, emitida por el 
Departamento de Proveeduría. Luego 
de esto, de manera automática se 
genera una solicitud de pago. Luego el 
asistente de tesorería o el jefe del 
Departamento de Tesorería efectúan 
ingresan en el sistema Sifco al módulo 

tesorería o jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería 
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de tesorería, en el submódulo de 
solicitudes de pago  selecciona la 
opción “preparación de órdenes de 
pago”, luego presiona la opción 
“seleccionar solicitudes”, en donde se 
despliega una pantalla con el 
encabezado “origen num. solicitud tipo 
socio o beneficiario”; selecciona el 
beneficiario al que se le debe devolver 
la garantía, escoge la cuenta bancaria 
de pago 112-0781041 y presiona la 
opción “siguiente”; posterior a esto se 
efectúan las actividades indicadas en 
el procedimiento 01.02.01 Pago a 
proveedores por medio de 
transferencia electrónica, desde la 
actividad 04.  

 En caso de que se hubiese depositado 
en dólares, la solicitud de devolución 
se genera en dólares. Primero 
investiga si el beneficiario de la 
devolución tiene cuenta en dólares o 
no, si no la tiene, genera la solicitud de 
devolución en colones al tipo de 
cambio de compra del día y cancela 
por medio de la cuenta bancaria 112-
0781041. Confecciona un formulario 
CU-004 Solicitud de retiro (en 
dólares), debita la cuenta de garantías 
112-07802023 y acredita a la cuenta 
112-07802017; adicionalmente efectúa 
otra solicitud (en colones) CU-004 
Formulario solicitud de retiro. por el 
monto equivalente en colones; debita 
de la cuenta 112-07801012 y acredita 
a la cuenta 112-0781041. Posterior a 
esto efectúa las actividades indicadas 
en el procedimiento 01.02.01 Pago a 
proveedores por medio de 
transferencia electrónica, desde la 
actividad 04. Si tiene cuenta en 
dólares, ingresa en el sistema Sifco al 
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módulo de tesorería, en el submódulo 
de solicitudes de pago y selecciona la 
opción “preparación de órdenes de 
pago”, luego presiona la opción 
“seleccionar solicitudes”, en donde se 
despliega una pantalla con el 
encabezado “origen num. solicitud tipo 
socio o beneficiario”, selecciona el 
beneficiario al que se le debe devolver 
la garantía y escoge la cuenta 
bancaria de pago 112-07802023 y 
presiona la opción “siguiente”; 
posterior a esto efectúa las actividades 
indicadas en el procedimiento 
01.02.01 Pago a proveedores por 
medio de transferencia electrónica, 
desde la actividad 04. 

 Cheque certificado: como este fue 
depositado en primera instancia, sigue 
el mismo procedimiento que con el 
depósito. 

08 
Firma el recibo de devolución como “hecho 
por”. 

Asistente de 
tesorería o jefe 

del 
Departamento 
de Tesorería 

09 

09 

Solicita la cédula de la persona que va a 
retirar la garantía y coteja que el nombre 
completo y el número de cédula sean 
congruentes con lo indicado en el recibo de 
devolución. 

Asistente de 
tesorería o jefe 

del 
Departamento 
de Tesorería 

10 

10 
Recibe la garantía y firma el recibo de 
devolución como recibido conforme. 

Oferente o 
proveedor 

Fin 

01.02 Pago a proveedores 

01.02.01 Pago a proveedores por medio de transferencia electrónica 

01 Remite el acuerdo de pago al jefe del Departamento 02 
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Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería. Este acuerdo contiene el listado con 
las facturas que lo componen. 

de Ejecución 
Presupuestaria 

02 

Recibe el acuerdo de pago con las facturas. 
Se cuenta con dos tipos de acuerdos de pago, 
uno correspondiente al fondo vial y otro del 
fondo de peajes (se diferencia del anterior 
porque al final de su número tiene una letra 
“P”). También existen acuerdos de pago que 
se relacionan con los siguientes préstamos: 

 Banco Centroamericano de Integración 
Económica, estos contienen al final de 
su número la letra “B”. 

 Banco Interamericano de Desarrollo, 
estos tienen las letras “BID” al final del 
número de acuerdo. 

 Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, estos se identifican con la 
letra “C” al final del número de acuerdo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 

Revisa las solicitudes de pago y sus facturas 
con vista del listado del acuerdo de pago, 
para detectar si hace falta alguna. Si hubiese 
faltado alguna acude al jefe del Departamento 
de Ejecución Presupuestaria para que realice 
la búsqueda de la misma. Pasa a la actividad 
04. 

Si no hiciera falta una solicitud de pago o 
factura, pasa a la actividad 05. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 

04 

Realiza una búsqueda de la factura o solicitud 
de pago y se la entrega al jefe del 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería, según corresponda. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

05 

05 

Clasifica las facturas dependiendo de la forma 
de pago, las cuales se detallan a 
continuación: 

 Solicitudes de pago masivo (SPM). 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

06 
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 Solicitudes de retiro de caja única (SR). 

 Cheques. 

 Transferencias bancarias. 

tesorería 

06 

Incluye en el sistema Sifco el número de 
acuerdo de pago. El sistema muestra el 
detalle de las solicitudes de pago que 
componen el acuerdo de pago. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 

07 

Ingresa en el sistema Sifco en el módulo de 
tesorería de órdenes de pago denominado 
“preparación de órdenes de pago”. Selecciona 
el número de solicitud de pago y establece la 
forma en que va a ser cancelada. Si 
corresponde al fondo vial, cancela por medio 
de la cuenta Fondo Vial Caja Única 112-
078010-12. Si es del fondo de peajes, paga 
con la cuenta Fondo de Peajes Caja Única 
con la siguiente cuenta 112-078010-29. Si 
corresponde a acuerdos de pago del BCIE, 
cancela con la cuenta BCIE colones 112-
078010-35. En el caso de los acuerdos de 
pago del BID, paga con la cuenta 584-
20917040. Para los casos de los acuerdos de 
pago del BIRF, cancela con la cuenta 584-
20912769. En caso de que en el acuerdo de 
pago existan solicitudes de pago que en 
dólares, toma el tipo de cambio indicado en el 
acuerdo de pago y modifica en el sistema 
Sifco el tipo de cambio que aparece en la 
solicitud de pago. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 

08 

Ingresa en el módulo de tesorería de órdenes 
de pago denominado “emisión generación de 
transferencias” y presiona la opción “agregar 
nuevo lote de transferencias TRE” con el fin 
de agrupar por cada proveedor las facturas 
que van a ser canceladas. Selecciona la 
cuenta con la que va a pagar el lote y 
presiona la opción “crear nuevo lote” 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 
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09 

Establece el centro de costo dependiendo de 
si corresponde al fondo vial, fondo de peajes o 
al BCIE: 

 93 y 94: fondo vial.  

 95 y 96: fondo de peajes. 

 44: BCIE u otro pago no relacionado 
con los otros dos anteriores. 

En los casos que se tienen dos números, se 
aplican los dos solo cuando existen dos lotes 
de pago, si no, solo se usa el primer número. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

10 

10 

El sistema Sifco agrupa por proveedor los 
grupos de factura que le corresponden a cada 
uno; si no se pudiera cancelar alguna factura, 
digita la opción “X” que se ubica al lado 
izquierdo del grupo de facturas, para devolver 
este grupo a solicitudes de pago.  El sistema 
Sifco realiza la sumatoria de las facturas por 
cada grupo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

11 

Digita la opción “generar” y el sistema Sifco 
crea un archivo con extensión “datos”, el cual 
incluye en una carpeta compartida en la 
siguiente dirección: Srv-pru-
01\compartidos\XML. 

Este archivo creado va a llevar como nombre 
de manera seguida y en números lo siguiente: 
año, mes y día; y separado por un guión el 
número 7393101 (código de Conavi) y los dos 
últimos números corresponden al centro de 
costo.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

12 

12 
Cambia la extensión del archivo “datos” a una 
extensión “XML”. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

13 

13 Realiza en todos los casos, excepto en los 
pagos de nómina, una revisión del detalle del 

Jefe del 
Departamento 

06 o 14 
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archivo “XML”, por medio del ingreso al 
mismo y posterior impresión de este. Coteja lo 
siguiente: 

 Los números de cédula, ya sea de 
persona física o jurídica. 

 La moneda en que se realizan los 
pagos. 

 Monto total del pago con respecto al 
lote de pago. 

En caso de detectar alguna inconsistencia, 
procede a reversar el grupo de facturas del 
proveedor y las mismas se vuelven a ubicar 
como solicitudes de pago. Pasa a la actividad 
06. 

En caso de que no se ubiquen 
inconsistencias, pasa a la actividad 14. 

de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

14 
Cambia de nuevo la extensión del archivo de 
“XML” a “datos”. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

15 

15 
Encripta el archivo de “datos” por medio de la 
opción “encriptar sinpe” y se incluye el 
número de usuario y la clave. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

16 

16 

Ingresa en la opción “CRC” que corresponde 
a una aplicación creada por el Ministerio de 
Hacienda y la Dirección de Tecnologías de 
Información. Al abrir esta aplicación se 
despliegan los archivos de datos que se van a 
cancelar por parte del Ministerio de Hacienda. 
Selecciona cada archivo y presiona la opción 
“calcular” e indica la aplicación de un dígito 
verificador, el cual es anotado.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesoreríao 
asistente de 

tesorería 

17 

17 Completa el formulario CU-005 de pago Jefe del 18 
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masivo. Se lleva en una bitácora el número 
consecutivo de estos formularios, por lo que 
anota el número correspondiente en el 
formulario. También anota la siguiente 
información: 

 El número de archivo de datos. 

 El dígito verificador (CRC). 

 El monto total a cancelar (se solicita en 
dos campos). 

 El número de cuenta. 

 La fecha en que debe ser acreditado 
por el Ministerio de Hacienda. 

 Cantidad de pagos (grupos por 
proveedor). 

 Los nombres y números de cédula de 
los firmantes. 

 Sello del Departamento de Tesorería o 
de la Dirección de Finanzas. 

 Fecha de envío del formulario. 

Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

18 
Imprime el formulario CU-005 de pago masivo 
y lo direcciona hacia los que lo van a firmar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

19 

19 

Firman de manera mancomunada el 
formulario CU-005, dos de los siguientes 
funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería 

 Jefe del Departamento de Ejecución 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes 

Director 
ejecutivo 

Director de 
Finanzas 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

20 
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Presupuestaria 

20  

Escanea el formulario CU-005 y lo envía junto 
con el archivo encriptado de datos, por medio 
de correo electrónico, al correo del ejecutivo 
de cuenta del Ministerio de Hacienda y al 
correo general de caja única del Ministerio de 
Hacienda. El correo se envía con la opción de 
“acuse de recibo” del mismo, para que la 
persona que lo recibe confirme que le llegó. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

21 

21 

Agrupa toda documentación que ampara el 
acuerdo de pago. 

 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

22 

22 
Entrega el acuerdo de pago al director de 
Finanzas y al director ejecutivo del Conavi 
para que lo firmen. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

23 

23 Revisan y firman el acuerdo de pago. 

Director 
ejecutivo y 
director de 
Finanzas 

24 

24 

Envía por medio de correo electrónico, el 
comprobante de la liquidación de los pagos. 
Si hubiese una devolución por un pago no 
realizado, incluye el detalle de la misma en 
esta liquidación. 

Ejecutivo de 
cuenta del 

Ministerio de 
Hacienda 

25 

25 

Ingresa al sistema Sifco en el módulo de 
tesorería en “generación de transferencias” y 
selecciona el lote. Al lado superior derecho 
incorpora la siguiente información: 

 Número de referencia de confirmación: 
digita el número de referencia de la 
solicitud de pago masivo y el número 
del acuerdo de pago (debe incluirse los 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

26 
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datos de manera resumida). 

 Número de referencia de comisión: no 
incluye ningún dato en este espacio 

 Cantidad de transferencias 
confirmadas: se toma de lo indicado en 
el reporte de XML. 

 Monto total debitado: digita el monto 
del comprobante de liquidación 

 Monto total de comisiones: no se 
incluye ningún dato en este espacio 

Revisa la liquidación de los pagos enviada por 
el ejecutivo de cuenta del Ministerio de 
Hacienda y, en caso de que exista una 
devolución, busca el grupo de facturas al que 
corresponde y lo escoge este, para que lo 
retorne a la opción de crear un nuevo lote.   

Presiona la opción “Emitir pagos”. 

26 
Entrega la documentación correspondiente al 
acuerdo de pago a la secretaria del 
Departamento de Tesorería  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

27 

27 

Recibe la documentación correspondiente al 
acuerdo de pago y anota al acuerdo de pago 
la manera en que se canceló y el número 
respectivo. Asimismo, organiza esta 
documentación de la siguiente manera: 

 Los documentos originales los separa 
de las copias. 

 Saca copias al acuerdo de pago, al 
reporte del archivo “XML”, al 
formulario CU-O05 y a la hoja de 
liquidación enviada por el ejecutivo de 
cuenta del Ministerio de Hacienda. 

 Los documentos originales los envía al 
Departamento de Contabilidad y las 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 
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copias las archiva en el Departamento 
de Tesorería. 

01.02.02 Pago de expropiaciones correspondientes a avalúos aceptados 

01 

Las expropiaciones forman parte de los 
acuerdos de pago que se cancelan por medio 
del fondo vial.  

Remite el acuerdo de pago correspondiente al 
fondo vial al jefe de Departamento de 
Tesorería o al asistente de tesorería. Este 
acuerdo contiene el listado con las facturas 
que lo componen. 

Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
02 

02 Recibe el acuerdo de pago con las facturas.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 

Revisa los documentos relacionados con 
expropiaciones del acuerdo de pago, para 
detectar si hace falta alguna. Si hiciera falta 
alguna, entonces acude al jefe del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria 
para que realice la búsqueda del mismo y 
pasa a la actividad 04.Si no hiciera falta algún 
documento, pasa a la actividad 05. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 o 05 

04 

Realiza una búsqueda del documento que 
hace falta y se lo entrega al jefe del 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería, según corresponda. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

05 

05 

Verifica en el oficio de remisión de la factura 
del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, si la expropiación fue 
aceptada o no por el beneficiario. Las  
clasifica entre avalúos aceptados y aceptados 
por el beneficiario.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

06 

06 Con respecto a los avalúos aceptados por el Jefe del 07 
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beneficiario, confecciona un formulario CU-
004 de solicitud de retiro. Indica en este 
formulario que el pago emitido es a favor de la 
Procuraduría General de la República y 
completa la siguiente información en el 
formulario: 

 Número consecutivo interno. 

 Número de cédula jurídica de Conavi. 

 Número de cuenta de caja única del 
Conavi: 73900011207801012. 

 Monto en números. 

 Monto en letras. 

 Número de cuenta de caja única de la 
Procuraduría General de la República: 
73900011121401014. 

 Concepto: descripción del pago. Indica 
el nombre del expropiado, número de 
expediente administrativo, número de 
avalúo administrativo y nombre del 
proyecto.  

 Los nombres y números de cédula de 
los firmantes. 

 Sello del Departamento de Tesorería o 
de la Dirección de Finanzas. 

 Fecha de envío del formulario. 

Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 
Imprime el formulario CU-004 de solicitud de 
retiro y lo envía a quienes lo van a firmar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 

08 

Firman de manera mancomunada el 
formulario CU-004, dos de los siguientes 
funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes 

Director 

09 
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Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

ejecutivo 

Director de 
Finanzas 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

09  

Escanea el formulario CU-004 y lo envía por 
medio de correo electrónico al correo del 
ejecutivo de cuenta del Ministerio de 
Hacienda y al correo general de caja única del 
Ministerio de Hacienda. El correo se envía 
con la opción de “acuse de recibo” del mismo, 
para que la persona que lo recibe confirme 
que le llegó. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

10 

10 

Dos días después de enviado el formulario 
CU-004, solicita por medio de correo 
electrónico al ejecutivo de cuenta del 
Ministerio de Hacienda, el reporte de 
movimientos de solicitudes de retiro por 
expropiación.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

11 
Envía el reporte de movimientos de 
solicitudes de retiro por expropiación, por 
medio de correo electrónico. 

Ejecutivo de 
cuenta del 

Ministerio de 
Hacienda 

12 

12 

Verifica, por medio del reporte de 
movimientos de solicitudes de retiro por 
expropiación, que ya se encuentren 
depositados en la cuenta de caja única de la 
Procuraduría General de la República, los 
pagos de las expropiaciones. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

13 

13 

Una vez confirmado el depósito 
correspondiente al pago de la expropiación en 
la cuenta de la caja única de la Procuraduría 
General de la República, elabora un oficio. La 
expropiación puede corresponder a un trámite 
del MOPT o del Consejo Nacional de 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

14 



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

60 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Concesiones (ente adscrito al MOP.). En caso 
de que corresponda a expropiaciones que 
tramita el MOPT, confecciona un oficio 
dirigido al jefe del Departamento de 
Adquisición de Bienes Inmuebles de la 
Dirección Jurídica del MOPT; si corresponde 
a un trámite de expropiación del Consejo 
Nacional de Concesiones, lo dirige a la 
Unidad de Adquisiciones de Bienes de esta 
institución. Para ambos casos se indica en el 
oficio lo siguiente: 

 Realización del depósito en la cuenta 
de caja única de la Procuraduría 
General de la República. 

 Nombre del beneficiario de la 
expropiación. 

 Número del expediente judicial o 
administrativo. 

 Nombre del proyecto al que pertenece 
la expropiación. 

 Número de traslado: se toma del 
reporte de movimientos de solicitudes 
de retiro por expropiación. 

 Monto de la expropiación. 

Adjunta la copia del reporte de movimientos 
de solicitudes de retiro por expropiación y lo 
indica en el oficio. El oficio lo firma el jefe del 
Departamento de Tesorería. 

En el caso de los trámites de expropiación del 
MOPT, envía copia al director jurídico del 
MOPT y deja una copia en el archivo del 
Departamento de Tesorería.  

Con respecto a los trámites de expropiación 
del Consejo Nacional de Concesiones, solo 
saca una copia para el archivo del 
Departamento de Tesorería. 



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

61 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

14 

Ingresa al sistema Sifco, módulo de tesorería, 
en “preparación de órdenes de pago” y 
escoge la opción “seleccionar solicitudes”. 
Luego escoge la cuenta de caja única del 
fondo vial.  Selecciona la expropiación que 
fue cancelada y que ya se depositó en la caja 
única de la Procuraduría General de la 
República y presiona la opción “siguiente”. 

Escoge la cuenta de caja única número 
73900011207801012 y le da “generar 
órdenes de pago” y el sistema devuelve al 
usuario al módulo inicial, por lo que escoge la 
opción “preparar órdenes de pago” y se 
posiciona en la expropiación correspondiente 
y le da un “click”; si aparece en dólares, le 
cambia de nuevo el número de cuenta del 
banco a la cuenta de caja única número 
73900011207801012, escoge el medio de 
pago (el cual es “TRE – transferencia TRE”) y 
luego selecciona la opción “cambiar” y “enviar 
a emitir pago manual”. Posterior a esto, el 
sistema consulta si desea digitar la 
información de emisión manual de la orden de 
pago e indica el número de orden que genera 
el sistema. Incluye el número de referencia, el 
cual se debe tener el número de 
transferencia, y marca la opción “registrar 
pago” y la imprime. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

15 

15 

En caso de que el acuerdo de pago aún se 
encuentre en el Departamento de Tesorería, 
adjunta el comprobante de la solicitud de 
retiro CU-004 y la documentación soporte de 
la expropiación que se había enviado por 
parte del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria.  

En caso de que el acuerdo de pago no se 
encuentre en el Departamento de Tesorería, 
lo dirige al Departamento de Contabilidad y le 
entrega los siguientes documentos a un 
funcionario del área contable: comprobante 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

16  
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de la solicitud de retiro CU-004 y la 
documentación soporte de la expropiación 
que se había enviado por parte del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria. 
Asimismo, le detalla en una nota que se 
adjunta a los documentos, el acuerdo de pago 
al que deben agregarse.   

Los documentos originales los envía al 
Departamento de Contabilidad y las copias 
las archiva en el Departamento de Tesorería. 

16 

En caso de que la Procuraduría General de la 
República se percate de que no es posible 
confeccionar la escritura pública, devuelve el 
expediente al Departamento de Terrenos del 
MOPT indicando que se debe solicitar la  
devolución del dinero a la Notaría del Estado, 
para que posteriormente se realice el depósito 
judicial y posteriormente continuar con las 
diligencias del caso; pasa a la actividad 17. 
En caso de que no se solicite la devolución, 
fin.  

Procuraduría 
General de la 

República 
17 o fin  

17 

Recibe el expediente de la expropiación y el 
oficio y le indican por medio de oficio de la 
Dirección Jurídica del MOPT que deben 
solicitar por medio de oficio al Conavi que 
realice las gestiones de devolución del dinero 
ante la Procuraduría General de la República 
(Notaría del Estado). 

Departamento 
de Terrenos 
del MOPT y 

Dirección 
Jurídica del 

MOPT 

18 

18 
Recibe el oficio solicitando la devolución del 
dinero de la expropiación a la Procuraduría 
General de la República (Notaría del Estado).  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

19 

19 

Prepara oficio con numeración del 
Departamento de Tesorería, en donde indica 
lo siguiente: 

 Se adjunta oficio recibido del MOPT. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

20 
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 Oficio que se había confeccionado 
originalmente en donde el 
Departamento de Tesorería comunicó 
el depósito del dinero correspondiente 
a la expropiación 

 Reporte del Ministerio de Hacienda 
confirmando el depósito efectuado en 
la cuenta de la Procuraduría General 
de la República. 

 Dado que la cuenta de la Procuraduría 
General de la República se encuentra 
en la caja única del Estado, solicita que 
se realice el débito de la cuenta de la 
Procuraduría número 
7390001121401014 y el crédito a la 
cuenta de Conavi 
73900011207801012. 

20 
Firma oficio y lo remite a la Procuraduría 
General de la República. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

21 

21  
Envían correo indicando que ya se realizó el 
traslado de fondos. Este traslado de fondos 
se efectúa en menos de una semana.  

Procuraduría 
General de la 

República 
22 

22 
Verifica que se haya efectuado el traslado de 
fondos.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

23 

23 

Realiza el registro contable de la entrada del 
dinero en el sistema Sifco, por medio de la 
ejecución de las siguientes actividades: 

 Ingresa al módulo de bancos, en la 
opción “registro de movimientos 
bancarios”. 

 Presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla de “registro de 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

24 
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movimientos bancarios”, en la que se 
completa la siguiente información: 

 Documento: número de 
transacción del Ministerio de 
Hacienda (solicita estado de 
cuenta a este ministerio para 
obtener este número). 

 Fecha: día en que se realizó la 
transferencia. 

 Banco: escoge Ministerio de 
Hacienda. 

 Cuenta bancaria: la que 
corresponda 

 Tipo de cambio: incluye el 
número “1”. 

 Referencia: número de 
transacción del Ministerio de 
Hacienda (solicita estado de 
cuenta a este ministerio para 
obtener este número). 

 Descripción: indica que es una 
devolución de la Procuraduría. 

 Transacción: depósito. 

 Moneda: no se modifica. 

 Presiona agregar. 

Se despliega una pantalla inferior en donde se 
incluye lo siguiente: 

 Descripción: se indica que es una 
devolución de la Procuraduría. 

 Cuenta contable: se escoge la cuenta 
001 Cuenta de mayor de activo y luego 
selecciona la cuenta 001-1-1-02-01-99-
1-01 Otros depósitos bancarios en el 
país en moneda nacional (cuenta 
puente). 

 Centro funcional: se escoge el que 
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corresponde. 

 Monto: monto de la transferencia. 

 Presiona la opción “agregar” y luego 
“aplicar”. 

24 

Completa el formulario CU-004, solicitud de 
retiro, donde se debita la cuenta de caja única 
de Conavi (73900011207801012) y se 
acredita a la cuenta del Banco de Costa Rica 
(15201001021544712). En este formulario se 
indica que es un traslado de dinero para 
depósito judicial. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

25 

25 
Imprime el formulario CU-004, solicitud de 
retiro, y lo envía a quienes lo van a firmar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

26 

26 

Firman de manera mancomunada el 
formulario CU-004, dos de los siguientes 
funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas, jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería y 

jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

27 

27 

Escanea el formulario CU-004 y lo envía por 
correo electrónico al correo del ejecutivo de 
cuenta del Ministerio de Hacienda y al correo 
general de caja única del Ministerio de 
Hacienda. El correo se envía con la opción de 
“acuse de recibo” del mismo, para que la 
persona que lo recibe confirme que le llegó. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

28 
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28 

El Ministerio de Hacienda realiza el traslado 
de fondos de la cuenta de caja única del 
Conavi a la cuenta corriente del Banco de 
Costa Rica, al día siguiente de haber sido 
solicitado. 

Ministerio de 
Hacienda 

29 

29 

Verifica que se haya efectuado el traslado del 
monto total de las devoluciones de 
expropiaciones efectuadas por parte de la 
Procuraduría General de la República, de la 
cuenta de caja única del Conavi a la cuenta 
corriente del Banco de Costa Rica. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

30 

30 

Confecciona una boleta de orden para el 
depósito judicial. Esta boleta incluye la 
siguiente información: 

 Fecha en que se confecciona. 

 Nombre de la alcaldía o juzgado. 

 Cuenta corriente del juzgado. 

 Monto en letras. 

 Monto en números. 

 Depositado: se indica que lo efectuó 
Conavi. 

 Teléfono: el del Conavi. 

 Para responder a (motivo o causa): se 
indica el número de expediente y 
número de avalúo. 

 A favor de: número de expediente 
administrativo y número de avalúo. 

 Expropiación en contra de: beneficiario 
de la expropiación. 

 Firma: lo firma el jefe del Departamento 
de Tesorería o el director ejecutivo. 

 El resto de los espacios es completado 
por la agencia bancaria. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

31 
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31 

Completa un oficio para la realización de la 
transferencia bancaria. Incluye el número de 
consecutivo interno en el formulario y hace 
referencia al número de acuerdo de pago en 
donde se encuentra el detalle de las 
devoluciones. Indica en el formulario la 
autorización que se le brinda al banco para 
que realice la transferencia a las cuentas 
corrientes del juzgado. Además, incluye la 
siguiente información: 

 Fecha en que se va a aplicar la 
transferencia. 

 Número de instrucción: número de 
consecutivo interno. 

Débito a la cuenta corriente: 

 Oficina: 001. 

 Número de cuenta del Conavi: 215447-
1. 

 Monto: total a transferir. 

 A nombre de: Conavi. 

Detalle de la transferencia: 

 Tipo: si corresponde a una cuenta 
corriente o de ahorros. 

 Oficina: sede del banco de la cuenta 
del juzgado. 

 Número: cuenta del juzgado (001-
225229-5 de la Unidad Administrativa 
del Segundo Circuito Judicial de San 
José). 

 Juzgado: nombre del juzgado. 

 Beneficiario: nombre de la persona 
(física o jurídica) a quien se gira el 
pago 

 Monto: de cada beneficiario 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

32 
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Este formulario debe firmarse de manera 
mancomunada por dos de los siguientes 
cuatro funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

32 

Escanea el oficio y lo envía por correo 
electrónico a la dirección 
bcrserviciosempresariales@bancobcr.com, 
con copia al ejecutivo de cuenta del Banco de 
Costa Rica. El correo se envía con la opción 
de “acuse de recibo”, para que la persona que 
lo recibe confirme que le llegó. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

33 

33 
El Banco de Costa Rica realiza el depósito 
judicial. 

Banco de 
Costa Rica 

34 

34 
Envían por mensajería del Banco de Costa 
Rica, el comprobante del depósito realizado. 

Banco de 
Costa Rica 

35 

35 
Entrega el comprobante de depósito al jefe del 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería. 

Mensajero del 
Banco de 

Costa Rica 
36 

36 
Recibe el comprobante de depósito del Banco 
de Costa Rica. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

37 

37 

Confecciona un oficio dirigido al 
Departamento de Terrenos del MOPT, con 
copia  a la Dirección Jurídica del MOPT, para 
que continúen con el proceso de 
expropiación.   

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

38 

38 Realiza el registro contable de la salida del 
dinero, en el sistema Sifco, por medio de las 

Jefe del 
Departamento 

Fin 

mailto:empresariales@bancobcr.com
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siguientes actividades: 

 Ingresa al módulo de bancos, en la 
opción “registro de movimientos 
bancarios”. 

 Se presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla de “Registro de 
movimientos bancarios”, en la que se 
completa la siguiente información: 

 Documento: número de la 
transferencia efectuada por el 
Banco de Costa Rica. 

 Fecha: día en que se realizó la 
transacción. 

 Banco: se escoge Banco de 
Costa Rica 

 Cuenta bancaria: la cuenta 001-
215447-1 del Banco de Costa 
Rica fondo vial o 001-216512-0 
del Banco de Costa Rica fondo 
de peajes. 

 Tipo de cambio: se incluye el 
número “1”. 

 Referencia: número de la 
transferencia efectuada por el 
Banco de Costa Rica. 

 Descripción: devolución de 
expropiación por parte de la 
Procuraduría General de la 
República. 

 Transacción: pagos desde 
Tesorería con transferencia de 
fondos 

 Moneda: no se modifica. 

 Se presiona agregar. 

Se despliega una pantalla inferior en donde se 
incluye lo siguiente: 

de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 
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 Descripción: devolución de 
expropiación por parte de la 
Procuraduría General de la República. 

 Cuenta contable: se escoge la cuenta 
001 Cuenta de mayor de activo y luego 
selecciona la cuenta 001-1-1-02-01-99-
1-01 Otros depósitos bancarios en el 
país en moneda nacional (cuenta 
puente). 

 Centro funcional: Dirección Financiera. 

 Monto: monto de la transferencia del 
Banco de Costa Rica. 

 Presiona la opción “agregar” y luego 
“aplicar” . 

01.02.03 Pago de expropiaciones correspondientes a avalúos no aceptados 

01 

Las expropiaciones forman parte de los 
acuerdos de pago que se cancelan con el 
fondo vial. Remite el acuerdo de pago 
correspondiente al fondo vial al jefe de 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería. Este acuerdo contiene el listado con 
las facturas que lo componen. 

Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
02 

02 Recibe el acuerdo de pago con las facturas.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 

Revisa los documentos relacionados con 
expropiaciones del acuerdo de pago, para 
detectar si hace falta alguna. Si hiciera falta 
alguna, acude al jefe del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria para que realice la 
búsqueda del mismo. Pasa a la actividad 04. 

Si no hiciera falta algún documento, pasa a la 
actividad 05. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 o 05 
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04 

Realiza una búsqueda del documento que 
hace falta y le entrega este documento al jefe 
del Departamento de Tesorería o al asistente 
de tesorería, según corresponda. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

05 

05 

Verifica en el oficio de remisión de la factura, 
enviado por el Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, si la expropiación fue 
aceptada o no por el beneficiario. Las  
clasifica entre avalúos aceptados y no 
aceptados por el propietario.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

06 

06 
Realiza una sumatoria de todas las 
expropiaciones no aceptadas por los 
beneficiarios.    

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 

07 

Confecciona un formulario CU-004, solicitud 
de retiro. Indica en el formulario que el pago 
emitido es a favor del Conavi y completa la 
siguiente información: 

 Número consecutivo interno. 

 Número de cédula jurídica de Conavi. 

 Número de cuenta de caja única del 
Conavi: 73900011207801012. 

 Monto en números. 

 Monto en letras. 

 Número de cuenta cliente del Conavi: 
15201001021544712. 

 Concepto: descripción del pago. Indica 
que es un traslado de la cuenta del 
Conavi de caja única a la cuenta 
corriente 2154471 del Banco de Costa 
Rica, con el fin de que cuando se dicte 
sentencia en el juzgado, se tenga el 
monto global de los avalúos realizados 
por el MOPT a los que se le adicionaría 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 
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posteriormente la diferencia entre estos 
montos y lo establecido por el juzgado.  

 Se incluyen los nombres y números de 
cédula de los firmantes. 

 Sello del Departamento de Tesorería o 
de la Dirección de Finanzas. 

 Fecha de envío del formulario. 

08 
Imprime el formulario CU-004, solicitud de 
retiro, y lo remite a quienes lo van a firmar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 

09 

Firman de manera mancomunada el 
formulario CU-004, dos de los siguientes 
funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas, jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería y 

jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

10 

10 

Escanea el formulario CU-004 y lo envía por 
correo electrónico al ejecutivo de cuenta del 
Ministerio de Hacienda y al correo general de 
caja única del Ministerio de Hacienda. El 
correo se envía con la opción de “acuse de 
recibo”, para que la persona que lo recibe 
confirme que le llegó. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

11 

El Ministerio de Hacienda realiza el traslado 
de fondos de la cuenta de caja única del 
Conavi a la cuenta corriente del Banco de 
Costa Rica. 

Ministerio de 
Hacienda 

12 
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12 

Verifica que se haya efectuado el traslado del 
monto total de las expropiaciones no 
aceptadas por el beneficiario, de la cuenta de 
caja única del Conavi a la cuenta corriente del 
Banco de Costa Rica y, además, verifica que 
se haya efectuado el traslado en el sistema 
Sifco. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

13 

13 

Por cada expropiación no aceptada, 
confecciona una boleta de orden para el 
depósito judicial. Esta boleta incluye la 
siguiente información: 

 Fecha en que se confecciona. 

 Nombre de la alcaldía o juzgado. 

 Cuenta corriente del juzgado. 

 Monto en letras. 

 Monto en números. 

 Depositado: indica que lo efectuó 
Conavi. 

 Teléfono: el del Conavi. 

 Para responder a (motivo o causa): 
indica el número de expediente y 
número de avalúo. 

 A favor de: número de expediente 
administrativo y número de avalúo. 

 Expropiación en contra de: beneficiario 
de la expropiación. 

 Firma: lo firma el jefe del Departamento 
de Tesorería o el director ejecutivo. 

 El resto de espacios es completado por 
la agencia bancaria. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

14 

14 

Completa un formulario para la realización de 
la transferencia bancaria. Incluye el número 
de consecutivo interno en el formulario y hace 
referencia al número de acuerdo de pago en 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

15 
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donde se encuentran los avalúos de las 
expropiaciones no aceptadas. Indica en el 
formulario la autorización que se le brinda al 
banco para que realice la transferencia a las 
cuentas corrientes del juzgado. Además, 
incluye la siguiente información: 

 Fecha en que se va a aplicar la 
transferencia. 

 Número de instrucción: número de 
consecutivo interno. 

Débito a la cuenta corriente: 

 Oficina: 001. 

 Número de cuenta del Conavi: 215447-
1. 

 Monto: total a transferir. 

 A nombre de: Conavi. 

Detalle de la transferencia: 

 Tipo: si corresponde a una cuenta 
corriente o de ahorros. 

 Oficina: sede del banco de la cuenta 
del juzgado. 

 Número: cuenta del juzgado. 

 Juzgado: nombre del juzgado. 

 Beneficiario: persona a quien se le gira 
el pago. 

 Monto: de cada beneficiario. 

Nota: se indica la autorización y el número de 
acuerdo de pago y su fecha. Indica el 
concepto del pago que se está realizando:  

 Peritos por expropiación. 

 Gravamen. 

 Sentencia. 

En caso de pago de perito o sentencia, debe 

tesorería 
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solicitar al Poder Judicial, por medio de correo 
electrónico, el número del dígito verificador del 
expediente judicial por el cual el banco va a 
reconocer el expediente relacionado. 

Este formulario debe firmarse de manera 
mancomunada por dos de los siguientes 
cuatro funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería 

15 

Escanea el formulario de transferencia 
bancaria y lo envía por correo electrónico al 
correo del ejecutivo de cuenta del Banco de 
Costa Rica; adjunta las boletas de órdenes 
para el depósito judicial y envía el correo con 
la opción de “acuse de recibo”, para que la 
persona que lo recibe confirme que le llegó. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

16 

16 

Conserva los comprobantes de la 
transferencia y de cada boleta de orden para 
el depósito judicial, con sus documentos 
soporte. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

17 

17 

Remite el comprobante bancario del depósito 
judicial del Banco de Costa Rica, al jefe del 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería. 

Ejecutivo de 
cuenta del 
Banco de 

Costa Rica 

18 

18 
Recibe el comprobante bancario del depósito 
judicial del Banco de Costa Rica. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

19 

19 Una vez confirmado el depósito judicial 
correspondiente al pago de la expropiación en 

Jefe del 
Departamento 

20 
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la cuenta del Juzgado, elabora un oficio. La 
expropiación puede corresponder a un trámite 
del MOPT o del Consejo Nacional de 
Concesiones (ente adscrito al MOPT). En 
caso de que corresponda a expropiaciones 
que tramita el MOPT, se confecciona un oficio 
dirigido al jefe del Departamento de 
Adquisición de Bienes Inmuebles de la 
Dirección Jurídica del MOPT. Si corresponde 
a un trámite de expropiación del Consejo 
Nacional de Concesiones, se dirige a la 
Unidad de Adquisiciones de Bienes de esta 
institución. Para ambos casos se indica en el 
oficio lo siguiente: 

 Realización del depósito en la cuenta 
automatizada del juzgado. 

 Nombre del beneficiario de la 
expropiación. 

 Número del expediente judicial o 
administrativo. 

 Nombre del proyecto al que pertenece 
la expropiación. 

 Número de depósito judicial. 

 Monto de la expropiación. 

Indica por medio de una referencia realizada 
con asteriscos, el concepto al que 
corresponde cada pago. 

Adjunta la copia del depósito judicial y lo 
indica en el oficio.  

El oficio lo firma el jefe del Departamento de 
Tesorería. 

En el caso de los trámites de expropiación del 
MOPT, envía copia al director jurídico del 
MOPT y deja otra copia en el archivo del 
Departamento de Tesorería.  

Con respecto a los trámites de expropiación 
del Consejo Nacional de Concesiones, solo 

de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 
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saca una copia y la incluye en el archivo del 
Departamento de Tesorería. 

20 

Ingresa al sistema Sifco, en el módulo de 
tesorería, en “preparación de órdenes de 
pago” y escoge la opción “seleccionar 
solicitudes”. Luego escoge la cuenta de caja 
única del fondo vial.  Selecciona la 
expropiación que fue cancelada y que ya se 
depositó en la caja única de la Procuraduría 
General de la República y presiona la opción 
“siguiente”. 

Escoge la cuenta corriente del Banco de 
Costa Rica número 215447-1 y marca 
“generar órdenes de pago” y el sistema 
devuelve al usuario al módulo inicial, por lo 
que escoge la opción “preparar órdenes de 
pago” y se posiciona en la expropiación 
correspondiente y le da un clic, si aparece en 
dólares, se le cambia de nuevo el número de 
cuenta del banco a la cuenta corriente del 
Banco de Costa Rica número 215447-1, se 
escoge el medio de pago el cual es “TRI – 
transferencia TRI” y luego selecciona la 
opción “cambiar” y “emitir pago manual”. 
Posterior a esto el sistema consulta si desea 
digitar los datos de emisión manual de la 
orden de pago e indica el número de orden 
que genera el sistema. Incluye el número de 
referencia, el cual debe incluir el número de 
transferencia, y le da la opción “registrar 
pago” y la imprime.    

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

21 

21 

Envía un correo electrónico de manera 
automática indicando que se realizó un 
trámite de transferencia y que la misma se 
encuentra en proceso de aplicación.  

Sistema del 
Banco de 

Costa Rica  
22 

22 

En caso de que el acuerdo de pago aún se 
encuentre en el Departamento de Tesorería, 
adjunta el comprobante de la transferencia, el 
original del depósito judicial y la 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

23 
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documentación soporte de la expropiación 
que el Departamento de Ejecución 
Presupuestaria había enviado.  

En caso de que el acuerdo de pago no se 
encuentre en el Departamento de Tesorería, 
se dirige al Departamento de Contabilidad y le 
entrega los siguientes documentos a un 
funcionario del área contable: el comprobante 
de la transferencia, el original del depósito 
judicial y la documentación soporte de la 
expropiación que se había enviado por parte 
del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria; asimismo, le detalla por 
medio de una nota que se adjunta a estos 
documentos, el acuerdo de pago al que 
deben agregarse.   

Los documentos originales los envía al 
Departamento de Contabilidad y las copias 
las archiva en el Departamento de Tesorería. 

23 

En caso de que posterior al depósito judicial 
se solicite por parte de la Procuraduría 
General de la República la devolución ante el 
juzgado del monto depositado en el juzgado 
relacionado con el expediente respectivo y la 
devolución del expediente, pasa a la actividad 
24. En caso de que no se solicite la 
devolución, fin.   

Procuraduría 
General de la 

República 
24 o fin  

24 
Envía al Departamento de Terrenos del 
MOPT el expediente de la expropiación y un 
oficio indicando los motivos de la devolución. 

Procuraduría 
General de la 

República 
25 

25 

Recibe el expediente de la expropiación y el 
oficio y le indica por medio de oficio de la 
Dirección Jurídica del MOPT que deben 
solicitar al Conavi que realice las gestiones de 
devolución del dinero al juzgado. 

Departamento 
de Terrenos 
del M.O.P.T. 

26 

26 
Recibe el oficio solicitando que se le indique 
al Conavi la solicitud de devolución del dinero 
al juzgado. Redacta un oficio solicitando esta 

Dirección 
Jurídica del 

27 
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devolución y se lo entrega al Conavi. MOPT 

27 
Recibe el oficio solicitando al juzgado la 
devolución del dinero de la expropiación.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

28 

28 

Prepara oficio con numeración de la Dirección 
Ejecutiva, en donde indica lo siguiente: 

 Número de boleta judicial con la que se 
depositó la expropiación. 

 Monto a devolver. 

 Cuenta bancaria del juzgado en la que 
se depositó. 

 Beneficiario. 

 Proyecto al que pertenece la 
expropiación. 

 Justificación del porqué se solicita la 
devolución. 

 Indica que se debe notificar al jefe del 
Departamento de Tesorería o al 
asistente de tesorería, la resolución 
emitida. 

 Indica que se adjunta la siguiente 
documentación: 

 Indicación del número de oficio 
de la Dirección Jurídica del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  

 Boleta del depósito judicial y su 
número. 

 Personería jurídica del Conavi. 

 Cédula jurídica del Conavi. 

 Cédula del director ejecutivo. 

 Todos estos documentos, 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

29 



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

80 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

excepto la boleta de depósito 
judicial, deben estar 
autenticados por la Gerencia de 
Gestión de Asuntos Jurídicos. 

Solicita la firma de este oficio al director 
ejecutivo del Conavi. 

29 
Firma oficio y lo traslada a la secretaria de la 
Dirección Ejecutiva 

Director 
ejecutivo 

30 

30  
Recibe el oficio firmado por el director 
ejecutivo y lo envía al Juzgado Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda.  

Secretaria de 
la Dirección 

Ejecutiva 
31 

31 
Emite una resolución y es notificada al 
Departamento de Tesorería del Conavi.  

Juzgado 
Contencioso 

Administrativo 
y Civil del de 

Hacienda 

32 

32 

Solicita al banco, por medio de oficio, la 
transferencia de los fondos a la cuenta del 
Conavi e indica el número de cuenta 001-
215447-1, el cual se registra en el sistema 
Sifco en la cuenta contable 001-1-02-01-99-1-
01, otros depósitos bancarios en el país en 
moneda nacional. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

33 

33 

Una vez confirmada la transferencia de 
fondos por parte del banco, completa el 
formulario CU-004, solicitud de retiro, donde 
se debita la cuenta de caja única de Conavi 
(73900011207801012) y se acredita a la 
cuenta de la Procuraduría General de la 
República 73900011121401014. En este 
formulario se indica lo siguiente: 

 Beneficiario. 

 Expediente administrativo. 

 Avalúo. 

 Proyecto. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

34 
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Luego lo registra en el sistema Sifco, carga el 
ingreso del dinero a la cuenta contable 001-1-
02-01-99-1-01, otros depósitos bancarios en 
el país en moneda nacional. De esta manera, 
el efecto de estas transacciones tiene un 
saldo de cero en la cuenta antes indicada. 

34 

Una vez verificado que se efectuó el traslado 
de los montos por parte del Ministerio de 
Hacienda, solicita el documento del traslado 
de estos. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

35 

35 
Confecciona un oficio comunicando a la 
instancia correspondiente que se efectuó el 
depósito. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 

01.02.04 Pago de servicios públicos 

01 

Los pagos de servicios públicos pueden 
formar parte de los acuerdos de pago que se 
cancelan tanto para el fondo vial, como para 
el fondo de peajes.  

Remite el acuerdo de pago al jefe de 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería. Este acuerdo contiene el listado con 
las facturas que lo componen. 

Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
02 

02 Recibe el acuerdo de pago con las facturas.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 

Revisa los documentos relacionados con el 
pago de servicios públicos del acuerdo de 
pago remitido, para detectar si hace falta 
alguno. Si faltase alguno, acude al jefe del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria 
para que realice la búsqueda del mismo. Pasa 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 o 05 
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a la actividad 04. 

Si no hiciera falta algún documento, pasa a la 
actividad 05. 

04 

Busca el documento que hace falta y se lo 
entrega al jefe del Departamento de Tesorería 
o al asistente de tesorería, según 
corresponda. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

05 

05 

Verifica en los oficios del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria, mediante los 
cuales remite las facturas, si las facturas de 
los servicios públicos fueron canceladas 
mediante el sistema PAR del Banco de Costa 
Rica. Si se canceló por medio de este 
sistema, pasa a la actividad 06; si no se 
canceló el servicio público por medio del 
sistema PAR, entonces pasa a la actividad 
08. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

06 u 08 

06 

Ingresa en el sistema Sifco en el módulo de 
tesorería, en órdenes de pago, "preparación 
de órdenes de pago”.  

Selecciona el número de solicitud de pago y 
establece la forma en que va a ser cancelada. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 

07 

Genera la orden de pago e indica que fue 
cancelada por el sistema PAR y el concepto 
de lo que se canceló. Indica que es pago 
manual. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 

08 

Por parte del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, ya se encuentra incluida la 
factura del servicio público en el sistema 
Sifco. Procede a entregarle a un encargado 
de caja chica, las facturas de servicios 
públicos que deben ser canceladas y los 
cheques para su cancelación, dependiendo 
del fondo al que pertenecen: 

 Si se tratan del pago de servicios 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 
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públicos relacionados con el fondo vial, 
se entrega un formulario de cheque de 
la cuenta 215447-1. 

 Si corresponden al pago de servicios 
públicos relacionados con el fondo de 
peajes, se entrega un formulario de 
cheque de la cuenta 216512-0. 

09 
Abre la caja fuerte en donde se encuentran 
los cheques en blanco y extrae el cheque 
correspondiente.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

10 

10 

Antes de entregar el cheque al encargado de 
caja chica, completa la información de la 
bitácora de entrega de cheques, la cual 
incluye los siguientes datos: 

 Fecha de entrega de los cheques. 

 Número consecutivo de cheques 
entregados. 

 Cantidad de cheques entregados. 

 Entregado a: indica el nombre de la 
persona que lo recibe y un espacio 
para que firme. 

 Nombre completo del funcionario que 
entrega el cheque y la firma del 
mismo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

11 

Entrega el formulario de cheque y los 
documentos relacionados con el pago de la 
factura de servicios públicos, al encargado de 
caja chica.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

12 

12 

Recibe el formulario de cheque y los 
documentos relacionados con el pago de la 
factura de servicios públicos. Firma la bitácora 
de entrega de cheques e incluye su nombre 

Encargado de 
caja chica 

13 
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completo en la misma como constancia de su 
recibo. 

13 

Realiza la matrícula del cheque: ingresa a la 
página del Banco de Costa Rica en el módulo 
de “empresas”, selecciona la opción 
“cheques”, luego escoge la opción “reporte de 
cheques emitidos”; aparece un cuadro con 
varias opciones de las que se escogen las 
siguientes alternativas: 

 Cuenta: selecciona cuenta a la que 
pertenece el cheque. 

 Acción: escoge registro. 

 Cheque: digita el número de cheque, 
pero sin el dígito verificador. 

 Monto: monto del cheque sin 
decimales. 

 Beneficiario: persona física o jurídica a 
la que se le gira el cheque 

Posterior a la selección de las opciones, 
presiona la opción “aceptar”; el sistema emite 
un formulario y luego presiona la opción 
“imprimir”. Este formulario impreso se adjunta 
al cheque, para que quede constancia de que 
el mismo fue matriculado. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería, 
asistente de 
tesorería y 

encargado de 
caja chica 

14 

14 

Completa el formulario denominado “control 
de cheques enviados a firmar”. Incluye en 
este la siguiente información: 

 Fecha de confección del cheque. 

 Cuenta corriente: del Conavi. 

 Banco al que corresponde la cuenta 
bancaria. 

 Nombre de la cuenta: si corresponde al 
fondo vial o al fondo de peajes. 

Se completan los datos de lo que aparece 
subrayado a continuación y dentro del 

Encargado de 
caja chica 

15 
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subrayado se indica la información que se 
debe incluir: 

El (la) señor (a-ita) nombre completo de la 
persona que confeccionó el cheque ha 
entregado cantidad de cheques fórmulas de 
cheque a el (la) Sr (a-ita) nombre completo de 
la persona que recibe el cheque numerados 
del número más bajo del grupo de cheques al 
número más alto del grupo de cheques  quien 
por errores de mecanografía utiliza los 
números otros cheques que se le entregaron 
para sustituir los cheques que fueron mal 
confeccionados (se completa solo en caso de 
que esto ocurra) devolviendo correctamente 
se indica la cantidad de cheques que fueron 
bien confeccionados y la cantidad de cheques 
mal confeccionados nulos. 

Para su revisión el (la) Sr (a-ita) jefe del 
Departamento de Tesorería recibe cantidad 
de cheques recibidos cheques…”. 

15 

Pasa el formulario de “control de cheques 
enviados a firmar” al jefe del Departamento de 
Tesorería y los cheques de pago de servicios 
públicos acompañados de la documentación 
soporte de los mismos. 

Encargado de 
caja chica 

16 

16 

Revisa los cheques y su documentación 
soporte, si encuentra alguna inconsistencia 
que sea motivo para anular un cheque, 
completa la siguiente información del 
formulario de “control de cheques enviados a 
firmar”: “…quien al revisar determina que los 
números: número de cheques que deben 
anularse deben anularse por estar mal 
confeccionados, quedando un total de 
cantidad de cheques bien confeccionados 
cheques debidamente revisados para su 
firma. Estos cheques los anula mutilando el 
área de firmas ubicada en el cheque y 
colocando un sello de anulado en el mismo y 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

17 o 18 
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lo devuelve para que se confeccione de 
nuevo por parte del encargado de caja chica. 
Pasa a la actividad 17. 

En caso de no ubicarse ningún cheque mal 
confeccionado, se deja en blanco esta 
información y pasa a la actividad 18.   

17 

Confecciona de nuevo el cheque que fue 
anulado y se lo entrega al jefe del 
Departamento de Tesorería. Pasa a la 
actividad 10. 

Encargado de 
caja chica 

10 

18 

Completa la bitácora para la entrega de 
cheques que van a ser firmados, en la cual 
incluye la siguiente información:  

 Fecha de entrega de los cheques. 

 Número de consecutivo de cheques 
entregados. 

 Cantidad de cheques entregados. 

 Entregado a: se indica el nombre de 
la persona que lo recibe y un espacio 
para que firme. 

 Nombre completo del funcionario que 
entrega el cheque y la firma del 
mismo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

19 

19 

Entrega los cheques, la documentación 
soporte de los mismos y el formulario de 
“control de cheques enviados a firmar” al 
director de Finanzas o al director ejecutivo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

20 

20 

Firma la bitácora como comprobante de que 
recibió los cheques que van a ser firmados. 
Revisa los cheques y la documentación 
soporte, en caso de detectar una 
inconsistencia, devuelve los cheques mal 
confeccionados al jefe del Departamento de 
Tesorería, para que sean confeccionados de 
nuevo, y completa la sección que especifica 

Director de 
Finanzas o 

director 
ejecutivo 

10 o 21 
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su cargo (director financiero o director 
ejecutivo) del formulario de “control de 
cheques enviados a firmar” y completa lo que 
a continuación se señala con subrayado: El 
Sr. nombre completo del director financiero o 
director ejecutivo recibe la cantidad anterior 
de cheques para su firma y determina que los 
Nos. números de cheques que deben 
anularse quedando correctamente firmados la 
cantidad de cantidad de cheques 
confeccionados de manera correcta cheques.  

Luego firma este formulario. En caso de que 
se ubiquen cheques mal confeccionados pasa 
a la actividad 10; en caso de que todos los 
cheques estén correctamente realizados, 
pasa a la actividad 21.  

21 

Debido a que los cheques se firman de 
manera mancomunada, los pasa a dos de los 
cuatro funcionarios que están autorizados 
para firmar este tipo de documentos, los 
cuales se detallan a continuación: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

22 

22 
Firman la bitácora como comprobante de que 
recibieron los cheques que van a ser 
firmados. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo,  
director de 

Finanzas y jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería 

23 

23 Dos de los siguientes funcionarios, firman de Ministro de 24 
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manera mancomunada: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería 

Una vez firmados, los cheques son devueltos 
al jefe del Departamento de Tesorería.  

Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas y jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería 

24 
Entrega los cheques de pago de los servicios 
públicos a los mensajeros con los que se 
cuenta para este servicio. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

25 

25 

Firma y escribe el número de cédula en el 
cheque comprobante (“coletilla”) en la copia 
rosada en donde se indica “recibido por”, 
como recibido conforme de los mismos. Se 
lleva cheque original y la factura para pagarla. 

Mensajero 26 

26 

Paga el servicio público y solicita a la persona 
que recibió el pago que le firme y anote el 
número de cédula en la sección de “recibido 
por”, del cheque comprobante original 
(“coletilla”). Asimismo, solicita que le coloque 
un sello en la factura o en el original del 
cheque comprobante. 

En caso de que corresponda a una factura 
por servicio público del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), deposita en las cuentas 
del ICE, según se indica a continuación: 

 Servicios de telefonía: 001-152295-7.  

 Servicios de electricidad: 001-108226-
4. 

Una vez realizado el depósito, escanea los 
comprobantes de depósito y las facturas y los 
envía por correo electrónico al ICE, según 

Mensajero 27 
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corresponda. 

27 

Entrega el cheque comprobante original 
(“coletilla”) y la factura soporte del pago, al 
jefe del Departamento de Tesorería o al 
asistente de tesorería  

Mensajero 28 

28 

Revisa que el cheque comprobante original 
(“coletilla”) y la factura soporte del pago 
evidencien que se efectuó el pago del servicio 
público de manera adecuada. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

29 

29 

El cheque cuenta con un cheque 
comprobante original y tres copias. Archiva 
estos documentos y el soporte del cheque de 
la siguiente manera: 

 Archiva el original del cheque 
comprobante (“coletilla del cheque”) y 
cheque comprobante rosado, con las 
copias de los documentos soportes del 
pago del servicio público en el archivo 
del Departamento de Tesorería, el cual 
organiza por cuenta bancaria, de 
menor a mayor. 

 Coloca el cheque comprobante verde 
en el archivo que tiene el jefe del 
Departamento de Tesorería, el cual se 
organiza por cuenta bancaria y de 
menor a mayor.  

 Incorpora el cheque comprobante 
celeste en el acuerdo de pago, con el 
resto de la documentación original que 
soporta el pago.  

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

FIN 

01.03 Pagos de caja chica 

01.03.01 Pago a proveedores con proforma  

01.03.01.01 Recibo de proformas de proveedores 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Confecciona un oficio firmado por el jefe de la 
unidad, en donde indica que hace entrega de 
una proforma para la compra futura de un 
bien o servicio. 

Departamento 
que entrega la 

proforma 
02 

02 
Entrega el oficio de solicitud del adelanto de 
efectivo al encargado de caja chica. 

Departamento 
que entrega la 

proforma 
03 

03 

Recibe el oficio de la entrega de la proforma y 
revisa que esté bien confeccionado. Revisa 
también que el proveedor haya sido creado 
con anterioridad. En caso de que no esté 
creado el proveedor, pasa a la actividad 04; si 
está creado, pasa a la actividad 06. 

Encargado de 
caja chica 

04 

04 
Solicita al jefe del departamento de Tesorería 
o al asistente de tesorería, que incluya al 
proveedor en el sistema. 

Encargado de 
caja chica 

05 

05  
Crea el proveedor en el sistema Sifco (ver 
referencia 01.07, creación de proveedores en 
el sistema Sifco). 

Jefe del 
departamento 
de Tesorería o 
aAsistente de 

tesorería 

06 

06 

Ingresa en el sistema Sifco al módulo de 
tesorería, en el submódulo de solicitudes de 
pago y selecciona la opción “preparación de 
solicitudes de anticipos a proveedores CxP”, 
luego presiona la opción “nuevo”, en donde se 
despliega una pantalla con el encabezado 
“preparación de solicitudes de anticipos a 
proveedores CxP” y completa la siguiente 
información: 

 Centro funcional: se escoge el centro 
funcional. 

 Socio negocio: se escoge el nombre 
del proveedor. 

 Moneda: colones y dólares. 

Encargado de 
caja chica 

Fin 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Tipo de cambio: en caso de 
transacciones en dólares (este lo 
proporciona el sistema). 

 Observaciones: concepto de la compra. 

 Presiona la opción “agregar” y aparece 
una plantilla en la parte inferior, en la 
cual incluye la siguiente información:  

 Documento: el número lo genera 
el sistema Sifco de manera 
automática. 

 Transacción: incluye la opción 
“anticipo a proveedores”. 

 Descripción: incluye 
manualmente lo que se había 
incluido al inicio. 

 Pagos terceros: solo existe la 
opción “CP-Concepto de pago 
general. 

 Cta. financiera: lo incluye 
manualmente. 

 Dirección facturación: no se 
incluye dato. 

 Monto: incluye el monto de la 
proforma. 

 Presiona la opción “agregar” y 
se despliega en la parte inferior 
derecha de la pantalla una 
pantalla pequeña que indica el 
detalle de anticipos a generar, 
en donde se indica la 
descripción y el monto solicitado. 
De manera automática se 
actualiza el campo “total monto 
solicitado”,  con el monto 
incluido de la proforma. 

 Se presiona la opción: escoge la 
opción enviar a aprobar y se 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

aprueba e indica “aceptar”. 
Imprime una copia del 
documento. Adjunta esta 
impresión al cheque que 
posteriormente se confecciona.  

01.03.01.02 Pago a proveedores por medio de cheque con proforma enviada 
de antemano 

01 

Confecciona la orden de pago por medio de 
los siguientes pasos: ingresa en el sistema 
Sifco al módulo de tesorería, en el submódulo 
de órdenes de pago y selecciona “preparación 
de órdenes de pago”. Ahí se despliega una 
pantalla con el encabezado “lista de órdenes 
de pago en preparación”, presiona la opción 
“seleccionar solicitudes” y el sistema Sifco 
despliega las solicitudes que están en 
preparación. Marca la solicitud 
correspondiente y selecciona en el campo 
“cuenta bancaria de pago” la cuenta 218599-7 
y, en el medio de pago, escoge la opción 
“cheque” y presiona “siguiente”. Si tiene más 
de una solicitud debe presionar la opción 
“seleccionar”. Una vez que haya escogido 
todas las solicitudes, presiona la opción 
“siguiente” 

Se despliega la pantalla denominada 
“solicitudes seleccionadas para la generación 
de órdenes de pago”, en donde se muestra 
los datos incluidos anteriormente, por si se 
debe cambiar alguno. Si están correctos, 
presiona la opción “generar órdenes de pago”. 

Se muestra una pantalla que indica: “lista de 
órdenes de pago en preparación”, en la cual 
se cual da doble clic en la solicitud 
correspondiente y presiona la opción 
“cambiar”, luego presiona la opción “imprimir 
orden enviada” y, posteriormente, “enviar a 
emitir”. El sistema Sifco consulta si desea 
emitir la orden de pago, a lo que responde 

Encargado de 
caja chica 

02 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

“aceptar”. Imprime una copia y la adjunta al 
cheque.    

02 

Confecciona el cheque siguiendo los 
siguientes pasos: ingresa en el sistema Sifco 
al módulo de tesorería, en el submódulo de 
órdenes de pago y selecciona la opción 
“emisión: impresión de cheques”, en donde se 
despliega una pantalla con el encabezado 
“emisión de órdenes de pago / impresión de 
cheques”; presiona la opción “agregar nuevo 
lote de impresión” y el sistema Sifco despliega 
el lote de impresión de cheques. Luego en 
esta plantilla selecciona la cuenta 218599-7, 
selecciona el medio de pago (escoge la 
opción “cheque”), presiona “crear nuevo lote” 
y despliega la información que se incluyó. 
Verifica la información y si está correcta 
presiona la opción “inicio impresión”, verifica 
la impresora y escoge la opción “imprimir”. 
Presiona la opción “registrar resultado”, el 
sistema Sifco consulta si se imprimieron todos 
los formularios correctamente y escoge 
“aceptar”. El sistema Sifco vuelve pide una 
confirmación del resultado de impresión de 
cheques, a lo que responde “aceptar”. Con 
esta última acción se registra la transacción 
en el auxiliar de bancos.  

En caso de que no corresponda a la 
confección de un cheque sino de su 
anulación, efectúa lo siguiente: 

 Indica los cheques que se van a 
anular. 

 Presiona la opción “registrar 
resultado”. 

 El sistema indica lo siguiente: “¿No 
se imprimió ningún cheque pero se 
deben cancelar los formularios…?” 
e indica el rango de cheques que 
se van a anular. A lo que se 

Encargado de 
caja chica 

03 
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responde “aceptar”. 

 Se incluye el motivo de la 
anulación en la pantalla del sistema 
Sifco en la que se solicita ese dato. 

 Pasa a la actividad 01 para 
efectuar de nuevo el cheque.   

03 

Verifica que en el auxiliar de bancos se haya 
registrado la transacción de manera correcta. 
Para esto ingresa en el módulo de tesorería, 
en el submódulo de transferencias entre 
cuentas bancarias, en la opción “arqueo para 
reintegros de cuentas bancarias”. Escoge la 
opción resumen si lo desea en formato 
resumido o de lo contrario solo presiona 
“generar”. 

Encargado de 
caja chica 

04 

04 

Completa el formulario denominado “control 
de cheques enviados a firmar”. Incluye en 
este la siguiente información: 

 Fecha de confección del cheque. 

 Cuenta corriente: del Conavi. 

 Banco al que corresponde la cuenta 
bancaria. 

 Nombre de la cuenta: si corresponde al 
fondo vial o al fondo de peajes. 

Se completan los datos de lo que aparece 
subrayado a continuación: El (la) señor (a-ita) 
nombre completo de la persona que 
confeccionó el cheque ha entregado cantidad 
de cheques fórmulas de cheque a el (la) Sr. 
(a-ita) nombre completo de la persona que 
recibe el cheque numerados del número más 
bajo del grupo de cheques al número más alto 
del grupo de cheques  quien por errores de 
mecanografía utiliza los números otros 
cheques que se le entregaron para sustituir 
los cheques que fueron mal confeccionados 
(se completa solo en caso de que esto ocurra) 

Encargado de 
caja chica 

05 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

devolviendo correctamente se indica la 
cantidad de cheques que fueron bien 
confeccionados y cantidad de cheques mal 
confeccionados nulos. 

Para su revisión el (la) Sr. (a-ita) jefe del 
Departamento de Tesorería recibe cantidad 
de cheques recibidos cheques…”. 

05  

Pasa el formulario de “control de cheques 
enviados a firmar” al jefe del Departamento de 
Tesorería y los cheques de pago de servicios 
públicos, acompañados de la documentación 
soporte de los mismos. 

Encargado de 
caja chica 

06 

06 

Revisa los cheques y su documentación 
soporte, si encuentra alguna inconsistencia 
que sea motivo de que se tenga que anular 
un cheque, completa la siguiente información 
del formulario de “control de cheques 
enviados a firmar”: “…quien al revisar 
determina que los Nos.: número de cheques 
que deben anularse deben anularse por estar 
mal confeccionados, quedando un total de 
cantidad de cheques bien confeccionados 
cheques debidamente revisados para su 
firma. Estos cheques los anula mutilando el 
área de firmas ubicada en el cheque y 
colocando un sello de anulado en el mismo y 
lo devuelve para que sea nuevamente 
confeccionado por parte del encargado de 
caja chica. Pasa a la actividad 08. 

En caso de no ubicarse ningún cheque mal 
confeccionado, se deja en blanco esta 
información y pasa a la actividad 09.   

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

07 u 08 

07 

Confecciona de nuevo el cheque que fue 
anulado, y lo envía al jefe del Departamento 
de Tesorería, para que lo confirme. Pasa a la 
actividad 04. 

Encargado de 
caja chica 

08 

08 Completa la bitácora para la entrega de 
cheques que van a ser firmados, en la cual 

Jefe del 
Departamento 

09 
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incluye la siguiente información:  

 Fecha de entrega de los cheques. 

 Número de consecutivo de cheques 
entregados. 

 Cantidad de cheques entregados. 

 Entregado a: indica el nombre de la 
persona que lo recibe y un espacio 
para su firma. 

 Nombre completo del funcionario que 
entrega el cheque.  

de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 

Entrega los cheques, la documentación 
soporte de los mismos y el formulario de 
“control de cheques enviados a firmar” al 
director de Finanzas o al director ejecutivo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesoreríao 
asistente de 

tesorería 

10 

10 

Firma la bitácora para comprobar la entrega 
de cheques que van a ser firmados. Revisa 
los cheques y su documentación soporte, en 
caso de detectar una inconsistencia, devuelve 
los cheques mal confeccionados al jefe del 
Departamento de Tesorería para que sean 
confeccionados de nuevo, y completa la 
sección que especifica su cargo (director 
financiero o director ejecutivo) del formulario 
de “control de cheques enviados a firmar” 
como se indica a continuación: El Sr nombre 
completo del director financiero o director 
ejecutivo recibe la cantidad anterior de 
cheques para su firma y determina que los 
Nos. números de cheques que deben 
anularse quedando correctamente firmados la 
cantidad de cantidad de cheques 
confeccionados de manera correcta cheques. 

Luego firma este formulario. En caso de que 
se ubiquen cheques mal confeccionados, 
pasa a la actividad 02; en caso de que todos 
los cheques estén correctamente realizados, 

Director de 
Finanzas o 

director 
ejecutivo 

04 u 11 



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

97 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

pasa a la actividad 11.  

11 

Debido a que los cheques se firman de 
manera mancomunada, los pasa a dos de los 
cuatro funcionarios que están autorizados a 
firmar este tipo de documentos, los cuales se 
detallan a continuación: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

12 

12 
Firman la bitácora para comprobar la entrega 
de cheques que van a ser firmados. Firmar 
los cheques. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas y jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería 

13 

13 

Entrega los cheques de pago a los 
proveedores respectivos. Solicita a quien lo 
recibe que firme y anote su número de cédula 
en la sección de “recibido por” del cheque 
comprobante rosado del cheques.  

Encargado de 
caja chica 

14 

14 

El cheque cuenta con un cheque 
comprobante original y tres copias. Estos 
documentos y el soporte del cheque se 
archivan de la siguiente manera: 

 Archiva el cheque comprobante celeste 
como consecutivo. 

 El cheque comprobante verde lo 
archiva el jefe del Departamento de 
Tesorería. 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

Fin 
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 Envía el cheque comprobante amarillo 
cuando se realizan los reintegros.  

01.03.02 Pago de facturas a proveedores que no fueron ingresadas de 
manera previa con la proforma 

01 

Entrega la factura acompañada de las dos 
proformas (en caso de que no hayan sido 
entregadas de manera previa). La factura 
incluye un oficio de entrega de la factura con 
el nombre del proveedor, el número de 
factura, el concepto del pago y el 
departamento. 

Departamento 
que adquirió 

bien o servicio 
02 

02 

Recibe la factura y revisa que la misma 
cuente con lo siguiente: 

 El nombre completo de la persona 
física o jurídica y su número de cédula. 

 Que sea una factura timbrada o 
dispensada de timbraje. 

 Firma del funcionario del departamento 
que adquiere el bien o servicio que se 
encuentra autorizado para este fin. 

 Que el oficio de entrega de la factura 
indique el nombre del proveedor, el 
número de factura, el concepto del 
pago y el departamento que lo 
adquiere.  

En caso de ubicar una inconsistencia, pasa a 
la actividad 03; en caso de no ubicarla, pasa a 
la actividad 05. 

Encargado de 
caja chica  

03 

03 
Devuelve la factura al departamento que la 
entregó. 

Encargado de 
caja chica  

04 

04 
Corrige la inconsistencia encontrada y 
devuelve la factura al encargado de caja 
chica.   

Departamento 
que adquirió 

bien o servicio 
05 

05 Incluye la factura en el sistema Sifco, Encargado de 06 
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siguiendo los siguientes pasos: ingresa al 
módulo cuentas por pagar, en la opción 
“registro de facturas” e incluye la siguiente 
información: 

 Documento: número de factura. 

 Proveedor: nombre del proveedor. 

 Cuenta: número de cuenta contable en 
el sistema Sifco. 

 Fecha de arribo: fecha en que se le 
entrega al encargado de caja chica. 

 Moneda: colones o dólares. 

 Oficina: solo se incluye para el fondo 
vial. 

 Pago a terceros: se ingresa CP-
concepto de pago general. 

 Dirección facturación: no se incluye 
dato. 

 Fecha de la factura. 

 Tipo de cambio: en caso de facturas 
en dólares, lo aplica de manera 
automática el sistema Sifco. 

  Retención al pagar: se incluye en 
caso de ser necesario. 

Selecciona la opción “plan de compras”, 
escoge el departamento o centro funcional, 
luego selecciona la opción “tipo” y escoge 
entre “servicio” o “artículo”. 

Filtra por código de subpartida y selecciona la 
que corresponde a la factura y presiona la 
opción “agregar”. 

Selecciona el centro funcional ubicado en la 
parte inferior de la pantalla y corrige el monto 
de la factura.  

Presiona la opción “cambiar” y luego “aplicar” 
y el sistema Sifco advierte si desea la aplicar 

caja chica  
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la misma, a lo que responde “sí”. 

06 

Prepara la solicitud de pago como se indica a 
continuación: 

Ubica en el módulo de tesorería, en el sistema 
Sifco, en el submódulo de “solicitudes de 
pago”, la opción “preparación de solicitudes 
de pago de documentos de CxP”. 

Escoge la opción “seleccionar documentos de 
CxP”. 

Selecciona la factura que se va a cancelar y 
presiona la opción “siguiente”. 

Incluye la fecha en que va a cancelarse 
(normalmente se deja la misma fecha del día, 
excepto en los casos en que no pueda 
cancelarse en el mismo día) y, en caso de que 
se modifique otro dato se presiona la opción 
“cambiar documentos seleccionados”  

En caso de que se vaya a cancelar varias 
facturas inclusive de distintos proveedores, 
presiona la opción “seleccionar más 
documentos de CxP” y luego selecciona las 
facturas y le da la opción “siguiente”. 

Presiona la opción “generar solicitudes de 
pago”. 

Selecciona la factura que se va a pagar, en 
caso de que sean varias facturas, selecciona 
una por una. Presiona la opción “enviar a 
aprobar”. El sistema consulta si desea aprobar 
la solicitud, a lo que se responde “sí”.  

Encargado de 
caja chica  

07 

07 

Prepara la orden de pago de la siguiente 
manera: 

Ubica en el módulo de tesorería, en el sistema 
Sifco, en el submódulo de “órdenes de pago”, 
en la opción “preparación de órdenes de 
pago”, escoge la opción “seleccionar 
solicitudes” y selecciona la factura que se va a 
cancelar y la cuenta bancaria con la que va a 

Encargado de 
caja chica  

08 
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cancelar el pago, que para los efectos es la 
siguiente: Banco de Costa Rica 001-218599-
7. 

Escoge el medio de pago: en caso de ser por 
cheque selecciona la opción “cheque”, en 
caso de ser por medio de transferencia 
escoge la opción “Transferencia BCR (TRI)” y 
presiona la opción “siguiente”. 

Selecciona la opción “generar órdenes de 
pago”. 

Selecciona de nuevo la factura y escoge la 
opción “cambiar”, luego “imprimir” y, 
finalmente, “enviar a emitir”. El sistema Sifco 
consulta si desea emitir la orden de pago, a lo 
que responde que “sí”.   

Si se emite pago por medio de cheque, pasa a 
la actividad 14; si se paga por medio de 
transferencia, pasa a la actividad 08. 

08 

Confecciona la transferencia en el sistema del 
banco, para esto efectúa las siguientes 
actividades: 

 Ingresa con el número de usuario y su 
clave de acceso. 

 Selecciona el módulo de 
“transferencias” y luego “transferencias 
BCR” . 

 Selecciona la opción “sueldos”: 
utiliza para cancelación de 
viáticos o cualquier otro gasto 
que se le reintegre a los 
empleados y para pago a 
proveedores. Presiona la opción 
“carga manual”. 

 Completa los datos generales de 
la transferencia: 
fecha/hora/minutos de solicitud 
(ingresa solo la fecha en que se 
va a pagar). En observaciones 

Encargado de 
caja chica  

09 
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detalla el concepto del pago. 

 Cuenta débito: selecciona la 
cuenta de caja chica (218599-7) 
y presiona seleccionar. En 
número de débito ingresa el 
número consecutivo que se tiene 
para las transferencias, se usa 
por medio de un control 
consecutivo interno. 

 Filtro de cuentas: escoge el 
número de proveedor, ya sea 
incluyendo en el espacio 
“oficina/número en donde se 
incluye el número de cuenta 
bancaria o por medio de 
“denominación/cédula” y 
“buscar”, en el que se busca el 
número de proveedor. 

 Cuenta crédito: el sistema del 
banco incluye de manera 
automática la cuenta. Incluye el 
importe a pagar (monto de la 
factura), así como las 
observaciones (concepto del 
pago) y el número de crédito (de 
manera automática lo incluye el 
sistema), presiona la opción 
“agregar”. En caso de que sean 
varios pagos, selecciona varias 
veces la opción agregar, según 
los pagos que se requiera incluir 
en la transferencia.   

 Presiona la opción “aceptar”. El 
sistema totaliza todos los pagos 
ingresados. Revisa los datos de 
la transferencia y en caso de 
estar de acuerdo presiona la 
opción “aceptar”, en caso de que 
tenga que efectuar alguna 
corrección, selecciona la opción 
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“volver”. En caso de que se 
acepte, el sistema indica lo 
siguiente: “la operación ha sido 
exitosa” e indica el número de 
lote y vuelve a presionar la 
opción “aceptar”.  

09 

Efectúa el registro contable de la 
transferencia en Sifco, por medio de los 
siguientes pasos: 

 Ingresa en el módulo de Tesorería, en 
el submódulo de órdenes de pago y 
selecciona la opción “emisión: 
impresión instrucciones de pago”. 

 Presiona la opción “agregar nuevo lote 
de transferencias TRI”. 

 Selecciona la cuenta bancaria de la 
caja chica: 218599-7, el medio de 
pago “transferencias BCR (TRI) y 
escoge la opción “crear nuevo lote”. 

  Selecciona el lote creado y el sistema 
despliega el lote de la transferencia. 
Revisa la información de la 
transferencia, selecciona la opción 
“imprimir” y el sistema despliega el 
siguiente mensaje: “debe registrar y 
verificar el resultado de la 
transferencias en el banco”. Ingresa 
los siguientes datos:  

 No. de referencia de 
confirmación: número de 
transferencia (número de 
débito). 

 No. de referencia de comisión: 
no se incluye el dato. 

 Cantidad transferencias 
confirmadas: cantidad de 
transferencias que se aplican. 

Encargado de 
caja chica 

10 
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 Monto total debitado: se digita 
la sumatoria de las 
transferencias. 

 Monto total comisiones: no se 
incluye dato. 

 Presiona la opción “verificar”. Se 
despliega el siguiente mensaje: “el 
resultado en el banco corresponde con 
los datos registrados: se pueden emitir 
los pagos”. 

 Presiona la opción “emitir pagos”. 

10 

Comunica al jefe del Departamento de 
Tesorería que existe una transferencia por 
aprobar y traslada los documentos a este 
funcionario. 

Encargado de 
caja chica  

11 

11 

Autoriza la transferencia, siguiendo los 
siguientes pasos: 

 Ingresa al sistema del banco con su 
usuario y contraseña. 

 Escoge la transferencia. 

 Ingresa en el módulo de transferencias 
y luego escoge la opción “autorización”. 

 Se despliegan las transferencias que 
están ingresadas. Selecciona la 
transferencia y revisa los datos 
incorporados en la misma y, si están 
correctos, presiona la opción “agregar 
firma” y la acepta. Luego vuelve a 
ingresar a la transferencia y la imprime. 

 Firma de manera física la impresión de 
la transferencia y coloca el sello de 
“Tesorería”. 

 Le entrega la documentación de la 
transferencia al director de Finanzas. 

Jefe de 
Departamento 
de Tesorería 

12 

12 Autoriza la transferencia, siguiendo los Director de 13 
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siguientes pasos: 

 Ingresa al sistema del banco con su 
usuario y contraseña. 

 Escoge la transferencia. 

 Ingresa en el módulo de transferencias 
y luego escoge la opción “autorización”. 

 Se despliegan las transferencias que 
están ingresadas. Selecciona la 
transferencia y revisa los datos 
incorporados en la misma y, si están 
correctos, presiona la opción “agregar 
firma” y se acepta la misma.  

 Firma de manera física la impresión de 
la transferencia que había efectuado el 
jefe del Departamento de Tesorería. 

 Devuelve la documentación de la 
transferencia al encargado de caja 
chica. 

Finanzas 

13 

Efectúa el reintegro de caja chica, siguiendo 
los siguientes pasos: ingresa al módulo de 
tesorería, en la opción “transferencias entre 
cuentas bancarias”, y selecciona “reintegro de 
cuentas bancarias”. 

Presiona la opción “nuevo” e ingresa la 
siguiente información:  

 Cuenta a reintegrar: número de cuenta 
de caja chica 218599-7. 

 Cuenta de pago: Ministerio de 
Hacienda 112-0780-1012. 

 Descripción: número de consecutivo 
del reintegro que se lleva en un control 
interno del departamento. 

 Selecciona los pagos cancelados y 
luego presiona la opción “agregar”. El 
sistema totaliza en el campo “monto”. 

Encargado de 
caja chica 

14 
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 Ingresa el medio de pago y selecciona 
“transferencias TRE”. 

 Presiona la opción “modificar”. 

 Selecciona la opción “generar OP”. 

14 

Para imprimir el cheque, efectúa las 
siguientes actividades: ingresa en el sistema 
Sifco al módulo de tesorería, en el submódulo 
de órdenes de pago y selecciona la opción 
“emisión: impresión de cheques”. Se 
despliega una pantalla con el encabezado 
“emisión de órdenes de pago / impresión de 
cheques”, presiona la opción “agregar nuevo 
lote de impresión” y el sistema despliega el 
lote de impresión de cheques. En esta 
plantilla selecciona la cuenta 218599-7 y el 
medio de pago (escoge la opción “cheque”) y 
presiona “crear nuevo lote”. Luego despliega 
la información que se incluyó, la verifica la 
misma y, si está correcta, presiona la opción 
“inicio impresión”. Verifica la impresora y 
escoge la opción “imprimir”; presiona la 
opción “registrar resultado”, el sistema Sifco 
consulta si se imprimieron todos los 
formularios correctamente y escoge “aceptar”. 
El sistema Sifco vuelve a consultar si se da 
una confirmación del resultado de impresión 
de cheques, a lo que responde “aceptar”. Con 
esta última se estaría registrando la 
transacción en el auxiliar de bancos.       

Encargado de 
caja chica 

15 

15 

Completa el formulario denominado “control 
de cheques enviados a firmar”. Incluye en 
este la siguiente información: 

 Fecha de confección del cheque. 

 Cuenta corriente: del Conavi. 

 Banco al que corresponde la cuenta 
bancaria. 

 Nombre de la cuenta: si corresponde al 

Encargado de 
caja chica 

16 
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fondo vial o al fondo de peajes. 

Completa los datos de lo que aparece 
subrayado a continuación (en el subrayado se 
indica la información que se debe incluir): 

El (la) señor (a-ita) nombre completo de la 
persona que confeccionó el cheque ha 
entregado cantidad de cheques fórmulas de 
cheque a el (la) Sr (a-ita) nombre completo de 
la persona que recibe el cheque numerados 
del número más bajo del grupo de cheques al 
número más alto del grupo de cheques  quien 
por errores de mecanografía utiliza los 
números otros cheques que se le entregaron 
para sustituir los cheques que fueron mal 
confeccionados (se completa solo en caso de 
que esto ocurra) devolviendo correctamente 
se indica la cantidad de cheques que fueron 
bien confeccionados y cantidad de cheques 
mal confeccionados nulos. 

Para su revisión el (la) Sr (a-ita) jefe del 
Departamento de Tesorería recibe cantidad 
de cheques recibidos cheques…”. 

16  

Pasa el formulario de “control de cheques 
enviados a firmar” al jefe del Departamento de 
Tesorería y los cheques de pago de servicios 
públicos acompañados de la documentación 
soporte de los mismos. 

Encargado de 
caja chica 

17 

17 

Revisa los cheques y su documentación 
soporte, si encuentra alguna inconsistencia 
que sea motivo de que se tenga que anular 
un cheque, completa la siguiente información 
del formulario de “control de cheques 
enviados a firmar”: 

“…quien al revisar determina que los Nos: 
número de cheques que deben anularse 
deben anularse por estar mal confeccionados, 
quedando un total de cantidad de cheques 
bien confeccionados cheques debidamente 
revisados para su firma. Estos cheques los 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

18 o 19 
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anula mutilando el área de firmas ubicada en 
el cheque y colocando un sello de anulado en 
el mismo y lo devuelve para que sea 
nuevamente confeccionado por parte del 
encargado de caja chica. Pasa a la actividad 
18. 

En caso de no ubicarse ningún cheque mal 
confeccionado, se deja en blanco esta 
información y pasa a la actividad 19. 

18 

Confecciona de nuevo el cheque que fue 
anulado y se lo entrega al jefe del 
Departamento de Tesorería. Pasa a la 
actividad 14. 

Encargado de 
caja chica 

19 

19 

Completa la bitácora para la entrega de 
cheques que van a ser firmados, en la cual 
incluye la siguiente información:  

 Fecha de entrega de los cheques. 

 Número de consecutivo de cheques 
entregados. 

 Cantidad de cheques entregados. 

 Entregado a: se indica el nombre de 
la persona que lo recibe y un espacio 
para la firma de la misma. 

 Nombre completo del funcionario que 
entrega el cheque y su firma.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

20 

20 

Entrega los cheques, la documentación 
soporte de los mismos y el formulario de 
“control de cheques enviados a firmar” al 
director de Finanzas o al Director Ejecutivo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

21 

21 

Firma la bitácora como comprobante de que 
recibió los cheques que van a ser firmados. 

Revisa los cheques y la documentación 
soporte, en caso de detectar una 
inconsistencia, devuelve los cheques mal 

Director de 
Finanzas o 

director 
ejecutivo 

14 o 22 
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confeccionados al jefe del Departamento de 
Tesorería para que sean confeccionados de 
nuevo, completa la sección que especifica su 
cargo (director financiero o director ejecutivo) 
del formulario de “control de cheques 
enviados a firmar” e incluye lo que a 
continuación se señala en el subrayado:  

El Sr nombre completo del director financiero 
o director ejecutivo recibe la cantidad anterior 
de cheques para su firma y determina que los 
Nos. números de cheques que deben 
anularse por lo que quedan correctamente 
firmados la cantidad de cantidad de cheques 
confeccionados de manera correcta cheques. 

Firma el formulario. En caso de que se 
ubiquen cheques mal confeccionados, pasa a 
la actividad 14; en caso de que todos los 
cheques estén correctamente realizados, 
pasa a la actividad 22.  

22 

Debido a que los cheques se firman de 
manera mancomunada, los pasa a dos de los 
cuatro funcionarios que están autorizados a 
firmar este tipo de documentos, los cuales se 
detallan a continuación: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

23 

23 
Firman la bitácora como comprobante de la 
entrega de los cheques que van a ser 
firmados. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas y jefe 
del 

24 
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Departamento 
de Tesorería 

24 

Firman de manera mancomunada los 
cheques, dos de los siguientes funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería 

Una vez firmados, son devueltos al jefe del 
Departamento de Tesorería.  

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas y jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería 

25 

25 

Entrega los cheques de pago a los 
proveedores respectivos. Solicita al que 
recibió el pago que firme y anote el número 
de cédula en la sección de “recibido por” del 
cheque comprobante original (“coletilla”).  

Encargado de 
caja chica 

26 

26 

El cheque cuenta con un cheque 
comprobante original y tres copias. Estos 
documentos y el soporte del cheque se 
archivan de la siguiente manera: 

 Archiva el original del cheque 
comprobante (“coletilla del cheque”) y 
cheque comprobante rosado, con las 
copias de los documentos soporte del 
pago al proveedor en el archivo que se 
tiene, el cual se organiza por cuenta 
bancaria y de menor a mayor. 

 El asistente de tesorería archiva el 
cheque comprobante celeste.  

 Envía el cheque comprobante amarillo 
cuando se hace el reintegro de caja 
chica. 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

Fin 

01.03.03 Registro de cheques en el banco (datos del cheque) 
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01 
Una vez que está aprobado y firmado el 
cheque, ingresa a la página web del Banco de 
Costa Rica y selecciona la opción “cheques”. 

Asistente de 
Tesorería 

02 

02 

Escoge la opción “reportes de cheques 
emitidos” y se despliega una pantalla en 
donde se indica lo siguiente: 

 Cuenta: selecciona el número de cuenta 
bancaria 

 Acción: escoge la acción “registro”. 

 Cheque: número de cheque. 

 Monto: digita el monto del cheque. 

 Beneficiario: nombre del beneficiario del 
cheque. 

Presiona la opción “aceptar” y se despliega 
otra pantalla en donde aparecen los datos 
ingresados. Verifica que estén correctos y, si 
están bien, presiona la opción “aceptar”. 

Asistente de 
tesorería 

Fin 

01.03.04 Registro de cheques anulados debido a que no son requeridos 

01 
Informa al asistente de tesorería que no va a 
requerir el cheque que había solicitado 
previamente. 

Funcionario 
que solicitó la 
confección de 

un cheque 

02 

02 

Ingresa en el módulo de tesorería, en el 
submódulo de cheques emitidos y en la 
opción anulación de cheques. Se despliega 
una pantalla en la cual ingresa la siguiente 
información : 

 Número de cheque: se incluye el 
número de cheque que se va a anular. 

 Presiona la opción “filtrar”. 

 Selecciona el cheque por anular. 

Luego se despliega otra pantalla en donde se 
solicita el motivo de la anulación el cual 

Asistente de 
tesorería 

distinto del que 
previamente 

había 
confeccionado 

el cheque 

03 
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incluye. Presiona la opción “anular”. 

03 
Revisa en el módulo de bancos que se haya 
reversado el movimiento correspondiente al 
cheque. 

Asistente de 
tesorería 

distinto del que 
previamente 

había 
confeccionado 

el cheque 

04 

04 

Ingresa en la página web del Banco de Costa 
Rica, en la opción “cheques”, “reporte de 
cheques emitidos”. Se despliega una pantalla 
en donde ingresa la siguiente información: 

 Cuenta: selecciona el número de 
cuenta bancaria. 

 Acción: escoge la acción “borrado”. 

 Cheque: número de cheque. 

 Monto: no se ingresa esa información. 

 Beneficiario: se deja en blanco. 

Presiona la opción “aceptar” y se despliega 
otra pantalla en donde aparecen los datos 
ingresados. Verifica que estén correctos y, si 
lo están, presiona la opción “aceptar”. 

Asistente de 
tesorería 

distinto del que 
previamente 

había 
confeccionado 

el cheque 

05 

05 
Mutila el cheque en la zona de firmas y le 
coloca el sello de anulado.  

Asistente de 
tesorería 

distinto del que 
previamente 

había 
confeccionado 

el cheque 

06 

06 
Archiva el cheque en el ampo 
correspondiente. 

Asistente de 
tesorería 

distinto del que 
previamente 

había 
confeccionado 

Fin 
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el cheque 

01.04 Pago de viáticos giras dentro del país 

01.04.01 Adelanto de viáticos giras dentro país 

01 

Por medio de un formulario denominado 
autorización de adelanto para giras, solicita la 
realización de un adelanto de viáticos. Este 
debe estar firmado por el jefe del 
departamento al que pertenece el funcionario 
que lo solicita.  

Departamento 
que solicita el 

adelanto 
02 

02 
Entrega el formulario denominado 
autorización de adelanto para giras, al 
encargado de caja chica. 

Funcionario 
que solicita 
adelanto de 

viáticos 

03 

03 
Recibe el formulario denominado autorización 
de adelanto para giras y revisa que el mismo 
esté bien confeccionado. 

Encargado de 
caja chica 

04 

04 

Ingresa en el sistema Sifco al módulo de 
tesorería, en el submódulo de gestión gastos 
empleados y selecciona la opción “solicitud de 
anticipo a empleados”; luego presiona la 
opción “nuevo”, en donde se despliega una 
pantalla con el encabezado “preparación de 
solicitudes de anticipo”, en donde completa la 
siguiente información: 

 Nombre: selecciona el nombre del 
empleado. 

 Centro funcional: escoge el centro 
funcional.  

 Descripción: digita el concepto del 
anticipo. 

 Fecha: selecciona la fecha del 
comienzo de la gira hasta que termina 
la misma (se toma la información del 
formulario de autorización de adelantos 

Encargado de 
caja chica 

05 
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para giras). 

 Hora: selecciona la hora a partir de la 
cual inicia la gira hasta que termina la 
misma (se toma la información del 
formulario de autorización de adelantos 
para giras). 

 Marca la opción “viático” y en el tipo 
marca “interior”. 

 Escoge el medio de pago: se escoge 
tesorería. 

 Presiona la opción “agregar”, se 
despliega otra plantilla en la parte 
inferior en donde se efectúa la 
clasificación presupuestaria y en donde 
incluye la siguiente información: 

 Plan de compras: digita el 
código de la subpartida 
presupuestaria y la selecciona, 
luego escoge la opción 
“agregar”. 

 Monto en moneda del detalle: 
digita el monto del adelanto. 

 Presiona la opción “agregar”. 

 En caso de que modifique algún 
dato, presiona la opción 
“modificar” y luego “imprimir” y 
“enviar a aprobar”. 

05 

Confecciona la transferencia. En caso de 
cheque, se lo entrega al beneficiario. Si es 
una una transferencia, se hace a la cuenta 
directa del funcionario que la solicitó.  

Encargado de 
caja chica 

06 

06 
Adjunta el formulario de autorización de 
adelantos para giras, a la transferencia 
realizada. 

Funcionario 
que solicita 
adelanto de 

viáticos 

Fin 
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01.04.02 Liquidación de viáticos giras dentro del país 

01 

Completa el formulario de liquidación de 
viáticos. Entrega el formulario con la 
documentación que soporta la liquidación. 
Este formulario debe entregarse con la firma 
del funcionario al que se le va a realizar la 
liquidación y la firma del jefe del 
departamento al que pertenece el funcionario. 
Entrega la documentación al encargado de 
caja chica.  

Funcionario al 
que se le van 
a liquidar los 

viáticos 

02 

02 
Recibe el formulario de liquidación de viáticos 
y su documentación soporte 

Encargado de 
caja chica 

03 

03 

Revisa en la liquidación de viáticos lo 
siguiente: 

 Que cuente con la firma 
correspondiente del jefe del 
departamento al que pertenece el 
funcionario que realiza la liquidación de 
viáticos y la del funcionario que efectúa 
la liquidación. 

 Que los documentos que se adjuntan 
para la liquidación de viáticos sean los 
adecuados (original y copia). 

Encargado de 
caja chica 

04 

04 

En caso de que detecte alguna 
inconsistencia, devuelve la liquidación de 
viáticos al funcionario que la confeccionó, 
para que la corrija. Pasa a la actividad 01. En 
caso de que no se encuentre una 
inconsistencia, pasa a la actividad 05.  

Encargado de 
caja chica 

05 

05 

Prepara la liquidación de gastos de los 
viáticos, realizando la siguiente secuencia de 
actividades: 

Ingresa en el módulo de tesorería, en el 
submódulo de gestión gastos de empleados y 
selecciona la opción “preparación de 
liquidación a gastos empleado”. En esta 

Encargado de 
caja chica 

06 
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opción aparece una pantalla denominada 
“preparación de liquidación a gastos 
empleado” en la cual se selecciona la opción 
“nuevo”, posterior a esto se completa la 
siguiente información: 

 Presiona la opción anticipos empleado, 
luego de escoger esta, se despliegan 
todos los anticipos que están 
pendientes de liquidación. 

 Selecciona el anticipo que 
corresponde, ya sea de manera directa 
(presionando sobre el mismo) o 
estableciendo un filtro por nombre o 
por el número de anticipo. 

 Se da “doble clic” al anticipo. 

 Se despliega la plantilla denominada 
“datos de liquidación”, en esta se 
incluye la siguiente información:  

 Clasificación: selecciona la 
ubicación por provincia de 
donde de generaron los viáticos 
y luego se muestran los 
cantones que corresponden a 
esa provincia, selecciona el 
cantón al que corresponde. 

 Fecha inicio: escoge fecha en 
que comenzó la gira 

 Hora de inicio: selecciona la 
hora en que comenzó la gira 

 Fecha final: escoge la fecha en 
que concluyó la gira 

 Hora final: escoge la hora en 
que finaliza la gira 

 Presiona la opción “agregar” y el 
sistema Sifco procede a realizar el 
cálculo de los datos, los cuales son 
congruentes con los establecidos por la 
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Contraloría General de la República. 

 En el campo en que aparece el monto 
que se había adelantado, aparece el 
dato del adelanto que se había 
proporcionado. A este se le pone un 
monto de cero y presiona la opción 
“modificar” y el sistema totaliza el 
monto de los gastos de la liquidación. 

 Presiona la opción “regresar” y 
seguidamente selecciona  la opción 
“gastos de empleado”, en donde 
aparece una plantilla llamada “gastos 
empleado” en la cual completa la 
siguiente información: 

 Núm. documento: incluye el 
número de documento. 

 Fecha factura: incluye la fecha 
de la liquidación. 

 Proveedor servicio: escoge la 
opción “socio de negocio 
genérico” 

 Descripción: indica que 
corresponde a una liquidación 
de viáticos, indica las fechas en 
que se realizó la gira y de existir 
factura de hospedaje, debe 
verificar que cumpla con los 
requerimientos de la Dirección 
General de Tributación y que el 
monto sea congruente con lo 
establecido por el Reglamento 
de viáticos del Conavi.  

  Monto: total de gastos en los 
que ha incurrido el funcionario. 

 Presiona la opción “plan de compras”, 
en esta se despliegan las subpartidas 
presupuestarias y selecciona la 
subpartida que se indicó en el 
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formulario de liquidación de viáticos, 
vuelve a presionar esta opción 
escogida y presiona la opción 
“agregar”. 

 Se despliega de nuevo la plantilla 
denominada “gastos empleado” y 
presiona la opción “agregar”, luego de 
esto el sistema despliega, al lado 
izquierdo de esta plantilla, el detalle de 
los gastos.  

 Si se gastó menos dinero que el 
adelanto de viáticos que se entregó, 
selecciona la opción “depósito” y digita 
la siguiente información: 

 Depósito: número de depósito 
que realizó el funcionario para 
reintegrar este sobrante.  

 Fecha: del depósito. Si es un 
depósito del mes anterior, 
incluye la fecha del primer día 
hábil del mes siguiente.  

 Transacción: depósito 

 Cuenta bancaria: cuenta de la 
caja chica, la cual es 001-
218599-7. 

 Monto: del depósito. 

 Presiona la opción “agregar”.  

 Revisa la información de la liquidación. 
Presiona la opción “imprimir” y luego 
“enviar a aprobar” y luego “aprobar”. 

06 

Efectúa el reintegro de caja chica, mediante 
los siguientes pasos: ingresa al módulo de 
“tesorería”, en la opción “transferencias entre 
cuentas bancarias” y selecciona “reintegro de 
cuentas bancarias”. 

Presiona la opción “nuevo” o selecciona que 
ya está en preparación. Ingresa la siguiente 

Encargado de 
caja chica 

Fin 
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información:  

 Cuenta a reintegrar: número de cuenta 
de caja chica 218599-7. 

 Cuenta de pago: Ministerio de 
Hacienda 112-0780-1012. 

 Descripción: número de consecutivo 
del reintegro que se lleva en un control 
interno del departamento. 

 Selecciona los pagos cancelados y 
luego presiona la opción “agregar”. El 
sistema totaliza el monto en el campo 
“monto”. 

 Ingresa el medio de pago y selecciona 
“transferencias TRE”. 

 Presiona la opción “modificar”. 

 Selecciona la opción “generar OP”.  

01.05 Pago de viáticos giras fuera del país 

01.05.01 Adelanto de viáticos giras fuera del país 

01 

Suministra proforma del tiquete aéreo, 
viáticos y el itinerario del viaje al jefe del 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería. 

Funcionario 
que solicita 
adelanto de 

viáticos 

02 

02  

Recibe la documentación y con la misma 
realiza el cálculo en el sistema Sifco, 
correspondiente a los costos totales del viaje, 
por medio de las siguientes actividades: 

Ingresa en el módulo de tesorería, luego al 
submódulo gestión gastos a empleados, en la 
opción “solicitud de anticipos a empleados” 
luego presiona la opción “nuevo”, en donde se 
despliega una pantalla con el encabezado 
“preparación de solicitudes de anticipo”, y 
completa la siguiente información: 

 Nombre: selecciona el nombre del 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 
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empleado. 

 Centro funcional: escoge el centro 
funcional. 

 Descripción: digita el concepto del 
anticipo y el país al que se dirige. 

 Fecha: incluye la fecha en que va a 
llegar al lugar de destino y la fecha en 
que sale del lugar de destino (esta 
información se extrae del itinerario de 
vuelo). 

 Hora: incluye la hora en que va a llegar 
al lugar de destino y la hora en que 
sale del lugar de destino (esta 
información se extrae del itinerario de 
vuelo). 

 Marca la opción “viático” y en el tipo 
marca “exterior”, 

 Presiona la opción “calcular viáticos”. 

 Se despliega una pantalla que indica 
“detalle del anticipo” e incluye la 
siguiente información: 

 Clasificación: escoge entre 
funcionario “a”, “b” o “c”. El cual 
se detalla en el Reglamento de 
gastos de viaje y transporte para 
funcionarios públicos, emitido 
por la Contraloría General de la 
República. En este se indica que 
el funcionario “a” son los 
presidentes de los supremos 
poderes, “b” corresponde al 
director ejecutivo, auditor interno 
y directores del Consejo y el “c” 
el resto de funcionarios de la 
institución. Luego de escoger el 
tipo de funcionario, escoge el 
país de destino y presiona la 
opción “agregar”. 
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 Plan de compras: digita el 
código de la subpartida 
presupuestaria y selecciona la 
misma, luego escoge la opción 
“agregar”. 

 Se despliega otra pantalla en la 
cual se incluyen los otros gastos 
correspondientes al viaje 
(impuestos de salida, transporte, 
costo del seminario, entre otros). 

 Presiona la opción “agregar”. 

 Marca la opción imprimir y 
aprueba la solicitud. 

03 
Entrega la solicitud al funcionario que solicita 
adelanto de viáticos. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 

04 

Recibe la solicitud del adelanto de viáticos y 
realiza las gestiones ante el Consejo de 
Administración para que se aprueben estos 
viáticos. 

Funcionario 
que solicita 
adelanto de 

viáticos 

05 

05 

Recibe del funcionario que solicita adelanto 
de viáticos el acuerdo del Consejo de 
Administración en el que se indica se aprueba 
el viaje y los costos del mismo o si se debe 
aplicar el reglamento para este fin. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

06 

06 

Ingresa al sistema Sifco, en el módulo de 
tesorería en la opción “aprobación de 
solicitudes de pago” y escoge el número de 
solicitud previamente incluida en cuentas por 
pagar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 

07 
Incluye la solicitud de pago en un acuerdo de 
pago. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

08 
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tesorería 

08 
Confecciona la transferencia de la cuenta del 
Banco de Costa Rica a la cuenta de la 
agencia de viajes.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 

09 

Cuando esté próximo a efectuarse el viaje, 
realiza el anticipo correspondiente al resto de 
viáticos del viaje (impuestos de salida, 
alimentación, entre otros), por medio de las 
siguientes actividades: 

 Ingresa en el sistema Sifco al módulo 
de tesorería, en el submódulo de 
gestión gastos empleados y selecciona 
la opción “solicitud de anticipo a 
empleados”, escoge el anticipo que se 
había confeccionado de manera previa, 
pero varía el tipo de cambio, el sistema 
Sifco realiza un recálculo de los costos 
del viaje. 

 Escoge el medio de pago: 
escoge tesorería. 

 Presiona la opción “modificar” y 
luego “imprimir” y “enviar a 
aprobar” y después “aprobar”. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

10 

10 
Incluye la solicitud de pago en un acuerdo de 
pago. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

11 
Prepara el acuerdo de pago que incluye la 
solicitud de pago del adelanto de viáticos.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

12 

01.05.02 Liquidación de viáticos giras fuera del país 
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01 

Entrega los documentos de liquidación de 
viáticos, en original y copia, los cuales son: 

 Pasaporte en donde se encuentran los 
datos personales y el sello de entrada 
a Costa Rica. 

 Los comprobantes de gastos 
(impuestos de salida, transporte y 
seminarios, entre otros gastos, excepto 
los gastos de alimentación y 
hospedaje, porque no es exigido por el 
Reglamento de gastos de viaje y 
transporte para funcionarios públicos 
emitido por la Contraloría General de la 
República). Se exceptúa los casos de 
hospedaje en los que el funcionario 
ingresa en la madrugada, ya que se 
cobra la noche por parte del hotel y se 
reintegra este monto solo si se 
presenta la factura. 

 En los casos de gastos de hospedaje 
del ministro de Obras Públicas y 
Transportes o del viceministro de esta 
dependencia, del director ejecutivo del 
Conavi o del auditor interno del Conavi, 
se les reconocerá sobre el exceso de 
la tarifa del 60 % hasta un monto 
máximo de $62 por concepto de 
hospedaje, pero deberán proporcionar 
la factura correspondiente (la 
alimentación no se cancela). 

Funcionario al 
que se le van 
a liquidar los 

viáticos 

02 

02 

Entrega el formulario de liquidación de viáticos 
para que sea firmado por el funcionario que 
realizó el viaje y le entrega copia de la 
liquidación y de los documentos de la misma. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 
Firma el formulario de liquidación de viáticos y 
lo entrega director ejecutivo del Conavi para 
su aprobación final. En caso de que el 

Funcionario al 
que se le van 
a liquidar los 

04 
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funcionario que realizó el viaje sea el director 
ejecutivo, deberá someterse a aprobación 
final por parte del vicepresidente del Consejo 
de Administración. 

viáticos 

04 
Revisa el formulario de liquidación de viáticos 
y lo firma y aprueba. 

Director 
ejecutivo del 

Conavi o 
vicepresidente 
del Consejo de 
Administración 

05 

05 

Entrega el original del formulario de 
liquidación de viáticos debidamente aprobado 
al jefe del Departamento de Tesorería o al 
asistente de tesorería. 

Funcionario al 
que se le van 
a liquidar los 

viáticos 

06 

06 

Recibe el formulario original de liquidación de 
viáticos, con toda la documentación que se 
adjunta en la liquidación final. Incluye estos 
documentos en un acuerdo de pago. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 

01.06 Adelantos de efectivo 

01.06.01 Generación del adelanto de efectivo 

01 
Por medio de un oficio firmado por el jefe del 
departamento respectivo, solicita la 
realización de un adelanto de efectivo. 

Departamento 
que solicita el 
adelanto de 

efectivo 

02 

02 
Entrega el oficio de solicitud del adelanto de 
efectivo al encargado de caja chica. 

Funcionario 
que solicita 
adelanto de 

efectivo 

03 

03 
Recibe el oficio de solicitud del adelanto de 
efectivo y revisa que el mismo esté bien 
confeccionado. 

Encargado de 
caja chica 

04 

04 Ingresa en el sistema Sifco al módulo de 
tesorería, en el submódulo de gestión gastos 

Encargado de 05 
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empleados y selecciona la opción “solicitud de 
anticipo a empleados”, luego presiona la 
opción “nuevo”. Se despliega una pantalla con 
el encabezado “preparación de solicitudes de 
anticipo”, en donde se completa la siguiente 
información: 

 Nombre: selecciona el nombre del 
empleado. 

 Centro funcional: escoge el centro 
funcional. 

 Descripción: digita el concepto del 
anticipo. 

Presiona la opción “agregar” y se despliega 
otra plantilla en la parte inferior, en donde se 
efectúa la clasificación presupuestaria y se 
incluye la siguiente información: 

 Plan de compras: digita el código de la 
subpartida presupuestaria y selecciona 
la misma, luego escoge la opción 
“agregar”. 

 Monto en moneda del detalle: digita el 
monto del adelanto. 

 Presiona la opción “agregar”. 

Escoge el medio de pago: efectivo. Los 
campos de fecha, viático y tipo, no se 
incluyen. Presiona la opción “enviar a 
aprobar” y después “aprobar”. En caso de que 
no se termine la transacción, presiona la 
opción regresar (flecha ubicada al lado 
superior derecha de la pantalla). 

Aprueba la transacción y regresa al módulo de 
tesorería, en el submódulo de gestión gastos 
empleados y selecciona la opción “entrega / 
recepción de doc. y efectivo”. Escoge la 
opción del adelanto de efectivo que se tramitó 
y presiona la opción “imprimir” (se imprimen 
dos copias del formulario de vale de caja 

caja chica 
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chica) y luego selecciona la opción “aplicar”. 

05 
Entrega el adelanto al funcionario que lo 
solicitó y solicita su firma en el formulario 
impreso del vale de caja chica.  

Encargado de 
caja chica 

06 

06 Firma el formulario de vale de caja chica. 

Funcionario 
que solicita 
adelanto de 

efectivo 

07 

07 

Entrega una copia del formulario del vale de 
caja chica al funcionario que lo recibió y el 
original lo incluye en la caja fuerte destinada 
para este fin. 

Encargado de 
caja chica 

Fin 

01.06.02 Liquidación del adelanto de efectivo 

01 

Remite con un oficio de liquidación del 
adelanto de efectivo con los documentos de la 
liquidación respectiva o únicamente 
proporciona los documentos que soportan la 
liquidación del adelanto de efectivo.  

Funcionario al 
que se le van 
a liquidar los 

viáticos 

02 

02 
Recibe el oficio con los documentos o 
únicamente los documentos de la liquidación 
del adelanto de efectivo. 

Encargado de 
caja chica 

03 

03 

Revisa de la liquidación del adelanto de 
efectivo lo siguiente: 

 Que las facturas estén timbradas o 
dispensadas de timbraje y a nombre de 
la institución. 

 En caso de que se proporcione un 
oficio de liquidación del adelanto de 
efectivo, este deberá contar con la 
firma de la jefatura correspondiente. 

 Las facturas deben estar firmadas por 
el funcionario que las autoriza (por lo 
general es la jefatura). Coteja esta 
firma en el registro de firmas con el que 

Encargado de 
caja chica 

04 
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se cuenta. 

 Que los documentos que se adjuntan 
para la liquidación del adelanto de 
efectivo sean los adecuados. 

04 

En caso de que detecte alguna 
inconsistencia, devuelve la liquidación del 
adelanto de efectivo al funcionario que la 
confeccionó, para que la corrija y pasa a la 
actividad 01.En caso de que no se encuentre 
una inconsistencia, pasa a la actividad 05.  

Encargado de 
caja chica 

01 o 05 

05 

Prepara la liquidación de adelantos de 
efectivo, por medio de la siguiente secuencia 
de actividades: 

Ingresa en el módulo de tesorería, en el 
submódulo de gestión gastos de empleados y 
selecciona la opción “preparación de 
liquidación a gastos empleado”. En esta 
opción aparece una pantalla denominada 
“preparación de liquidación a gastos 
empleado” en la cual selecciona la opción 
“nuevo”, posterior a esto se efectúa lo 
siguiente: 

 Presiona la opción anticipos empleado, 
luego de escoger esta, se despliegan 
todos los anticipos que están 
pendientes de liquidación. 

 Selecciona el anticipo que 
corresponde, ya sea de manera directa 
(presionando sobre el mismo) o 
estableciendo un filtro por nombre o 
por el número de anticipo o por el 
nombre del empleado. 

 Se despliega el detalle del anticipo y 
presiona la opción “gastos a 
empleados”. 

 Se despliega la plantilla denominada 
“gastos a empleados”, en esta se 

Encargado de 
caja chica 

06 
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

incluye la siguiente información:  

 Núm. documento: incluye el 
documento. 

 Fecha factura: incluye la fecha 
de la factura. 

 Proveedor servicio: escoge la 
opción “socio de negocio 
genérico”. 

 Descripción: el concepto del 
gasto efectuado y nombre del 
proveedor. 

  Monto: total de gastos n los que 
ha incurrido el funcionario. 

 Presiona la opción “plan de 
compras” (en esta se despliegan 
las subpartidas 
presupuestarias),  selecciona la 
subpartida correspondiente y 
presiona la opción “agregar”. 

 Se despliega de nuevo la 
plantilla denominada “gastos 
empleado” y presiona la opción 
“agregar”, luego de esto el 
sistema despliega al lado 
izquierdo de esta plantilla, el 
detalle de los gastos.  

 Si se gastó menos dinero que el 
adelanto de efectivo que se 
entregó, selecciona la opción 
“devoluciones” y digita la 
siguiente información: 

o Monto de devolución: 
monto sobrante del 
adelanto de efectivo. 

o Presiona la opción 
“agregar”. 

Revisa la información de la liquidación. 
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Presiona la opción “imprimir” y luego “enviar a 
aprobar” y después “aprobar”. 

Regresa al módulo de tesorería, en el 
submódulo de gestión gastos empleados y 
selecciona la opción “entrega / recepción de 
doc. y efectivo”. Escoge la opción del adelanto 
de efectivo liquidado y se despliega el detalle 
del anticipo liquidado. Presiona la opción 
“gastos a empleados” y lo selecciona, luego 
escoge la opción “confirmar”  y el adelanto de 
efectivo cambia a color azul, luego de esto 
presiona la opción “aplicar”. 

06 

Ingresa al módulo de tesorería, en el 
submódulo reportes en la opción “disponible 
en caja chica”, se despliega una pantalla con 
el nombre de disponible de caja chica, 
selecciona la caja chica a la que corresponde 
(fondo vial caja chica efectivo) y presiona la 
opción “consultar”. Revisa que se haya 
aplicado de manera correcta la liquidación del 
anticipo. 

Encargado de 
caja chica 

Fin 

01.06.03 Reintegros de efectivo de caja chica 

01 
Envía una alerta de que se requiere reintegrar 
efectivo en una determinada caja chica. 

Sistema de 
tesorería 

02 

02 

Ingresa en el módulo de tesorería, en el 
submódulo de reportes en la opción 
“disponible en caja chica” y verifica si existe la 
urgencia de reintegrar efectivo a la caja chica. 

Sistema de 
tesorería 

03 

03 
En caso de que se requiera reintegrar efectivo 
a la caja chica, pasa a la actividad 04. En 
caso de que no se requiera, fin. 

Asistente de 
tesorería 

04 o fin 

04 

Ingresa al módulo de tesorería, en el 
submódulo de gestión gastos empleados, en 
la opción “preparación de reintegros” y se 
despliega una pantalla en donde se efectúa lo 
siguiente: 

Asistente de 
tesorería 

05 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Presiona la opción “nuevo”. 

Se despliega otra pantalla en donde se realiza 
lo siguiente: 

 Busca la opción de la caja chica y 
escoge la del fondo vial. 

 Descripción: ingresa el reintegro y el 
número de reintegro y presiona la opción 
“agregar”. 

Aparece otra pantalla y el sistema despliega el 
monto que se va a reintegrar; verifica que los 
datos sean los correctos y presiona la opción 
“enviar a aprobar”. 

05 
Traslada la documentación de respaldo del 
reintegro de efectivo al aprobador. 

Asistente de 
tesorería 

06 

06 

Recibe la documentación de respaldo del 
reintegro de efectivo e ingresa al módulo de 
tesorería, en el submódulo de gestión gastos 
empleados, en la opción “aprobar 
transacciones de caja chica”. 

Se despliega una pantalla en donde se 
visualiza el reintegro de efectivo, lo escoge y 
presiona la opción “aprobar” o “rechazar” 
según sea el caso. 

Asistente de 
tesorería 

distinto de 
quien efectuó 
reintegro de 

efectivo o jefe 
de Tesorería 

07 

07 

Revisa que se haya efectuado el traslado del 
reintegro de efectivo a preparación de 
órdenes de pago para la confección del 
cheque.   

Asistente de 
tesorería 

fin 

01.07 Creación de proveedores en el sistema Sifco 

01 

Ingresa en el sistema Sifco al módulo de 
sistema financiero integral y selecciona la 
opción “cuentas por pagar”, luego ingresa al 
submódulo “catálogo” a la opción “socio de 
negocio”. Presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla con el encabezado 
“socios de negocio corporativos” y se 

Jefe del 
departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

02 
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

completa la siguiente información: 

 Número de cédula: incluye el número 
de cédula del proveedor, ya sea entre 
las alternativas física, jurídica o de 
extranjeros. En el caso de cédula de 
persona física, incluye previo al número 
de cédula el número 0. Para los casos 
de cédula física y jurídica, se digitan los 
números sin espacios ni guiones (se 
usa como separador el número “0”). En 
el caso de las cédula de extranjeros, 
digita como primer número el 9 (en 
lugar del número 0) y, posteriormente, 
digita los números del pasaporte o 
cédula de residencia sin guiones o 
espacios (se usa como separador el 
número 0), en la cédula de extranjeros 
no puede incluirse más de diez dígitos, 
por lo que si esto sucede, no se digitan 
los últimos números, según 
corresponda. 

 Tipo de persona: escoge entre las 
cédulas dependiendo si son físicas, 
jurídicas o de un extranjero. 

 Identificación: incluye el número de 
cédula, el sistema de manera 
automática aplica los guiones según 
corresponda. En el caso de cédula de 
persona física, incluye previo al número 
de cédula el número 0. En el caso de 
cédula de extranjeros, digita como 
primer número el 9, en total no pueden 
ubicarse más de diez dígitos, por lo que 
si esto sucede, no digita los últimos 
números, según corresponda. 

 Nombre: digita el nombre completo en 
mayúscula total.  

 El resto de campos no se completan. 

 Se presiona la opción “agregar”. 
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políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02 

Ingresa en el sistema Sifco al módulo del 
sistema financiero integral y selecciona la 
opción “cuentas por pagar”, luego ingresa al 
submódulo “catálogo” a la opción “socio de 
negocio”. Escoge el proveedor creado por 
medio del filtro por nombre y le da doble clic 
para seleccionarlo. Se despliega una pantalla 
con el encabezado “socios de negocio 
corporativos” y presiona la opción 
“información contable” en donde se efectúa lo 
que se indica a continuación: 

 Cuenta predeterminada para cuentas 
por pagar: escoge en la opción 
“buscar” y se despliega la lista de 
cuentas de mayor, selecciona la cuenta 
denominada “cuenta de mayor de 
pasivo”, luego selecciona la cuenta 1-1-
01-01-03-1-01 denominada “deudas 
comerciales por adquisición de 
servicios cuentas por pagar” y presiona 
la opción “modificar” y sale del módulo.  

Jefe del 
departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 

Ingresa en el módulo de tesorería, en el 
submódulo de parametrización de tesorería y 
presiona en la opción “cuentas destino para 
pago por transferencia”. 

Luego de esto se despliega una pantalla 
denominada mantenimiento de cuentas 
destino para pago por transferencia a socios 
de negocio, en donde completa la siguiente 
información: 

 Trabajar en tesorería: selecciona 01- 
fondo vial. 

 Tipo de beneficiario: escoge entre los 
siguientes: 

 Socio de negocio: en caso de 
proveedores comerciales. 

 Beneficiario de contado: 
empleados. 

Jefe del 
departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Cliente detallista: no se utiliza 
esta opción. 

 Los campos de identificación y nombre 
se utilizan para buscar al proveedor por 
medio de un filtro. Se despliega las 
opciones relacionadas con el filtro y 
selecciona el proveedor 
correspondiente. Luego de esto se 
despliega la pantalla “cuentas 
bancarias, pertenecientes al socio de 
negocios”, en donde se incluye la 
siguiente información: 

 Cuenta bancaria: número de 
cuenta cliente. 

 Moneda: colones, dólares o 
euros. 

 Banco: selecciona el banco del 
proveedor. 

 Presiona la opción “agregar”. 

01.08 Administración de impuestos 

01.08.01 Pago mensual de impuesto sobre la renta 

01 

Envía un detalle de las retenciones del 
impuesto sobre la renta por concepto de 
salarios. El reporte incluye fondo vial y fondo 
de peajes. 

Dirección 
Gestión del 

Recurso 
Humano  

02 

02 

Entrega un cuadro en formato de Excel 
correspondiente a las dietas que deben 
pagarse a los miembros del Consejo de 
Administración. Este incluye el nombre, 
número de cédula, cantidad de dietas, nombre 
completo de quien las recibe, monto de la 
dieta, impuesto de renta del 15 % y monto 
neto a pagar. 

Secretaría de 
Actas 

03 

03 Confecciona un cuadro en formato de Excel 
en el que se incluye el detalle de las 

Jefe 
Departamento 

04 
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

retenciones por concepto del pago a 
proveedores, retenciones a las dietas de los 
miembros del Consejo de Administración y 
retenciones del impuesto sobre la renta al 
salario de los empleados. 

Este cuadro lo confecciona tomando la 
información del sistema Sifco, para lo que 
ingresa en el módulo de tesorería, submódulo 
acuerdos de pago y en la opción “acuerdos de 
pago (en preparación)” o “acuerdos de pago 
aprobación” dependiendo de si están o no 
aprobados. Se despliegan los acuerdos de 
pago, selecciona el que quiera observar, 
presiona “generar reporte” y toma el dato del 
monto del acuerdo y el monto de retención de 
la renta. 

de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 

Para extraer el dato correspondiente a la 
retención que se les efectúa a los 
proveedores, ingresa al sistema Sifco en el 
módulo de cuentas por pagar, en la opción 
“declaración de pago de renta” y presiona la 
opción “nuevo”.  

El sistema despliega una pantalla 
denominada “declaración pago de renta” en 
donde selecciona la siguiente información: 

 Oficina: escoge entre fondo vial y 
fondo peajes. 

 Periodo: selecciona el año. 

 Mes: escoge el mes. 

 Tipo de renta: selecciona el tipo de 
retención entre las siguientes: 

 Retención del 2 %. 

 Retención dieta. 

 El resto no se utilizan. 

 Presiona la opción “generar”. 

Se despliega el monto total de retención y se 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

05 
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puede exportar si se desea a un archivo de 
formato Excel. 

05 

Comparan los datos incluidos en el cuadro en 
formato de Excel que se completó con la 
información del módulo de tesorería con la 
desplegada en el módulo de cuentas por 
pagar. En caso de ubicarse inconsistencias, 
revisa el motivo de la misma y lo corrige.  

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

06 

06 

Realiza el pago de las retenciones en la 
fuente correspondientes al 2 % del pago a 
proveedores, para ello realiza las siguientes 
actividades:  

Ingresa a la página web del Ministerio de 
Hacienda, escoge el ícono dentro de esta 
página denominado “tributación digital” luego 
presiona el ícono “página virtual”, en donde se 
solicita lo siguiente: 

 Identificación usuario: incluye el 
número de cédula jurídica de Conavi 
sin guiones (3007231686). 

 Clave de acceso: incluye el número de 
clave proporcionada por el Ministerio 
de Hacienda. 

Presiona la opción “acceder al sistema”. 
Luego se despliega una pantalla en donde 
escoge la opción “declaraciones”, luego se 
despliega otra pantalla en donde presiona la 
opción “autoliquidativas” y después la opción 
“retención 2 %”. 

Se despliega una pantalla denominada 
“proceso fuera de línea retención en la 
fuente”, en esta escoge la siguiente opción: 

 Favor presionar el periodo: escoge el 
mes al que corresponde. 

 Presiona la opción “en línea”. 

Se despliega el formulario D-103 con el mes y 
el año correspondientes (se debe verificar 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 
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esto). Luego anota el monto total de fondo 
peajes y fondo vial. En la opción que indica 
“antes de continuar favor marcar el cuadro 
con equis”, marca el cuadro con equis. 

Al final del formulario presiona la opción 
“enviar”. 

 

Se despliega una pantalla que indica “diálogo 
de la confirmación”, si está correcto presiona 
“sí”, luego se vuelve a desplegar una pantalla 
que indica “diálogo de la confirmación” en 
donde se consulta si se realiza el pago, a lo 
que se escoge la opción “sí”. 

Se despliega una pantalla denominada “pago 
en línea declaraciones”, en esta se incluyen 
los montos correspondientes a cada fondo 
(vial y de peajes) y presiona la opción “pagar” 
y el sistema realiza la consulta de si desea 
continuar con el pago, a lo que contesta que 
“sí”. 

Presiona la opción “comprobante de pago” y 
lo imprime.  

07 

Realiza el pago de retenciones en la fuente a 
los salarios y retenciones en la fuente a las 
dietas, por medio de la siguiente secuencia de 
actividades:  

Ingresa a la página web del Ministerio de 
Hacienda, escoge el ícono dentro de esta 
página denominado “tributación Digital” luego 
se presiona el ícono “página virtual”, en donde 
se solicita la siguiente información: 

 Identificación usuario: incluye el 
número de cédula jurídica de Conavi 
sin guiones (3007231686). 

 Clave de acceso: incluye el número de 
clave proporcionada por el Ministerio 
de Hacienda. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 
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Presiona la opción “acceder al sistema”. 
Luego se despliega una pantalla en donde 
escoge la opción “declaraciones”, luego se 
despliega otra pantalla en donde presiona la 
opción “autoliquidativas” y después “retención 
salarios y otros”. Se despliega una pantalla 
denominada “proceso fuera de línea en línea 
retención en la fuente”, en esta escoge la 
siguiente opción: 

 Favor presionar el periodo: escoge el 
mes al que corresponde. 

 Presiona la opción “en línea”. 

Se despliega el formulario D-103 con el mes y 
el año correspondientes (se debe verificar 
esto). Luego anota el monto total de fondo 
peajes y fondo vial. En la opción que indica 
“antes de continuar favor marcar el cuadro 
con equis”, marca el cuadro con equis. 

Al final del formulario presiona la opción 
“enviar”. 

Se despliega una pantalla que indica “diálogo 
de la confirmación”, si está correcto presiona 
“sí”, luego se vuelve a desplegar una pantalla 
que indica “diálogo de la confirmación” en 
donde se consulta si se realiza el pago, 
escoge la opción “sí”. 

Se despliega una pantalla denominada “pago 
en línea declaraciones”, en esta incluye en la 
opción 20 los salarios del fondo vial y del 
fondo de peajes y en la opción 21 las dietas, 
presiona la opción “pagar” y el sistema realiza 
la consulta de si desea continuar con el pago, 
a lo que responde que “sí”. 

Presiona la opción “comprobante de pago” y 
lo imprime. 

08 
Envía los comprobantes originales al 
Departamento de Contabilidad y archiva una 
copia de ambos comprobantes en el fólder 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 

09 
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que se tiene para este fin. asistente de 
tesorería 

09 

Ingresa al sistema Sifco en el módulo de 
cuentas por pagar, en la opción “declaración 
de pago de renta” y selecciona el mes que se 
está cancelando, tanto para el fondo vial 
como para el fondo de peajes.  

El sistema despliega una pantalla 
denominada “declaración pago de renta” en 
donde se selecciona la siguiente información: 

 Cuenta bancaria: escoge dependiendo 
del fondo al que pertenece (fondo 
peajes: 112-07801029 y fondo vial: 
112-07801012). 

 Confirmación de pago: incluye el 
número de referencia del pago 
realizado por internet en la página web 
del Ministerio de Hacienda (como 
máximo diez números). 

 Centro funcional: escoge el centro de 
costos entre Tesorería o Dirección 
Financiera.  

 Presiona la opción “modificar” y luego 
“aplicar”.  

 10 

10 

Ingresa al sistema Sifco, en el módulo de 
bancos, opción “movimiento por fecha”, 
escoge la alternativa “Ministerio de Hacienda”, 
el número de cuenta y el rango de fecha, para 
confirmar que la transacción haya sido 
realizada correctamente. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

11 

El impuesto de la renta correspondiente a las 
retenciones en la fuente de salarios y dietas, 
se registra por separado dependiendo del 
fondo al que pertenecen (fondo vial o fondo 
de peajes). Esto se realiza por medio de la 
siguiente secuencia de actividades:  

Ingresa en el sistema Sifco, en el módulo de 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

139 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

bancos, opción “registro de movimientos 
bancarios”. Luego presiona la opción “nuevo”, 
en donde se incluye la siguiente información: 

 Documento: incluye el número de 
referencia, no se debe incluir más de 
diez dígitos. 

 Fecha: fecha en la que se canceló. 

 Banco: escoge la opción “Ministerio de 
Hacienda”. 

 Cuenta bancaria: escoge entre la del 
fondo vial o fondo de peajes (fondo 
peajes: 112-07801029 y fondo vial: 
112-07801012). 

 Tipo de cambio: incluye “1”. 

 Referencia: incluye el número de 
referencia, no se debe incluir más de 
diez dígitos. 

 Descripción: pago de renta a 
empleados y dietas. 

 Transacción: escoge la opción “pagos 
desde tesorería con transferencia de 
fondos”. 

 Moneda: no se modifica. 

 Tipo: no se modifica. 

 Total: no se modifica. 

Luego presiona la opción “agregar”. Anota de 
nuevo la descripción que se había incluido 
anteriormente. 

Se debe escoger el centro funcional 
dependiendo de si pertenece al fondo vial o al 
fondo de peajes, para cualquiera de los dos 
escoge en el campo “cuenta contable”, la 
opción “002-cuenta de mayor de pasivo”, se 
despliegan varias cuentas y luego selecciona 
la cuenta “002-1-1-02-02-02-1-02 retención 
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renta salarios por pagar”.  

En el campo centro funcional escoge “Gestión 
del Recurso Humano”. 

 Monto: digita el monto total de las 
retenciones del impuesto de renta al salario y 
a las dietas. 

Presiona la opción “agregar” y luego “aplicar”. 

01.08.02 Envío de declaraciones informativas anuales 

01 

Ingresa al sistema Sifco en el módulo de 
cuentas por pagar, en la opción reportes y 
luego “reportes declaración pago renta”. 

Escoge la opción “resumido” y selecciona la 
siguiente información: 

 Desde: fecha de inicio del reporte (01 
de octubre. 

 Hasta: fecha de conclusión (30 de 
setiembre). 

 Oficina: todas. 

Presiona la opción “generar”. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

02 

02 

Revisa que el reporte del sistema Sifco con el 
detalle de los pagos realizados a proveedores 
por concepto de impuesto de renta (retención 
del 2 %) sea congruente con las 
declaraciones mensuales que se enviaron 
durante el periodo. En caso de que se 
detecten diferencias entre ambos, revisa el 
motivo de las mismas.  

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 

Confecciona la declaración informativa por 
medio del desarrollo de las siguientes 
actividades: 

Corre el programa Declara para subir la 
información. Una vez corrido el programa 
escoge la declaración D-150 declaración 
anual de retenciones. Sube los datos 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 
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verificados con anterioridad, correspondientes 
a cada proveedor. 

El sistema automáticamente verifica los 
números de cédula y, en caso de existir una 
inconsistencia, corrige la misma y vuelve a 
incluir la información de manera correcta. 

El programa genera un archivo el cual debe 
quedar en la dirección de la red en la que se 
ubica el programa “Declara”. 

Una vez subida la información, el sistema 
solicita la información del contacto la cual 
incluye: 

 Nombre completo. 

 Dirección de correo electrónico. 

 Teléfono. 

Imprime el respaldo del envío de esta 
información. 

04 

Solicita a la Dirección de Gestión del Recurso 
Humano que remita la información de la 
planilla de salarios mensuales del periodo a 
declarar. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

05 

05 

Entrega la información de la planilla de 
salarios mensuales del periodo a declarar, la 
cual incluye el detalle de lo siguiente: 

 Número de cédula. 

 Salario bruto. 

 Renta. 

 Escudo pensión voluntaria: es un 
monto fijo por año. 

 Escudo familiar: deducciones por 
familiares. 

Dirección de 
Gestión del 

Recurso 
Humano 

06 

06 Confecciona una tabla dinámica con la 
información de todos los meses, para tener un 

Jefe 
Departamento 

07 
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monto acumulado por estos rubros. de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 
Coteja que la información correspondiente a 
la tabla dinámica, coincida con lo reportado en 
las declaraciones mensuales.  

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 

08 

Confecciona la declaración informativa por 
medio de las siguientes actividades: 

Corre el programa Declara para subir la 
información. Una vez corrido el programa 
escoge la declaración D-152 declaración 
anual de salarios y dietas. Sube los datos 
verificados con anterioridad, correspondientes 
a cada funcionario. 

El sistema automáticamente verifica los 
números de cédula y, en caso de existir una 
inconsistencia, la corrige e incluye la 
información correcta. 

El programa genera un archivo, el cual debe 
quedar en la dirección de la red en la que se 
ubica el programa “Declara” 

Una vez subida la información, incluye la 
información del contacto que el sistema 
solicita: 

 Nombre completo. 

 Dirección de correo electrónico. 

 Teléfono. 

Imprime el respaldo del envío de esta 
información. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 

01.08.03 Certificación de impuesto de renta 

01 
Entrega una nota en la que solicita la 
certificación del impuesto de renta. Esta 
cuenta con la firma del representante legal de 

Proveedor 02 
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la empresa proveedora, además incluye la 
personería jurídica original, timbres (cinco 
colones archivo y cinco colones de timbre 
fiscal para una hoja adicional), según lo 
indicado por la ley 8220. 

02 

Ingresa al sistema Sifco en el módulo de 
cuentas por pagar, en la opción reportes y 
luego “reportes declaración pago renta”. 

Escoge la opción “detallado” y selecciona la 
siguiente información: 

 Desde: fecha de inicio del reporte 
según la solicitud del proveedor. 

 Hasta: fecha de conclusión del reporte 
según la solicitud del proveedor.  

 Oficina: todas. 

 Proveedor desde: el proveedor que 
solicita la certificación. 

 Proveedor hasta: el proveedor que 
solicita la certificación. 

Presiona la opción “generar”. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 

Confecciona un oficio con la certificación, la 
cual incluye los timbres, el sello del 
Departamento de Tesorería y la firma del 
director de Finanzas o del jefe del 
Departamento de Tesorería. Indica el monto 
total de retención del impuesto sobre la renta 
del periodo (2 %), en letras y números, los 
datos del proveedor y la inclusión del anexo 
con el detalle de las retenciones realizadas al 
proveedor y el día y hora de la certificación. 
Adjuntan los timbres y el sello, este último 
debe ubicarse sobre estos timbres. Al anexo 
le adjunta el timbre y el sello, este último debe 
ubicarse sobre los timbres. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 

04 Hace una copia de la certificación y el anexo. Jefe 
Departamento 

05 
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de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

05 Entrega la original al proveedor que la solicitó. 

Jefe 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

06 

06 
Firma en señal de recibido en la copia de la 
certificación y el anexo. 

Proveedor 07 

07 
Archiva la copia de la certificación y el anexo 
en el archivo consecutivo de oficios del 
Departamento de Tesorería. 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

Fin 

01.09 Pagos relacionados con planillas 

01.09.01 Pago de planillas de empleados 

01 

Genera la planilla quincenal por medio del 
sistema Integra, e incluye el archivo de la 
misma en una carpeta en la red  a la cual 
tienen acceso solo el jefe del Departamento 
de Tesorería y el asistente de tesorería. Estos 
archivos tienen los siguientes números: el 93 
correspondiente al fondo vial y 95 del fondo 
de peajes. Es un archivo que cuenta con la 
extensión “datos”. Al generar esta planilla se 
realizan los registros contables por medio de 
una interfase existente entre el sistema 
Integra y el sistema Sifco.  

Dirección 
Gestión del 

Recurso 
Humano 

02 

02 
Cambia la extensión del archivo “datos” a una 
extensión “xml”. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 
Abre el archivo con extensión “xml” y lo 
imprime.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

04 
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asistente de 
tesorería 

04 
Cambia de nuevo la extensión del archivo de 
“XML” a “datos”. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

05 

05 

Confecciona un oficio en el que indica el 
monto total a pagar por concepto de la planilla 
y se lo entrega al jefe del Departamento de 
Tesorería o al asistente de tesorería. 

Dirección 
Gestión del 

Recurso 
Humano 

06 

06 

Ingresa en la opción “CRC” que corresponde 
a una aplicación creada por el Ministerio de 
Hacienda y la Dirección de Tecnologías de 
Información. Al abrir esta aplicación se 
despliegan los archivos de datos que se van a 
cancelar por parte del Ministerio de Hacienda. 
Selecciona cada archivo, presiona la opción 
“calcular” y anota el dígito verificador.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 

07 

Completa el formulario CU-005, que es un 
formulario de pago masivo. Se lleva en una 
bitácora el número consecutivo de estos 
formularios, por lo que anota el número 
correspondiente en el formulario. También 
anota la siguiente información: 

 El número de archivo de datos. 

 El dígito verificador (CRC). 

 El monto total a cancelar (se solicita en 
dos campos). 

 El número de cuenta de caja única: 
fondo vial 73900011207801012 y 
fondo de peajes 73900011207801029. 

 La fecha en la que debe ser acreditado 
por el Ministerio de Hacienda. 

 Cantidad de pagos (grupos por 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 
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proveedor). 

 Los nombres y números de cédula de 
los firmantes. 

 Sello del Departamento de Tesorería o 
de la Dirección de Finanzas. 

 Fecha de envío del formulario. 

Estos archivos CU005 correspondientes a 
planillas, se conservan en una carpeta 
separada por el tipo fondo, para facilitar la 
confección de los formularios. 

08 
Imprime el formulario CU-005 (formulario de 
pago masivo) y lo envía a quienes lo van a 
firmar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 

09 

Firman de manera mancomunada el 
formulario CU-005, dos de los siguientes 
funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas, jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería y 

jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

10 

10 

Escanea el formulario CU-005 y lo envía junto 
con el archivo encriptado de datos al correo 
electrónico del ejecutivo de cuenta del 
Ministerio de Hacienda y al correo general de 
caja única del Ministerio de Hacienda. El 
correo se envía con la opción de “acuse de 
recibo”, para que la persona que lo recibe 
confirme que le llegó.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 
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11 

Al día siguiente de realizado el traslado de 
fondos, remite el “reporte de movimientos” del 
traslado, por correo electrónico, al jefe del 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería. 

Ministerio de 
Hacienda 

12 

12 

Recibe el reporte de movimientos del 
Ministerio de Hacienda y se lo entrega a la 
secretaria del Departamento de Tesorería con 
el resto de documentación de la planilla, para 
que le saque fotocopias.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

13 

13 

Saca las fotocopias del reporte de 
movimientos, XML, solicitud de pago masivo 
(SPM), oficio de recursos humanos y demás 
documentación y la distribuye de la siguiente 
manera: los documentos originales los envía 
al departamento de Contabilidad y las copias 
las archiva en el departamento de Tesorería.  

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

Fin 

01.09.02 Pago de deducciones relacionadas con la planilla 

01 

Genera las deducciones por medio del 
sistema Integra, un día después de haberse 
confeccionado la planilla quincenal, e incluye 
el archivo en una carpeta en la red  a la cual 
tienen acceso solo el jefe del Departamento 
de Tesorería y el asistente de tesorería. Estos 
archivos tienen los siguientes números: el 94 
correspondiente al fondo vial y el 96 al fondo 
de peajes. Es un archivo que cuenta con una 
extensión “datos”.  

Dirección 
Gestión del 

Recurso 
Humano 

02 

02 
Cambia la extensión del archivo “datos” a una 
extensión “xml”. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

03 

03 
Abre el archivo con extensión “xml” y lo 
imprime.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

04 
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asistente de 
tesorería 

04 
Cambia de nuevo la extensión del archivo de 
“xml” a “datos”. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

05 

05 

Confecciona un oficio en el que indica el 
monto total de deducciones y se lo entrega al 
jefe del Departamento de Tesorería o al 
asistente de tesorería. Si corresponde a la 
segunda quincena, además adjunta los 
embargos de pensiones alimentarias, las 
deducciones del fondo de pensiones del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
la retención en la fuente en salarios tanto del 
fondo de peajes como del fondo vial.  

Dirección 
Gestión del 

Recurso 
Humano 

06 

06 

Ingresa en la opción “CRC” que corresponde 
a una aplicación creada por el Ministerio de 
Hacienda y la Dirección de Tecnologías de 
Información. Al abrir esta aplicación se 
despliegan los archivos de datos que se van a 
cancelar por parte del Ministerio de Hacienda. 
Selecciona cada archivo, presiona la opción 
“calcular” y anota el dígito verificador.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

07 

07 

Completa el formulario CU-005 el cual es un 
formulario de pago masivo. Se lleva en una 
bitácora el número consecutivo de estos 
formularios, anota el número correspondiente 
en el formulario. También anota la siguiente 
información: 

 El número de archivo de datos. 

 El dígito verificador (CRC). 

 El monto total a cancelar (se solicita en 
dos campos). 

 El número de cuenta de caja única: 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 
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fondo vial 73900011207801012 y 
fondo de peajes 73900011207801029.  

 La fecha en que debe ser acreditado 
por el Ministerio de Hacienda. 

 Cantidad de pagos (grupos por 
proveedor). 

 Los nombres y números de cédula de 
los firmantes. 

 Sello del Departamento de Tesorería o 
de la Dirección de Finanzas. 

 Fecha de envío del formulario. 

Se conservan estos archivos CU005, 
correspondientes a deducciones, en una 
carpeta separada por el tipo de fondo, para 
facilitar la confección de los formularios. 

08 
Imprime el formulario CU-005 (formulario de 
pago masivo) y lo envía a quienes lo van a 
firmar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

09 

09 

Firman de manera mancomunada el 
formulario CU-005, dos de los siguientes 
funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas, jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería y 

jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

10 

10 Escanea el formulario CU-005 y lo envía, 
junto con el archivo encriptado de datos, al 

Jefe del 
Departamento 

11 o fin  
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correo electrónico del ejecutivo de cuenta del 
Ministerio de Hacienda y al correo general de 
caja única del Ministerio de Hacienda. El 
correo se envía con la opción de “acuse de 
recibo” del mismo, para que la persona que lo 
recibe confirme que le llegó. Si corresponde a 
la primera semana de planilla, fin. Si está 
relacionado con la segunda quincena, pasa a 
la actividad 11. 

de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

11 

Para las retenciones del fondo de pensiones 
se llena el formulario CU-004 solicitud de 
retiro, donde se debita la cuenta de caja única 
de Conavi (73900011207801012) y se 
acredita a la cuenta del fondo general del 
Gobierno (10000073901000196). En el detalle 
se indica que es por concepto de retenciones 
del fondo de pensiones del MOPT y el mes 
correspondiente. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

12 

12 
Imprime el formulario CU-004 (solicitud de 
retiro) y lo envía a quienes lo van a firmar. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

13 

13 

Firman de manera mancomunada el 
formulario CU-004, dos de los siguientes 
funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

 Jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas, jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería y 

jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

14 

14 Escanea el formulario CU-004 y lo envía al Jefe del 15 
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correo electrónico del ejecutivo de cuenta del 
Ministerio de Hacienda y al correo general de 
caja única del Ministerio de Hacienda. El 
correo se envía con la opción de “acuse de 
recibo”, para que la persona que lo recibe 
confirme que le llegó. 

Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

15 

El Ministerio de Hacienda realiza el traslado 
de fondos de la cuenta de caja única del 
Conavi a la cuenta corriente del Banco de 
Costa Rica, al día siguiente de solicitado. 

Ministerio de 
Hacienda 

16 

16 

Verifica que se haya efectuado el traslado del 
monto total de las deducciones efectuadas por 
parte de la Procuraduría General de la 
República, de la cuenta de caja única del 
Conavi a la cuenta corriente del Banco de 
Costa Rica. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

17 

17 

Al día siguiente de realizado el traslado de 
fondos, remite el “reporte de movimientos” de 
dicho traslado, por medio de correo 
electrónico, al jefe del Departamento de 
Tesorería. 

Ministerio de 
Hacienda 

18 

18 

Confecciona un oficio dirigido a Contabilidad 
Nacional con copia a la Dirección de Gestión 
del Recurso Humano, indicando el traslado de 
fondos que se realizó y adjunta el reporte de 
movimientos enviado por el Ministerio de 
Hacienda y las dos planillas de las quincenas 
correspondientes al respectivo mes, así como 
el formulario CU-004 solicitud de retiro  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

19 

19 

Realiza el registro contable de la salida del 
dinero en el sistema Sifco, por medio de la 
ejecución de las siguientes actividades: 

 Ingresa al módulo de bancos, en la 
opción “registro de movimientos 
bancarios”. 

 Presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla de “registro de 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

20 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

movimientos bancarios”, en la que se 
completa la siguiente información: 

 Documento: número del 
formulario CU-004 solicitud de 
retiro. 

 Fecha: del día en que se realizó 
la transacción. 

 Banco: se escoge Ministerio de 
Hacienda. 

 Cuenta bancaria: la cuenta 112-
07801012. 

 Tipo de cambio: se incluye el 
número 1. 

 Referencia: número del 
formulario  CU-004 solicitud de 
retiro. 

 Descripción: fondo de pensiones 
del MOPT. 

 Transacción: pagos desde 
Tesorería con transferencia de 
fondos. 

 Moneda: no se modifica. 

 Presiona agregar. 

Se despliega una pantalla inferior en donde se 
incluye lo siguiente: 

 Descripción: fondo de pensiones del 
MOPT. 

 Cuenta contable: escoge la cuenta 002 
cuenta de mayor de pasivo y luego 
selecciona la cuenta 0002-1-1-02-01-
06-1-01 retenciones al personal a 
pagar. 

 Centro funcional: Gestión del Recurso 
Humano. 

 Monto: monto de la sumatoria de las 
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políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

dos planillas. 

 Presiona la opción “agregar” y luego 
“aplicar” . 

20 

Las retenciones en la fuente correspondientes 
al salario, se cancelan por separado (ver 
detalle en el procedimiento 01.08.01 pagos de 
impuesto sobre la renta mensual). 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 

01.09.03 Pago de embargos (pensiones alimentarias u otros) 

01 

Prepara un oficio en donde se indica lo 
siguiente: 

 Cuenta que se va a debitar (fondo vial 
o fondo de peajes). 

 Número de cuenta automatizada a la 
que se va a acreditar. 

 Nombre del juzgado. 

 Número de expendiente. 

 Nombre del funcionario al que se hizo 
la deducción y su número de cédula.  

 El concepto del embargo, el número de 
oficio de la Dirección de Gestión del 
Recurso Humano y el beneficiario de 
dicho pago. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

02 

02 

Firman de manera mancomunada el oficio, 
dos de los siguientes funcionarios: 

 Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Director Ejecutivo. 

 Director de Finanzas. 

 Jefe del Departamento de Tesorería. 

Ministro de 
Obras Públicas 
y Transportes, 

director 
ejecutivo, 
director de 

Finanzas y jefe 
del 

Departamento 
de Tesorería 

03 

03 Escanea el oficio y lo envía por correo Jefe del 04 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

electrónico a 
bcrserviciosempresariales@bancobcr.com, 
con copia al ejecutivo de cuenta del Banco de 
Costa Rica. El correo se envía con la opción 
de “acuse de recibo”, para que la persona que 
lo recibe confirme que le llegó. 

Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

04 
Realiza el traslado de fondos de la cuenta del 
juzgado, el mismo día que se solicita. 

Banco de 
Costa Rica 

05 

05 
Envía por mensajería del Banco de Costa 
Rica, el comprobante del depósito realizado. 

Banco de 
Costa Rica 

06 

06 
Entrega el comprobante de depósito al jefe del 
Departamento de Tesorería o al asistente de 
tesorería 

Mensajero del 
Banco de 

Costa Rica 
07 

07 
Recibe el comprobante de depósito del Banco 
de Costa Rica. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

08 

08 

Realiza el registro contable de la salida del 
dinero en el sistema Sifco, por medio de la 
ejecución de las siguientes actividades: 

 Ingresa al módulo de bancos, en la 
opción “registro de movimientos 
bancarios”. 

 Presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla de “registro de 
movimientos bancarios”, en la que 
completa la siguiente información: 

 Documento: número de la 
transferencia efectuada por el 
Banco de Costa Rica. 

 Fecha: del día en que se realizó 
la transacción. 

 Banco: escoge Banco de Costa 
Rica. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 
asistente de 

tesorería 

Fin 

mailto:empresariales@bancobcr.com
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01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Cuenta bancaria: la cuenta 001-
215447-1 del Banco de Costa 
Rica fondo vial o 001-216512-0 
112-07801012 del Banco de 
Costa Rica fondo de peajes. 

 Tipo de cambio: se incluye el 
número 1. 

 Referencia: número de la 
transferencia efectuada por el 
Banco de Costa Rica. 

 Descripción: embargos de 
salario u otro embargo. 

 Transacción: pagos desde 
Tesorería con transferencia de 
fondos. 

 Moneda: no se modifica. 

 Presiona agregar. 

Se despliega una pantalla inferior en donde 
incluye lo siguiente: 

 Descripción: embargos de salarios u 
otro embargo. 

 Cuenta contable: debe escoger el 
centro funcional, dependiendo de si 
pertenece al fondo vial o al fondo de 
peajes, para cualquiera de los dos se 
incluye la cuenta contable 002 cuenta 
de mayor de pasivo y luego selecciona 
la cuenta 0002-1-1-02-01-06-1-01 
retenciones al personal a pagar.  

 Centro funcional: Gestión del Recurso 
Humano. 

 Monto: monto de la transferencia del 
Banco de Costa Rica. 

 Presiona la opción “agregar” y luego 
“aplicar”. 



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

156 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01.10.01 Elaboración del flujo de caja 

01 

Se cuenta con un formulario que se utiliza de 
base para la elaboración del flujo de caja, el 
cual se le presenta a Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda. Al formulario se le 
varía la información de las fechas a las que 
corresponde el flujo de caja.  

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

02 

02 
Modifica el saldo inicial bancario (de la cuenta 
del Banco de Costa Rica). 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

03 

03 

Incluye en ingresos los montos 
correspondientes a peajes y pesaje (ingresos 
corrientes). Estos se detallan por semana, de 
acuerdo con el periodo correspondiente al 
flujo efectuado.   

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

04 

04 
Incluye los egresos correspondientes a 
cancelaciones efectuadas por medio de 
cuentas del Banco de Costa Rica. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

05 

05 
Incluye el saldo inicial en caja única del 
estado por semana. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

06 

06 

Con respecto a los ingresos (distintos de los 
ingresos corrientes), incluye lo siguiente: 

 La estimación por semana por 
concepto de traslados del Banco de 
Costa Rica, a la cuenta de caja única 
del Estado. 

 Transferencias estimadas del gobierno 
central al Conavi para las semanas 
relacionadas con el flujo, de acuerdo 
con la solicitud realizada por el jefe del 
Departamento de Tesorería la cual 
debe firmar el director ejecutivo. 

 Préstamos con los organismos 
financieros externos (BCIE, BID y 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

07 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

BIRF), los cuales se incluyen por 
semana. 

07 

Con respecto a los egresos (los que no están 
relacionados con cancelaciones efectuadas 
por medio de las cuentas del Banco de Costa 
Rica), incluye lo siguiente: 

 Sueldos y deducciones: se incluyen en 
la segunda y última semana de cada 
mes (toma en cuenta el salario, las 
cargas sociales y las deducciones de 
ley). 

 Pagos adicionales y aguinaldo: 
aguinaldo y pagos relacionados. 

 Bienes y servicios: todo lo que se 
refiere a pagos a proveedores. 

 Pago de impuestos: se realiza la 
estimación del pago de impuestos a 
proveedores (2 %) y se incluye en la 
segunda semana de cada mes. 

 Amortización de deuda y pago de 
intereses: pagos a organismos 
financieros internacionales, estos se 
incluyen en la segunda semana de 
cada mes. 

 Traspasos a entidades de caja única: 
se deja en blanco porque no se pueden 
estimar estos rubros. 

 Otros traslados a bancos: se deja en 
blanco porque no se pueden estimar 
estos rubros. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

08 

08 

En cuanto a los traslados de caja única, 
incluye los movimientos que se efectuaron de 
las cuentas del Banco de Costa Rica a las 
cuentas de caja única, para los cuales se 
utiliza el formulario CU-003 autorización 
débitos directos. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

09 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

01. Egresos de tesorería 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

09 
Remite el flujo de caja al director de Finanzas 
para su validación o se reúne con este para 
revisarlo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

10 

10 

Revisa el flujo de efectivo elaborado por el 
jefe del Departamento de Tesorería. 
Recomienda los ajustes, en caso de que sea 
necesario.  

Director de 
Finanzas 

11 

11 

Envía archivo con los datos del flujo de caja a 
los ejecutivos de caja única del Ministerio de 
Hacienda, por medio de correo electrónico. Se 
envía copia de correo al director de Finanzas 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería 

12 

12 

Recomienda ajustes en el flujo de caja en los 
casos en que haya sobregiros con respecto al 
pago semanal establecido en el flujo de 
efectivo inicial.  

Ejecutivos de 
caja única del 
Ministerio de 

Hacienda 

Fin 

 
 

Procedimiento No. 02 Registro de ingresos monetarios 
 

02. Registro de ingresos monetarios 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

02.01 Registro de depósitos 

01 

Los depósitos correspondientes a devolución 
de gastos de viaje, ya sea dentro o fuera del 
país, quedan registrados automáticamente en 
el sistema Sifco (contabilidad), cuando se 
realiza la liquidación; también se registran en 
el módulo de bancos, afectando la cuenta 
respectiva. Esto debido a que en los viajes 
dentro del país se anota el número de depósito 
por parte del encargado de caja chica; o, en el 
caso de los viajes fuera del país, el número de 
depósito en la cuenta No. 001-215447-7 del 
fondo vial en el Banco de Costa Rica, dato que 
es registrado por el jefe del Departamento de 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería, 
asistente de 
tesorería o 

encargado de 
caja chica  

02 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Registro de ingresos monetarios 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Tesorería o el asistente de tesorería.  

Si se realiza el depósito correspondiente a la 
devolución de gastos de viaje, finaliza el 
procedimiento; si se efectúa un depósito de 
otro tipo, pasa a la actividad 02. 

02 

Los depósitos de otro tipo distinto de gastos de 
viaje, son los siguientes: 

 Transferencias del gobierno central. 

 Transferencias de organismos 
internacionales (por ejemplo BCIE, BID 
o BIRF). 

 Venta de carteles licitatorios. 

 Tomo de disposiciones de carteles. 

 Fotocopias. 

 Depósitos de intereses devengados. 

 Otros. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

03 

03 

Recibe el depósito, le saca una copia y se la 
entrega al interesado con el sello del 
Departamento de Tesorería. El original del 
depósito, lo remite al jefe del Departamento de 
Tesorería o al asistente de tesorería para su 
registro contable. 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

04 

04 Recibe el depósito original. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

05 

05 

Revisa que el depósito se haya realizado de 
manera correcta. Si está bien efectuado, pasa 
a la actividad 06; si está mal realizado, 
desarrolla lo indicado en el procedimiento No. 
02.02 depósitos correspondientes a traslados 
entre cuentas. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

06 o fin 
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Registro de ingresos monetarios 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06 

Realiza el registro contable del ingreso del 
dinero en el sistema Sifco, por medio de la 
ejecución de las siguientes actividades: 

 Ingresa al módulo de bancos, en la 
opción “registro de movimientos 
bancarios”. 

 Presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla de “registro de 
movimientos bancarios”, en la que se 
completa la siguiente información: 

 Documento: número de depósito 
efectuado en el Banco de Costa 
Rica. 

 Fecha: del día en que se realizó 
la transacción. 

 Banco: escoge Banco de Costa 
Rica. 

 Cuenta bancaria: la cuenta 001-
215447-1 del Banco de Costa 
Rica fondo vial. 

 Tipo de cambio: incluye el 
número 1. 

 Referencia: número de depósito 
efectuado en el Banco de Costa 
Rica. 

 Descripción: concepto del 
depósito. 

 Transacción: pagos desde 
Tesorería con transferencia de 
fondos. 

 Moneda: no se modifica. 

 Se presiona la opción “agregar”. 

Se despliega una pantalla inferior en donde 
incluye lo siguiente: 

 Descripción: concepto del depósito. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

07 
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No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Cuenta contable: escoge la cuenta 001 
cuenta de mayor de ingreso y luego 
selecciona la cuenta 004-9-9-99-99-01-
1-001-11-1-3-9-9-01-01-0-0-000-02-05 
ingresos varios no especificados, esto 
en el caso de intereses, pago de 
carteles o fotocopias. En otros casos 
debe investigar la cuenta en que se 
debe registrar el depósito. 

 Centro funcional: Dirección Financiera. 

 Monto: monto del depósito del Banco de 
Costa Rica. 

 Presiona la opción “agregar” y luego 
“aplicar”. 

07 
Incluye por escrito un visto bueno al 
documento y luego lo remite a la secretaria del 
Departamento de Tesorería, para su archivo. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

08 

08 
Archiva el depósito por orden consecutivo de 
fecha. 

Secretaria del 
Departamento 
de Tesorería 

Fin 

02.02 Depósitos correspondientes a traslados entre cuentas 

01 

Detecta un depósito al que debe efectuarse un 
traslado entre cuentas, lo cual se presenta por 
las siguientes causas: 

 Compra de dólares. 

 Traslados a caja única del Estado. 

 Traslados de combustible de peajes. 

 Traslados por servicios públicos. 

 Traslados entre cuentas 5 % del 
cumplimiento (garantía de 
cumplimiento). 

 2 % aplicado al BCIE, BIRF y BID. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

02 
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02. Registro de ingresos monetarios 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Traslados de intereses ganados en caja 
chica. 

 Traslados por error en el depósito, ya 
sea por monto incorrecto depositado o 
debido a que se realizó en una cuenta 
distinta de la que correspondía. 

02 

Realiza el registro contable del ingreso del 
dinero en el sistema Sifco, por medio de la 
ejecución de las siguientes actividades: 

 Ingresa al módulo de bancos, en la 
opción “registro de transferencias”. 

 Presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla de “transferencia 
entre cuentas”, en la que se completa la 
siguiente información: 

 Documento: no se cambia. 

 Fecha: del día en que se realizó 
la transacción. 

 Descripción: escoge la opción 
que corresponde a la actividad 
01. 

 Presiona la opción “agregar”. 

 Aparece un detalle de la transferencia: 

 Cuenta origen: cuenta que se va 
a debitar. 

 Documento: número de solicitud 
de retiro, de depósito o 
transferencia. 

 Cuenta destino: número de 
cuenta que se va a acreditar. 

 Referencia: número de solicitud 
de retiro, de depósito o 
transferencia. 

 Monto: incluye el monto de la 
transacción. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

Fin 
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Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

02. Registro de ingresos monetarios 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Presiona la opción “agregar” y 
luego “aplicar”. 

02.03 Confección de notas de crédito y débito 

01 

Detecta que se debe efectuar una nota de 
crédito o débito, debido a lo siguiente: 

 Ajustes reflejados en las conciliaciones 
bancarias. 

 Pago de impuesto de renta, debido a 
que las declaraciones presentadas a la 
Dirección General de Tributación, se 
presentan en números enteros y los 
saldos en Sifco contienen decimales. 

En el caso de que el ajuste corresponda a un 
débito, se debe aplicar una nota de crédito y, 
en caso de que el ajuste se relacione con un 
crédito, se debe realizar una nota de débito. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

02 

02 

Realiza el registro contable del ajuste en el 
sistema Sifco, por medio de la ejecución de las 
siguientes actividades: 

 Ingresa al módulo de bancos, en la 
opción “registro de movimientos 
bancarios”. 

 Presiona la opción “nuevo” y se 
despliega una pantalla de “registro de 
movimientos bancarios”, en la que se 
completa la siguiente información: 

 Documento: número de 
documento al que se le va a 
realizar el ajuste. 

 Fecha: incluye la fecha del primer 
día hábil del mes vigente. 

 Banco: escoge el banco que 
corresponde. 

 Tipo de cambio: incluye el 
número 1. 

Jefe del 
Departamento 
de Tesorería o 

asistente de 
tesorería 

Fin 
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02. Registro de ingresos monetarios 

No. Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 Referencia: número de 
documento al que se le va a 
realizar el ajuste. 

 Descripción: ajuste por concepto 
de conciliación o pago de 
impuestos. 

 Transacción: se escoge la opción 
dependiendo si es una nota de 
crédito o de débito. 

 Moneda: no se modifica. 

 Presiona la opción “agregar”. 

Se despliega una pantalla inferior en donde 
incluye lo siguiente: 

 Descripción: ajuste por concepto de 
conciliación o pago de impuestos. 

 Cuenta contable: incluye la cuenta 
contable que se debe ajustar. 

 Centro funcional: incluye Dirección 
Financiera. 

 Monto: monto del ajuste. 

 Presiona la opción “agregar” y luego 
“aplicar”. 

 
SECCIÓN G 
RIESGOS7 

                                                 
7
 F = Frecuencia: 1 = Improbable (cada 5 años o más), 2 = Remoto (aproximadamente cada 2 

años), 3 = Esporádico (aproximadamente cada año), 4 = Ocasional (aproximadamente cada 6 
meses), 5 = Moderado (aproximadamente cada 3 meses), 6 = Frecuente (aproximadamente cada 
mes), 7 = Habitual (aproximadamente cada semana) y 8 = Constante (aproximadamente todos los 
días). 
I = Impacto: 0 = Nulo, 1 = Dejó de cumplir hasta un 5 % de las metas del subproceso, 2 = Dejó de 
cumplir hasta un 15 % de las metas del subproceso, 5 = Dejó de cumplir hasta un 30 % de las 
metas del subproceso, 10 = Dejó de cumplir hasta un 50 % de las metas del subproceso, 20 = Dejó 
de cumplir hasta un 80 % de las metas del subproceso y 50 = Dejó de cumplir hasta un 100 % de 
las metas del subproceso.  
N = Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
Cuando se refiere a que una actividad cualquiera no agrega valor es cuando esta no contribuye 
directa o indirectamente a la labor sustantiva o razón de ser de la organización o el proceso donde 
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No. 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

01 
Pérdida de 
documentación 

No contar con una custodia 
adecuada de la documentación, 
puede producir el extravío o 
sustracción de la misma. 

7 20 140 

02 

Utilización 
fraudulenta de 
cheques 
anulados que 
afectaría la 
imagen de la 
institución 

Una inadecuada utilización de 
los cheques anulados puede 
ocasionar un uso fraudulento de 
los mismos, por parte de un 
tercero, lo cual podría provocar 
un daño en la imagen de la 
institución. Sin embargo, al 
estar los cheques matriculados 
de manera previa, no 
ocasionaría pérdidas 
económicas. 

6 50 300 

03 

Pagos a 
proveedores de 
manera duplicada 
o por un monto 
distinto al que 
corresponde  

El no contar con adecuados 
controles sobre las facturas de 
los proveedores, puede 
ocasionar que se cancelen de 
manera duplicada o por un 
monto distinto al indicado en las 
facturas. 

7 5 35 

04 

Reintegros de 
caja chica sin 
soporte adecuado 
de facturas 

Se debe contar con controles 
adecuados de liquidación de 
adelantos de caja chica, para 
que no existan reintegros de sin 
el soporte adecuado de 
documentación. 

7 2 14 

05 

Liquidaciones de 
viáticos  o 
adelantos de 
efectivo sin el 
soporte adecuado 
de documentos 

Se debe tener controles que 
permitan contar con 
liquidaciones de viáticos y 
adelantos de efectivo que estén 
respaldados por la 
documentación soporte 
requerida. 

7 2 14 

                                                                                                                                                     
está inserta. 
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No. 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

06 

Sanciones por 
parte de los 
organismos 
reguladores 

El incumplir con las 
disposiciones de las 
instituciones reguladoras, puede 
acarrear sanciones tanto al 
Conavi como a los funcionarios 
que lo integran.  

5 10 50 

07 
Depósitos mal 
registrados 

El registro inadecuado de 
depósitos puede ocasionar 
errores en la elaboración de los 
flujos de caja y la interpretación 
de la información financiera. 

7 1 70 

08 
Depósitos mal 
realizados 

Los depósitos mal realizados y 
que no son ubicados de manera 
oportuna, pueden ocasionar 
pérdidas financieras a la 
institución. 

7 10 70 

09 

No obtención de 
firmas 
autorizadas para 
realizar trámites 
de tesorería, 
debido a que no 
se puede ubicar a 
uno o a más 
funcionarios 
autorizados para 
firmar 

Debido a que se cuenta con 
solo cuatro funcionarios 
autorizados para firmar pagos y 
traslados de dinero, y que uno 
de los firmantes es el ministro 
quien con frecuencia no se 
ubica en la institución, puede 
ocurrir que no se cuente con las 
firmas requeridas para realizar 
el trámite correspondiente.  

7 10 70 

10 

Robo de 
garantías de 
participación, 
garantías de 
cumplimiento y de 
cheques en 
blanco, que se 
llevan o traen 
desde y hacia el 
banco en donde 
se custodian 

Se cuenta con una caja de 
seguridad en el Banco de Costa 
Rica, en donde se custodian 
garantías de participación, 
garantías de cumplimiento y 
cheques en blanco. Debido a 
que estos documentos se deben 
llevar y traer desde este banco, 
se corre el riesgo de que se 
produzca un asalto al 
funcionario que lleva o trae 

7 20 140 
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No. 
Nombre del 

riesgo 
Descripción F I N 

estos valores. 

11  

Valores recibidos 
como garantías 
de participación o 
cumplimiento que 
no cumplen con 
los requisitos 
establecidos 

Las garantías de cumplimiento y 
participación deben cumplir una 
serie de requisitos establecidos 
por la administración, como lo 
son que estén a nombre del 
Conavi y que tengan las fechas 
correctas, entre otros aspectos. 

8 5 40 

12 

Multas por parte 
del banco por 
cheques emitidos 
que no cuentan 
con fondos en 
sus cuentas 
corrientes 
respectivas  

Debe efectuarse una 
verificación de los saldos de las 
cuentas corrientes en los 
bancos, antes de la emisión de 
un cheque, para no incurrir en 
multas por parte del banco 
respectivo. 

7 2 14 
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SECCIÓN H 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 
 

Tesorería 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

1 
Eficiencia en la 
elaboración de 

cheques 
Unidades 

Cantidad de cheques mal confeccionados con 
responsabilidad de quien los elaboró 

Anual 
Jefe del 

Departamento de 
Tesorería 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

2 

Eficiencia en la 
confección de 
cheques para 

pago. 

Unidades 
Cheques emitidos sin fondos en las cuentas 
bancarias que acarrean multas por parte del 

banco 
Anual 

Jefe del 
Departamento de 

Tesorería 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

3 

Eficiencia en el 
cumplimiento 

de la normativa 
de los entes 
reguladores 

Unidad 
Cantidad de sanciones por parte de 

instituciones reguladoras, achacables al 
Departamento de Tesorería 

Anual 
Director de 
Finanzas 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

4 

Eficacia al 
adjuntar a los 

pagos la debida 
documentación  
soporte que los 

respalda 

Unidad 
Cantidad de pagos a los que no se les adjuntó 

la documentación soporte y que fueron 
ubicados por la auditoría externa 

Anual 
Director de 
Finanzas 

 

No. 
Descripción 
del indicador 

Unidad de 
medida 

Escala de evaluación 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

1 2 3 4 5 

5 Eficacia en el 
recibo y 

Unidad Cantidad de garantías de participación y de 
cumplimiento que no se pudieron ejecutar 

Anual Director de 
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custodia de 
garantías de 

participación y 
cumplimiento 

debido a que no se ubicaron o que las mismas 
están mal confeccionadas 

Finanzas 
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SECCIÓN I 

INDICADORES DE CALIDAD 
 
 

Subprocesos 
 

No. Producto o servicio Criterios de calidad8 (peso) 

Registro de transacciones 

01 Egresos de tesorería 

a) Normativa relacionada con los egresos de 
tesorería, actualizada y aplicada 
correctamente (15 %). 

b) Exactitud de los datos de la documentación 
recibida (35 %). 

c) Exactitud del procesamiento de la información 
de egresos de tesorería (25 %). 

d) Pagos oportunos de tesorería (15 %). 
e) Trámite adecuado de aprobaciones en todos 

los aspectos relacionados con los egresos de 
tesorería (10 %). 

02 

 

Registro de ingresos 
monetarios 

a) Normativa relacionada con los ingresos de 
tesorería, actualizada y aplicada 
correctamente (20 %). 

b) Exactitud de los datos de la documentación 
recibida (20 %). 

c) Exactitud del procesamiento de la información 
de ingresos de tesorería (25 %). 

d) Depósitos oportunos de tesorería (35 %). 

 
  

                                                 
8
 Los criterios de calidad son la base para el diseño de los planes específicos de gestión de 

calidad. A partir de ellos se pueden generar indicadores, objetivos, actividades y manuales, y son 
un valor agregado para la implementación del subproceso. 
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SECCIÓN J 

DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

Procedimiento No. 01.01. Garantías de participación y cumplimiento No. 
01.01.01 Recibo y custodia de garantías de cumplimiento y de participación   

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería.

 

1/2

Proveedor
Funcionario del 

Departamento de Tesorería

Secretaria del 

Departamento de 

Tesorería

Jefe del 

Departamento de 

Tesorería Asistente de tesorería

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 n
o

 0
1

.0
1

. 
G

a
ra

n
tí
a

s 
d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 y
 c

u
m

p
lim

ie
n

to
. 
N

o
. 
0

1
.0

1
.0

1
 R

e
ci

b
o

 y
 c

u
st

o
d

ia
 d

e
 g

a
ra

n
tí
a

s 
d

e
 c

u
m

p
lim

ie
n

to
 y

 d
e

 

p
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n

Inicio

01. Presenta la 

garantía de 

participación o 

de cumplimiento

02. Ingresa 

garantía al 

sistema

03. Imprime 

recibo de 

garantía 

Genera 

recibo.

04. Entrega 

recibo a la 

persona que 

remitió la 

garantía

05. Firma el 

recibo haciendo 

constar que se 

le hizo entrega 

de la garantía

06. Fotocopia la 

garantía y 

distribuye las 

copias del 

recibo

07. Distribuye 

las copias de 

recibos y copias 

de garantía 

08. Anota 

garantía en una 

bitácora.

09. Entrega el 

documento 

original de la 

garantía 

10. Recibe  el 

documento

y firma la bitácora 

del funcionario. 

Incluye esta 

garantía en la

caja fuerte 

11. Al final del 

mes, imprime un 

reporte del 

sistema con las 

garantías de 

cumplimiento y 

participación 

Genera 

reporte

12. Entrega el 

reporte de 

SIFCO con   las 

garantías  de 

participación y 

cumplimiento. 

Firma este  

“hecho por”. 

1
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Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de 

tesorería

 

2/2

Jefe del Departamento de 

Tesorería Asistente de tesorería

Pr
oc

ed
im

ien
to

 N
o.

 0
1.

01
. G

ar
an

tía
s d

e 
pa

rti
cip

ac
ión

 y 
cu

m
pli

m
ien

to
. N

o 
01

.0
1.

01
 R

ec
ibo

 y 
cu

sto
dia

 d
e 

ga
ra

nt
ía

s d
e 

cu
m

pli
m

ien
to

 y 
de

 

pa
rti

cip
ac

ión

13. Revisa el 

reporte con el 

listado de 

garantías y 

firma «revisado 

por».

¿Inconsisten-

cias?

Sí No

11

14. El último día 

hábil del mes, 

imprime reporte   

con todas las 

garantías que 

vencen el mes 

siguiente 
15. Ingresa 

garantías en la caja 

de seguridad del 

banco  y traslada a 

tesorería las 

próximas a vencer. 16. Imprime un 

reporte  para 

ubicar las 

garantías  que ya 

vencieron y 

traslada de caja  

Tesorería a 

Unidad de Archivo 

Institucional.

Fin.

1
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Procedimiento No. 01.01. Garantías de participación y cumplimiento No. 
01.01.02 Devolución de garantías de cumplimiento y participación 
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1/1

Oferente o proveedor Dirección Proveeduría Institucional

Asistente de Tesorería 

o 

Jefe del Departamento de Tesorería

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

N
o.

 0
1.

01
. G

ar
an

tía
s 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

y 
cu

m
pl

im
ie

nt
o.

01
.0

1.
02

 D
ev

ol
uc

ió
n 

de
 g

ar
an

tía
s 

de
 c

um
pl

im
ie

nt
o 

y 
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

01. Solicita la 

devolución de 

una garantía

Inicio.

02. Revisa que 

la garantía 

solicitada esté 

respaldada por 

un finiquito

¿Oferente 

adjudicado?

Si
No

Inicio

3. Revisa de 

manera diaria  

el módulo de 

devolución de 

garantías

¿Ubica una 

solicitud?

Si No

Fin
4. Aplica en 

sistema la 

opción 

devolución

5. Genera un 

documento  

recibo de 

devolución

Devoluci

ón

06. Imprime 

documento

07. Se realiza 

una serie de 

pasos para 

devolver la 

garantía

08. Firma el 

recibo de 

devolución  

como “hecho 

por”

09. Solicita  

cédula y coteja 

nombre y 

numero de 

cédula con lo 

indicado en el 

recibo de 

devolución

10. Recibe la 

garantía y 

firma el recibo 

de devolución 

como recibido

Fin

1

1
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Procedimiento No. 01.02. Pago a proveedores No. 01.02.01 Pago a 
proveedores por medio de transferencia electrónica 
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1/3

Departamento de Ejecución 
Presupuestaria

Jefe del Departamento de Tesorería 

O

Asistente de tesorería

Jefe del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria

Pro
ced

im
ien

to 
No

. 1
.02

. P
ago

 a p
rov

ee
do

res
. 0

1.0
2.0

1 P
ago

 a p
rov

ee
do

res
 po

r m
ed

io 
de

 tra
nsf

ere
nci

a e
lec

tró
nic

a.

Inicio

01. Remite el 
acuerdo de pago 

que
contiene el 
listado de 
facturas

02. Recibe el 
acuerdo de pago 
con las facturas

03. Revisa  
solicitudes de 

pago y sus 
facturas contra el 
listado acuerdo 

de pago 

¿Inconsistencias?

Si No

2

04. Realiza  
búsqueda de la 

factura o solicitud 
de pago

1
1

05. Clasifica las 
facturas 

dependiendo de 
la forma de pago

06. Incluye en el 
sistema el 
número de 

acuerdo de pago

07. Ingresa 
en el sistema y 
establece la forma 
en que va a ser 
cancelada

08. Ingresa en el 
sistema para 
agrupar por 
proveedor las 
facturas

09. Establece el 
centro de costo

1

2

3
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2/3

Jefe del Departamento de Tesorería 

O

Asistente de tesorería

Jefe del Departamento de Ejecución Presupuestaria

Pr
oc

ed
im

ien
to

 N
o. 

1.0
2. 

Pa
go

 a 
pr

ov
ee

do
re

s. 
01

.02
.01

 Pa
go

 a 
pr

ov
ee

do
re

s p
or

 m
ed

io 
de

 tr
an

sfe
re

nc
ia 

ele
ctr

ón
ica

10. El sistema  
agrupa por 
proveedor los 
grupos de facturas

11. Genera 
archivo con 
extensión 
«datos»

12. Cambia la 
extensión  a  

“XML”

¿Inconsistencia?

Sí No

13, Revisa al 
detalle el archivo 

“XML”

3
14. Cambia  la 
extensión  de 

“XML” a “datos”

2

1

15. Encripta el 
archivo

16. Ingresa a 
aplicación de 

archivos de datos 
que se van a 

cancelar

17. Completa  
formulario 

de pago masivo y 
anota en bitácora

18 Imprime 
formulario

19. Firman de 
manera 

mancomunada 
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3/3

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

Asistente de tesorería

Director ejecutivo 

y

Director de finanzas

Ejecutivo de cuenta del 
Ministerio de Hacienda

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
No

. 1
.0

2.
 P

ag
o 

a 
pr

ov
ee

do
re

s. 
01

.0
2.

01
 P

ag
o 

a 
pr

ov
ee

do
re

s p
or

 m
ed

io
 d

e 
tr

an
sf

er
en

cia
 e

le
ct

ró
ni

ca

2

20. Escanea el 
formulario y envía a 

Ministerio de 
Hacienda

21. Agrupa toda la 
información

22. Entrega el 
acuerdo de pago 

23. Revisan y firman 
el acuerdo de pago

24. Envía
comprobante de la 

liquidación

25. Revisa la 
liquidación de los 

pagos

26. Entrega 
documentación 
secretaria del 

Departamento de 
Tesorería

27 Recibe la 
documentación y 

archiva

Fin
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Procedimiento No. 01.02. Pago a proveedores No. 01.02.02 Pago de 
expropiaciones correspondientes a avalúos aceptados 
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1/5

Departamento de 
Ejecución 

Presupuestaria

Jefe del Departamento de 
Tesorería 

o

Asistente de tesorería

Jefe del 
Departamento de 

Ejecución 
Presupuestaria

Ministro de obras 
públicas y 

transportes

director ejecutivo.

director de finanzas

jefe del 
Departamento de 

Tesorería

 P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

No
. 1

.0
2.

 P
ag

o 
a 

pr
ov

ee
do

re
s. 

01
.0

2.
02

 P
ag

o 
de
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ac
io

ne
s c

or
re

sp
on

di
en

te
s a

 a
va

lú
os

 a
ce

pt
ad

os

Inicio

01. Remite  acuerdo 
de pago

con  facturas que lo 
componen

02. Recibe acuerdo

03. Revisa los 
documentos 

¿Faltan 
documentos?

Sí No

04. Realiza  
búsqueda sobre el 

documento

05. Verifica
si la expropiación 
fue aceptada o no 
por el beneficiario

1

1

2

2

06. Confecciona  
formulario

denominado 
solicitud de retiro

07. Imprime  
formulario

08. Firman de 
manera 

mancomunada el 
formulario

1

2
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
2/5

Jefe del Departamento de 
Tesorería 

O

Asistente de tesorería

Ejecutiva de cuenta del 
Ministerio de Hacienda

Secretaria del 
Departamento de 

Tesorería

Pr
oc

ed
im

ien
to

 N
o 

1.
02

. P
ag

o 
a p

ro
ve

ed
or

es
. 0

1.
02

.0
2 P

ag
o 

de
 ex

pr
op

iac
io

ne
s c

or
re

sp
on

di
en

te
s a

 av
alú

os
 ac

ep
ta

do
s

09. Escanea el 
formulario
y  envía al

Ministerio de 
Hacienda

10. Solicita al
Ministerio de 

Hacienda
 reporte de 

movimientos de 
solicitudes 

11. Envía el reporte 
de movimientos

12. Verifica que se 
encuentren 

depositados los 
retiros por 

expropiación

13. Realiza oficio

14. Registra el pago 
de la expropiación 

cancelada en el 
sistema

15. Los documentos  
los envía  a 

Contabilidad y las 
copias las archiva en  

Tesorería

2

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Manual de políticas operativas y procedimientos 
proceso de tesorería
 3/5

Jefe del Departamento de 
Tesorería 

o
Asistente de tesorería

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
N

o.
 1

.0
2.

 P
ag

o 
a 

pr
ov

ee
do

re
s.

 0
1.

02
.0

3.
 P

ag
o 

de
 e

xp
ro

pi
ac

io
ne

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 a

 a
va

lú
os

 n
o 

ac
ep

ta
do

s

11. Hacienda 
realiza el traslado 
de fondos de caja 
única  a la cuenta 
corriente del BCR

12. Verifica que 
se haya efectuado 

el traslado del 
monto  de las 

expropiaciones 
no aceptadas

13. Confecciona  
boleta de orden 
para el depósito 

judicial

14. Completa  
formulario para 
realización de  
transferencia 

bancaria

15. Escanea 
formulario de 
transferencia 
bancaria y se 

envía al
ejecutivo de 

cuenta del BCR

2

3
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

   Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
   4/5

Jefe del Departamento 
de Tesorería 

O

Asistente de tesorería

Ministro de Obras 
Públicas y Transportes

director ejecutivo

director de Finanzas

jefe del Departamento 
de Tesorería

Ministerio de 
Hacienda

Pro
ced

im
ien

to 
No

. 1
.02

. P
ago

 a p
rov

ee
do

res
. 0

1.0
2.0

2 P
ago

 de
 ex

pro
pia

cio
ne

s c
orr

esp
on

die
nte

s a
 av

alú
os 

ace
pta

do
s

25. Completa el 
formulario CU-004

26. Imprime el 
formulario y lo 

remite

27. Firman de 
manera 

mancomunada el 
formulario

28. Escanea el 
formulario 
y envía al 

Ministerio de 
Hacienda 

29. Realiza traslado 
de fondos de cuenta 

de caja única a  
cuenta corriente del 

BCR

30. Verifica que se 
haya efectuado el 

traslado

31. Confecciona  
boleta de orden 
para el depósito 

judicial

32. Completa  oficio 
para la realización 
de la transferencia 

bancaria

33. Escanea el oficio 
y se envía 

al ejecutivo de 
cuenta del Banco de 

Costa Rica

4

3
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
5/5

Jefe del Departamento 
de Tesorería 

O

Asistente de tesorería

Banco de Costa Rica
Mensajero del Banco 

de Costa Rica

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
No

. 1
.0

2.
 P

ag
o 

a 
pr

ov
ee

do
re

s. 
01

.0
2.

02
 P

ag
o 

de
 e

xp
ro

pi
ac

io
ne

s c
or

re
sp

on
di

en
te

s a
 a

va
lú

os
 a

ce
pt

ad
os

4

34. Realiza el 
depósito judicial

35. Envía
comprobante del 

depósito realizado

36. Entrega el 
comprobante de 

depósito
37. Recibe el 

comprobante de 
depósito

38. Confecciona  
oficio 

para  continuar con 
el proceso de 
expropiación

39. Realiza el 
registro contable de 
la salida del dinero 

en el sistema

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No. 01.02. Pago a proveedores No. 01.02.03. Pago de 
expropiaciones correspondientes a avalúos no aceptados 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/5

Departamento de 
Ejecución 

Presupuestaria

Jefe del Departamento de Tesorería 
O

Asistente de Tesorería

Jefe del 
Departamento de 

Ejecución 
Presupuestaria

Ministro de Obras 
Públicas y Transportes.

director Ejecutivo.

director de Finanzas.

jefe del Departamento de 
Tesorería

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
No

. 1
.0

2.
 P

ag
o 

a 
pr

ov
ee

do
re

s. 
01

.0
2.

03
. P

ag
o 

de
 e

xp
ro

pi
ac

io
ne

s c
or

re
sp

on
di

en
te

s a
 a

va
lú

os
 n

o 
ac

ep
ta

do
s

01. Remite 
acuerdo de pago 
correspondiente 
con las facturas 

que lo componen

inicio 02. Recibe el 
acuerdo de pago 

03. Revisa  
documentos  de 
expropiaciones 
del acuerdo de 

pago

¿Falta 
documentación?

Sí No

04. Realiza  
búsqueda sobre 

el documento que 
hace falta

05. Verifica en el 
oficio  

si la expropiación fue 
aceptada o no por el 

beneficiario

1 1

06. Suma
 las expropiaciones no 

aceptadas
por los beneficiarios

07. Confecciona  
formulario CU-004 

denominado 
solicitud de retiro

08. Imprime  
formulario y lo 

remite para 
firmar

09. Firman de 
manera 

mancomunada el 
formulario. 

10. Escanea el 
formulario y lo

envía al
Ministerio de 

Hacienda

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

  
Manual de políticas operativas y procedimientos 

proceso de tesorería.

 

2/5

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 N

o
. 
1

.0
2

. 
P

a
g

o
 a

 p
ro

v
e

e
d

o
re

s
. 
0

1
.0

2
.0

3
. 
P

a
g

o
 d

e
 e

x
p

ro
p

ia
c
io

n
e

s
 c

o
rr

e
s
p

o
n

d
ie

n
te

s
 a

 a
v
a

lú
o

s
 n

o
 

a
c
e

p
ta

d
o

s

11. Hacienda 

realiza el 

traslado de 

fondos de caja 

única  a la 

cuenta corriente 

del BCR

12. Verifica que 

se haya 

efectuado el 

traslado del 

monto  de las 

expropiaciones 

no aceptadas

13. Confecciona  

boleta de orden 

para el depósito 

judicial

14. Completa  

formulario para 

realización de  

transferencia 

bancaria

15. Escanea 

formulario de 

transferencia 

bancaria y se 

envía al

ejecutivo de 

cuenta del BCR

1

2
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
3/5

Jefe del Departamento de 
Tesorería 

o
Asistente de tesorería

Ejecutivo de cuenta 
del Banco de Costa 

Rica
Sistema del Banco de 

Costa Rica 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 N
o

. 1
.0

2
. P

ag
o

 a
 p

ro
ve

e
d

o
re

s.
 0

1
.0

2
.0

3
. P

ag
o

 d
e

 e
xp

ro
p

ia
ci

o
n

e
s 

co
rr

e
sp

o
n

d
ie

n
te

s 
a 

av
al

ú
o

s 
n

o
 a

ce
p

ta
d

o
s.

16. Conserva  
comprobantes 

con  documentos 
soporte

17.  Remite el 
comprobante 

depósito judicial 
del BCR

18. Recibe  
comprobante 
bancario del 

depósito 

19. Realiza oficio 
para trámite de 

expropiación

20. Ingresa al 
sistema para 

registrar la orden 
de pago

21. Envía  correo  
indicando que se 
realizó un trámite 
de transferencia

3

2
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
4/5

Secretaria del 
Departamento de 

Tesorería

Procuraduría General de la 
República

Departamento de 
Terrenos del 

M.O.P.T.

Dirección Jurídica del 
M.O.P.T.

Jefe del 
Departamento de 

Tesorería

o

asistente de tesorería

Director ejecutivo
Secretaria de la 

Dirección Ejecutiva

Juzgado Contencioso 
Administrativo y Civil 

del Ministerio de 
Hacienda

P
r
o

c
e

d
im

ie
n

t
o

 N
o

 1
.0

2
. 

P
a

g
o

 a
 p

r
o

v
e

e
d

o
r
e

s
. 

0
1

.0
2

.0
3

. 
P

a
g

o
 d

e
 e

x
p

r
o

p
ia

c
io

n
e

s
 c

o
r
r
e

s
p

o
n

d
ie

n
t
e

s
 a

 a
v
a

lú
o

s
 n

o
 

a
c
e

p
t
a

d
o

s

3

22. Los 
documentos  los 

envía  a 
Contabilidad y las 
copias las archiva 

en  Tesorería

23. En caso de que 
posterior al 

depósito judicial se 
solicite

Devolución del 
monto depositado

¿Devolución?

Sí No

Fin

24. Envía el 
expediente 

indicando los 
motivos 

de la 
devolución

25. Recibe 
expediente y  

oficio. Prepara 
oficio solicitando 
a CONAVI realizar 

gestión de
 la devolución de 
dinero al juzgado

26. Recibe el 
oficio y

redacta  oficio 
solicitando esta 

devolución

27. Recibe  oficio 
solicitando la 

devolución del 
dinero  al juzgado

28. Prepara oficio

29. Firma oficio y 
lo remite

30. Recibe oficio 
firmado 

y lo envía al 
Juzgado

31. Emite una 
resolución y  

notifica

4
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos 
proceso de tesorería
 
5/5

Jefe del Departamento de Tesorería

o

asistente de tesorería

Pro
ced

im
ien

to 
No

. 1
.02

. P
ag

o a
 pr

ov
ee

do
res

. 0
1.0

2.0
3. 

Pa
go

 de
 ex

pro
pia

cio
ne

s c
orr

esp
on

die
nte

s a
 av

alú
os 

no
 

ace
pta

do
s

32. Solicita al 
banco por medio 

de oficio la 
transferencia de 

los fondos

33. Completa 
formulario CU-

004  «solicitud de 
retiro» y registra 
el ingreso en el 

sistema

34.  Verificado  el 
traslado de los 

montos, solicita el 
documento del 

traslado

35. Confecciona  
oficio 

comunicando  el 
depósito

FIn

4
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No. 01.02. Pago a proveedores. No 01.02.04. Pago de 
servicios públicos 
 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/3

Departamento de 
Ejecución 

Presupuestaria

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Jefe del 
Departamento de 

Ejecución 
Presupuestaria

Pr
oc

ed
im

ien
to

 N
o.

 1.
02

. P
ag

o a
 pr

ov
ee

do
re

s. 
01

.0
2.

04
. P

ag
o d

e s
er

vic
io

s p
úb

lic
os

Inicio

01. Remite 
acuerdo de pago 
con las facturas 

que lo componen

02. Recibe el 
acuerdo de pago 
con las facturas

03. Revisa 
documentos de 

acuerdo de pago 
de servicios 

públicos 

¿Falta 
documenta-

ción?

Sí No

04. Realiza una 
búsqueda sobre 
el documento

1

1

05. Verifica que 
las facturas  

fueran canceladas 
mediante el 
sistema PAR

¿Cancelado en 
sistema?

Sí

No

06. Ingresa al 
sistema 

selecciona la 
orden y establece 
la forma en que 
se va cancelar

07. Genera la 
orden de pago

Fin

2

1

2
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
2/3

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Encargado de caja chica

Pr
oc

ed
im

ien
to

 N
o. 

1.0
2. 

Pa
go

 a 
pr

ov
ee

do
re

s. 
01

.02
.04

. P
ag

o d
e s

er
vic

ios
 pú

bli
co

s

08. Entrega a un 
Encargado de 
Caja Chica, las 

facturas  a 
cancelar y los 

cheques 

09. Extrae el 
cheque 

correspondiente 
de

la caja fuerte

10. Completa la 
información de  

bitácora de 
entrega de 

cheques

 11. Remite 
formulario de 
cheque y los 

documentos del 
pago

12. Recibe el 
formulario  y los 
documentos   del 
pago  y  firma la 

bitácora

13. Realiza la 
matrícula del 

cheque

14. Realiza la 
matrícula del 

cheque

15. Completa 
“Control de 

cheques enviados 
a firmar”

16. Remite 
formulario  y los 
cheques de pago

17. Revisa los 
cheques y su 

documentación 
soporte

¿Inconsistencia?

Sí No

18. Confecciona 
de nuevo el 

cheque

3
2

1

3
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
3/3

Jefe del Departamento 
de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Director de Finanzas 

o

director ejecutivo

Ministro de Obras 
Públicas y 
Transportes

director ejecutivo

director de Finanzas

jefe del 
Departamento de 

Tesorería

Mensajeros
Secretaria del 

Departamento de 
Tesorería

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
N

o.
 1

.0
2.

 P
ag

o 
a 

pr
ov

ee
do

re
s.

 0
1.

02
.0

4.
 P

ag
o 

de
 se

rv
ic

io
s p

úb
lic

os

2

19. Completa  
bitácora para la 

entrega de cheques 
que van a ser 

firmados

20. Entrega los 
cheques, la 

documentación 
soporte y 

formularios

21.Recibe 
cheques y  firma 

bitácora, 
revisa  cheques y 

su 
documentación 

¿Inconsistencia?

Sí No

3

22. Remite  
cheques para 

firmar de manera 
mancomunada

23. Reciben 
cheques y firman 

bitácora

24. Firman de 
manera 

mancomunada 
los cheques

25. Entrega 
cheques a 

mensajeros 

26. Recibe cheque 
y firma

“recibido por” 
Se lleva cheque 
para cancelar el 

mismo

27. Entrega el 
cheque o lo 

deposita

28. Entrega el  
comprobante del 

cheque y la 
factura soporte 

del pago

29. Revisa  que el 
comprobante  y  la 

factura soporte, 
evidencien que se 

efectuó el pago

30. Archiva los 
comprobantes del 

cheque

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento No. 01.03.  Pagos de caja chica. No. 01.03.01.01 Recibo de 
proformas de proveedores 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/1

Departamento que 
entrega la proforma

Encargado de caja chica

Jefe del Departamento 
de Tesorería 

o

 asistente de tesorería

Pro
ce

dim
ien

to 
No

. 0
1.0

3. 
 Pa

go
s d

e c
aja

 ch
ica

. 0
1.0

3.0
1.0

1 R
ec

ibo
 de

 pr
ofo

rm
as 

de
 pr

ov
ee

do
res

Inicio

01. Confecciona  
oficio  indica que 
se hace entrega 
de una proforma 
para una compra

02. Entrega  oficio 
de solicitud del 

adelanto de 
efectivo

03. Recibe  oficio 
y revisa. Verifica 
que el proveedor  
sea creado con 
anterioridad

    ¿Proveedor 
creado con

  anterioridad?

Sí No

04. Solicita creación 
del proveedor en el 
sistema

1

05. Crea el 
proveedor en el 
sistema Sifco

06. Ingresa en el 
sistema la 

solicitud de 
anticipo de 

proveedores.

Fin

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No. 01.03. Pagos de caja chica. No. 01.03.01.02. Pago a 
proveedores por medio de cheque con proforma enviada de antemano 

  

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de 
tesorería
 
1/2

Encargado de caja 
chica

Jefe del Departamento de 
Tesorería

Pro
ce

dim
ien

to 
No

. 0
1.0

3. 
 01

.03
.01

.02
 Pa

go
 a 

pro
ve

ed
ore

s p
or 

me
dio

 de
 ch

eq
ue

 co
n p

rof
orm

a e
nv

iad
a d

e a
nte

ma
no

01. Confecciona la 
orden de pago

Inicio

02. Confecciona 
el cheque

03. Verifica  en el 
auxiliar de bancos 

que se haya 
registrado la 
transacción

04. Completa  
formulario  
“control de 

cheques enviados 
a firmar»

05. Remite 
formulario junto 

con cheques y 
documentación

06. Revisa  
cheques y su 

documentación 
soporte

¿Inconsisten-
cias?

Sí No

07.  Anula cheque y 
confecciona de 

nuevo el cheque 
que fue anulado

1
1

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
2/2

Encargado de caja chica

Jefe del Departamento 
de Tesorería

o 

asistente de tesorería

Director de Finanzas 

o

director ejecutivo

Ministro de Obras 
Públicas y Transportes.

director ejecutivo.

director de Finanzas.

jefe del Departamento 
de Tesorería.

Secretaria del 
Departamento de 

Tesorería

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 N
o

. 
0

1
.0

3
. 

 0
1

.0
3

.0
1

.0
2

 P
a

go
 a

 p
ro

ve
e

d
o

re
s 

p
o

r 
m

e
d

io
 d

e
 c

h
e

q
u

e
 c

o
n

 p
ro

fo
rm

a
 e

n
vi

a
d

a
 d

e
 a

n
te

m
a

n
o

08. Completa la 
bitácora para la 

entrega de 
cheques

09. Remite los 
cheques y 

documentación 
soporte y 

formulario

10. Firma  
bitácora para  

cheques que van 
a ser firmados,

revisa los cheques

¿Inconsistencias?
Sí No

11. Pasa los 
cheques para su 
respectiva firma

12. Firman la 
bitácora 

como recibido.
Proceden a firmar 

los cheques 

1

13. Entrega los 
cheques de pago 
a los proveedores

14. Archiva 
comprobantes 

originales y copias 
del cheque

Fin

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento  No. 01.03 Pagos de caja chica.  No. 01.03.02. Pago de 
facturas a proveedores que no fueron ingresadas de manera previa con la 
proforma 

 
Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/3

Departamento que 
adquirió bien o 

servicio
Encargado de caja chica 

Pro
ced

imi
ent

o  N
o. 0

1.0
3 P

ago
s d

e c
aja

 ch
ica

.  0
1.0

3.0
2. P

ago
 de

 fac
tur

as 
a p

rov
eed

ore
s q

ue 
no 

fue
ron

 ing
res

ada
s d

e m
ane

ra p
rev

ia c
on 

la p
rof

orm
a

Inicio

01. Entrega la 
factura con dos 

proformas 02. Recibe la 
factura y revisa

¿Inconsisten-
cia?

Sí No

1

03. Devuelve la 
factura .

04. Corrige la 
inconsistencia 

05. Incluye  
factura en el 

sistema. 

06. Prepara la 
solicitud de pago.

07. Prepara la 
orden de pago. 

¿Pago con 
cheque?

Sí No

2

1

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
2/3

Encargado de caja chica 
Jefe de departamento de 

Tesorería
Director de Finanzas

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
 N

o.
 0

1.
03

 P
ag

os
 d

e 
ca

ja
 c

hi
ca

.  
01

.0
3.

02
. P

ag
o 

de
 fa

ct
ur

as
 a

 p
ro

ve
ed

or
es

 q
ue

 n
o 

fu
er

on
 in

gr
es

ad
as

 d
e 

m
an

er
a 

pr
ev

ia
 c

on
 la

 p
ro

fo
rm

a

08. Confecciona  
transferencia en  

sistema del banco

09. Efectúa el 
registro contable 

en el sistema

10. Comunica
 la transferencia 

por aprobar y 
remite 

documentación

11. Recibe 
documentación y 

aprueba 
transferencia

12. Recibe 
documentación y 

aprueba 
transferencia

13. Efectúa el 
reintegro de caja 

chica

14. Imprime 
cheque

15. Completa  
formulario  “Control 
de cheques enviados 

a firmar”

16. Remite 
formulario,  cheques y 

su documentación

17. Revisa  cheques 
y su documentación 

soporte. Anula 
cheque con 

inconsistencias

¿Inconsisten-
cias?

Sí No

18. Confecciona 
de nuevo el 

cheque que fue 
anulado

3

19. Completa  
bitácora para  

entrega de 
cheques

20. Remite  
cheques, 

documentación 
soporte y  

formulario

21. Firma la 
bitácora  

revisa los cheques 
y su 

documentación

1

2

3

Fin2
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

 
 

  Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
  3/3

Encargado de caja 
chica 

Jefe del Departamento 
de Tesorería

Director de Finanzas

Ministro de Obras 
Públicas y Transportes

director ejecutivo

director de Finanzas

jefe del Departamento 
de Tesorería

Secretaria del 
Departamento de 

Tesorería

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

  
N

o
. 

0
1

.0
3

 P
a

g
o

s 
d

e
 c

a
ja

 c
h

ic
a

. 
 0

1
.0

3
.0

2
. 

P
a

g
o

 d
e

 f
a

ct
u

ra
s 

a
 p

ro
v
e

e
d

o
re

s 
q

u
e

 n
o

 f
u

e
ro

n
 i

n
g

re
sa

d
a

s 
d

e
 m

a
n

e
ra

 p
re

v
ia

 c
o

n
 l

a
 

p
ro

fo
rm

a

¿Cheques mal 
confecciona-

dos?

Sí
No

3

22. Remite para 
firmar de forma 
mancomunada

23. Recibe 
cheques y firman 

bitácora

24. Firman de 
manera 

mancomunada

25. Entrega los 
cheques de pago 
a los proveedores

 26. Documentos 
y el soporte del 

cheque se 
archivan

Fin

2
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento  No. 01.03.03. Registro de cheques en el banco (datos del 
cheque) 

 

Procedimiento  No. 01.03.04. Registro de cheques anulados debido a que no 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/1

Asistente de tesorería

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

 N
o.

 0
1.

03
.0

3.
 R

eg
is

tr
o 

de
 c

he
qu

es
 e

n 
el

 b
an

co
 (

da
to

s 
de

l c
he

qu
e)

01. Ingresa a la 
página web del 

BCR y selecciona 
la opción 

“cheques”

02. Escoge la 
opción “reportes 

de cheques 
emitidos” y 

presiona 
“aceptar” 

03.Verifica que los 
datos sean correctos 

y si están bien 
presiona la opción 

“aceptar”

FIn

Inicio

¿Anomalías?

Sí No

1

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

son requeridos 

 

  
Manual de Políticas Operativas y Procedimientos Proceso de 

Tesorería.

 

1/1

Funcionario que solicitó la 

confección de un cheque

Asistente de Tesorería distinto del 

que previamente había 

confeccionado el cheque

01
.0

3.
04

 R
eg

is
tro

 d
e 

ch
eq

ue
s 

an
ul

ad
os

 d
eb

id
o 

a 
qu

e 
no

 s
on

 re
qu

er
id

os

Inicio

01. Informa a la 

Asistente de 

Tesorería que no 

va a requerir del 

cheque solicitado

02. Ingresa en el 

módulo de 

Tesorería, en  

Anulación de 

Cheques y 

presiona anular

03 Revisa que se 

reverso el 

movimiento en 

modulo de 

Bancos.

04. Ingresa en el 

la página web del 

BCR, y verifica los 

datos.

05. Mutila cheque 

y lo sella como 

anulado.. 

06. Archiva el 

cheque en el lugar 

correspondiente

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento  No. 01.04 Pago de viáticos giras dentro del país. No. 01.04.01 
Adelanto de viáticos giras dentro país 
  

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería

1/1

Departamento que solicita 

el adelanto

Funcionario que 

solicita adelanto de 

viáticos

Encargado de caja 

chica

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

  
N

o
 0

1
.0

4
 P

a
g

o
 d

e
 v

iá
tic

o
s 

g
ir
a

s 
d

e
n

tr
o

 d
e

l p
a

ís
. 
 0

1
.0

4
.0

1
 A

d
e

la
n

to
 d

e
 

vi
á

tic
o

s 
g

ir
a

s 
d

e
n

tr
o

 p
a

ís

Inicio

01. Solicita  

adelanto de 

viáticos por medio 

de formulario

02. Remite 

formulario 

autorización de 

adelanto

03. Recibe  

formulario

y revisa

04. Ingresa en el 

sistema el 

adelanto de 

viáticos

05. Confecciona  

cheque o realiza  

transferencia

06. Adjunta el 

formulario al 

cheque o 

transferencia

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento  No. 01.04 Pago de viáticos giras dentro del país. No. 01.04.02 
Liquidación de viáticos giras dentro del país 

  

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de 
tesorería
 
1/1

Funcionario al que se le 
van a liquidar los viáticos

Encargado de caja chica

Pr
oc

ed
im

ien
to

  N
o.

 01
.04

 Pa
go

 de
 vi

át
ico

s g
ira

s d
en

tro
 de

l p
aís

.  0
1.0

4.0
2 L

iqu
ida

ció
n d

e v
iát

ico
s g

ira
s d

en
tro

 de
l p

aís

Inicio.

01. Completa formulario 
de liquidación de 

viáticos y 
adjunta comprobantes 

02. Recibe 
formulario y 
documentos

03. Revisa 
formulario y 
documentos

04. Verifica la 
existencia de 

inconsistencias

¿Inconsisten-
cias?

Si No

1

05. Prepara  
liquidación de 
gastos de los 

viáticos

06. Efectúa el 
reintegro de caja 

chica

Fin

1



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

200 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

Procedimiento  No. 01.05 Pago de viáticos giras fuera del país. No. 01.05.01 
Adelanto de viáticos giras fuera del país 
 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/1

Funcionario que solicita 
adelanto de viáticos

Jefe del Departamento de Tesorería

o

asistente de tesorería

Pro
ced

imi
ent

o  N
o. 0

1.0
5 P

ago
 de

 viá
tico

s g
ira

s fu
era

 de
l pa

ís. 
 01

.05
.01

 Ad
ela

nto
 de

 viá
tico

s g
ira

s fu
era

 de
l pa

ís

01. Suministra 
proforma de 

tiquete aéreo, 
viáticos y el 

itinerario

Inicio

02. Recibe  
documentación y 
realiza solicitud 
de adelanto de 
viáticos en el 

sistema

03. Entrega la 
solicitud de 
adelanto de 

viáticos
04. Recibe  

solicitud  y realiza 
las gestiones 

para  aprobación 
en el Consejo de 
Administración

05. Recibe
acuerdo tomado 
por el Consejo de 

Administración

06. Incluye la 
aprobación en el 

sistema

07. Incluye la 
solicitud de pago 
en un acuerdo de 

pago

08. Confecciona  
transferencia 

a la cuenta de la 
agencia de viajes

09.  Realiza  
anticipo por el 

resto de viáticos 
del viaje

10. Incluye la 
solicitud de pago 
en un acuerdo de 

pago

11. Prepara el 
acuerdo de pago

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento  No. 01.05 Pago de viáticos giras fuera del país. No. 01.05.02 
Liquidación de viáticos giras fuera del país 
 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/1

Funcionario al que se le 
van a liquidar los viáticos

Jefe del 
Departamento de 

Tesorería

o

asistente de tesorería

Director ejecutivo del 
Conavi

O

vicepresidente 
Consejo de 

Administración

Pr
oc

ed
im

ien
to

  N
o.

 01
.0

5 P
ag

o 
de

 vi
át

ico
s g

ira
s f

ue
ra

 d
el 

pa
ís.

  0
1.

05
.0

2 L
iq

ui
da

ció
n 

de
 vi

át
ico

s g
ira

s f
ue

ra
 d

el 
pa

ís

01. Entrega los 
documentos de 
liquidación de 

viáticos

Inicio

02. Entrega 
formulario de 
liquidación de 

viáticos

03. Firma formulario 
de liquidación de 

viáticos

04. Revisa  
formulario y lo  

aprueba

05. Entrega
formulario

debidamente 
aprobado

06. Recibe
 liquidación de 

viáticos e
Incluye  en un 

acuerdo de pago

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento  No. 01.06 Adelantos de efectivo. No. 01.06.01 Generación del 
adelanto de efectivo 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/1

Departamento que 
solicita el adelanto de 

efectivo

Funcionario que solicita 
adelanto de efectivo

Encargado de caja 
chica

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
 N

o 
01

.0
6 

Ad
el

an
to

s d
e 

ef
ec

tiv
o.

 0
1.

06
.0

1 
Ge

ne
ra

ci
ón

 d
el

 a
de

la
nt

o 
de

 e
fe

ct
iv

o

Inicio

01. Por medio de  
oficio

solicita   un 
adelanto de efectivo

02. Entrega el oficio 
de solicitud del 

adelanto 

03. Recibe el oficio   
y revisa que  esté 

bien confeccionado

04. Genera en el 
sistema el anticipo.  
Imprime formulario 

de vale de caja

05. Entrega el 
adelanto   

y solicita la firma en 
el formulario

06. Firma el 
formulario de vale 

de caja chica

07. Salvaguarda   
formulario de vale 
de caja y entrega 

copia al solicitante

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

Procedimiento  No. 01.06 Adelantos de efectivo. No. 01.06.02 Liquidación del 
adelanto de efectivo 
 
Manual de políticas operativas y procedimientos proceso 
de tesorería
 
1/1

Funcionario al que se le 
van a liquidar los viáticos

Encargado de caja chica

Pro
ced

imi
ent

o  N
o. 0

1.0
6. 0

1.0
6.0

2 L
iqu

ida
ció

n d
el a

del
ant

o d
e e

fec
tivo

Inicio

01. Proporciona  
documentos que 

soportan la 
liquidación del 

adelanto

02. Recibe 
los documentos de 
la liquidación del 

adelanto

03. Revisa la 
liquidación 

¿Inconsisten-
cias?

Sí No

1

04. Prepara la 
liquidación de 
adelantos de 

efectivo

05. Revisa que se 
haya aplicado de 

manera correcta la 
liquidación del 

anticipo

Fin

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Procedimiento No. 01.06 Adelantos de efectivo. No. 01.06.03 Reintegros de 
efectivo de caja chica 
 

  

Manual de Políticas Operativas y Procedimientos Proceso de Tesorería.

 

1/1

Sistema de Tesorería

Asistente de Tesorería 

distinto del que previamente 

había confeccionado el 

cheque

Asistente de Tesorería 

distinto de quien efectuó 

reintegro de efectivo o Jefe 

de Tesorería

01
.0

6 
Ad

el
an

to
s 

de
 e

fe
ct

iv
o.

 0
1.

06
.0

3 
Re

in
te

gr
os

 d
e 

ef
ec

tiv
o 

de
 c

aj
a 

ch
ic

a

Inicio

01. Envía una 

alerta de que se 

requiere reintegrar 

efectivo.

02. Verifica la 

urgencia de 

reintegrar efectivo 

a la caja chica.

. Necesidad de 

Reintegro

Si No

03 Necesidad de 

reintegro.

04. Ingresa al 

módulo de 

Tesorería e 

ingresa el 

reintegro y el 

numero.

Fin

05. Traslada la 

documentación  

del reintegro al 

aprobador.

06. Recibe la 

documentación e 

ingresa al módulo 

de Tesorería para 

la aprbación.

Aprueba

Si No

07. Revisa que se 

haya efectuado el 

traslado del 

reintegro a 

Preparación de 

Órdenes de Pago
3

Fin



PRO-25-50.20.4-01 
Manual de P y P: Departamento de Tesorería 

  

205 

 

Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No.  01.07 Creación de proveedores en el sistema Sifco 
  

Manual de Políticas Operativas y Procedimientos 

Proceso de Presupuesto.

 

1/1

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

Asistente de Tesorería

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

N
.  

01
.0

7 
C

re
ac

ió
n 

de
 p

ro
ve

ed
or

es
 e

n 
el

 s
is

te
m

a 
S

IF
C

O
. 

Inicio

01. Ingresa al sistema 

SIFCO e ingresan el 

numero de cedula 

jurídica o física del 

proveedor así como el 

nombre.

02. Ingresa al sistema 

selecciona la cuenta 

deudas comerciales 

por adquisición de 

servicios cuentas por 

pagar” y presiona  

modifica.

03. Ingresa al sub módulo 

de Parametrización de 

Tesorería y presiona  

“cuentas destino para 

pago por transferencia” y 

completa los datos 

solicitados.

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento  No. 01.08 Administración de impuestos. No. 01.08.01 Pagos 
de impuesto sobre la renta mensual 
 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/1

Dirección Gestión del 
Recurso Humano 

Secretaría de Actas

Jefe Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Pro
ced

im
ien

to 
 No

. 0
1.0

8 A
dm

ini
str

aci
ón

 de
 im

pu
est

os.
 01

.08
.01

 Pa
go

s d
e i

mp
ue

sto
 so

bre
 la

 re
nta

 m
en

sua
l

Inicio

01. Envía  detalle 
de las retenciones 

del impuesto 
sobre la renta por 

salario

02. Entrega  
cuadro en  

“Excel” de   dietas 
a cancelar, en 

donde se muestra 
el 15 % del 
impuesto

03. Confecciona  
cuadro en  

“Excel” con las 
distintas 

retenciones a 
pagar tomadas 
del modulo de 

tesorería

04. Extrae del 
módulo de 

cuentas por pagar 
el monto de las 
retenciones de 

proveedores

05. Compara la 
información 

generada entre 
módulo de 

tesorería y cuentas 
por pagar

06. Realiza  pago 
de  retenciones 
en la fuente  del  
2 % del pago a 
proveedores

07. Realiza el pago de 
retenciones en la 

fuente a los salarios y  
dietas

08. Envía los 
comprobantes  al 

Contabilidad y 
archiva una copia 
de comprobantes

09. Aplica en el 
sistema el pago 

de renta del mes

10. Ingresa en el 
sistema y 

confirma la 
transacción

11. Registra por 
aparte el 

impuesto de las 
retenciones  de 
salarios y dietas 
dependiendo del 

fondo

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

Procedimiento  No. 01.08 Administración de impuestos. No. 01.08.02 Envío 
de declaraciones informativas anuales 

 
Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de 
tesorería
 
1/1

Jefe Departamento de Tesorería 

O

asistente de tesorería

Dirección de Gestión del 
Recurso Humano

Pro
ced

imi
ent

o  N
o. 0

1.0
8 A

dm
inis

tra
ció

n d
e im

pu
est

os.
 01

.08
.02

 En
vío

 de
 de

cla
rac

ion
es 

inf
orm

ati
vas

 an
ual

es

Inicio

01. Genera en 
sistema «reportes 
declaración pago 

renta”

02. Revisa reporte del 
sistema contra los 
pagos realizados a 

proveedores 
(retención 2 % de 

impuesto)

03. Realiza 
declaración D-150 
declaración anual 

de retenciones

04. Solicita
 la planilla de 

salarios mensuales 
del periodo 

05. Entrega la 
información

06. Confecciona 
una tabla 

dinámica con la 
información

07. Coteja
 información   tabla 
dinámica,  con  las 

declaraciones 
mensuales 

Confecciona 
declaración 
informativa 

D-152 declaración 
anual de salarios y 

dietas

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

Procedimiento No. 01.08 Administración de impuestos. No. 01.08.03 
Certificación de impuesto de renta 
 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería.

 

1/1

Proveedor

Jefe Departamento 

de Tesorería 

o

Asistente de Tesorería

Secretaria del 

Departamento de 

Tesorería

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

 N
o.

01
.0

8 
A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
de

 im
pu

es
to

s.
 0

1.
08

.0
3 

C
er

tif
ic

ac
ió

n 
de

 im
pu

es
to

 d
e 

re
nt

a

Inicio.

01. Solicita la 

certificación del 

impuesto de renta

02. Genera  

“reportes 

declaración pago 

renta” detallado

03. Confecciona 

oficio con la 

certificación

05. Entrega 

original a 

proveedor y se 

conserva una 

copia

04. Realiza copia 

a la certificacion

06. Firma el 

recibido en la 

copia de la 

certificación

07. Archiva  copia 

de  certificación

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No. 01.09 Pagos relacionados con planillas. No. 01.09.01 Pago 
de planillas de empleados 
 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/2

Dirección Gestión del 
Recurso Humano

Jefe del Departamento 
de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Ministro de Obras 
Públicas y Transportes

director ejecutivo

director de Finanzas

jefe del 
Departamento de 

Tesorería

Pro
ce

dim
ien

to 
 No

. 0
1.0

9 P
ag

os
 re

lac
ion

ad
os

 co
n p

lan
illa

s. 0
1.0

9.0
1 P

ag
o d

e p
lan

illa
s d

e e
mp

lea
do

s

Inicio

01. Genera  por 
medio del sistema la

planilla quincenal 
con extensión 

«datos» 

02. Cambia  
extensión del 

archivo “datos” a  
“xml”

03. Imprime el 
archivo

04. Cambia  
extensión del 

archivo “datos» a 
“xml»

05. Confecciona  
oficio  que indica el 
monto total a pagar

06. Ingresa
aplicación del 
Ministerio de 
Hacienda para 

generar los montos 
a pagar

07. Completa 
formulario CU-005 

08. Imprime el 
formulario  y  

direcciona hacia los 
que lo van a firmar

09. Firman de 
manera 

mancomunada

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería

 

2/2

Jefe del 

Departamento de 

Tesorería 

o

asistente de tesorería

Ministerio de Hacienda

Jefe del 

Departamento de 

Tesorería 

o

asistente de tesorería

Secretaria del 

Departamento de 

Tesorería

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
  
N

o
. 
0

1
.0

9
 P

a
g

o
s
 r

e
la

c
io

n
a

d
o

s
 c

o
n

 p
la

n
il
la

s
. 
0

1
.0

9
.0

1
 P

a
g

o
 d

e
 p

la
n

il
la

s
 d

e
 

e
m

p
le

a
d

o
s

1

10. Escanea el 

formulario

y adjunta archivo 

encriptado de datos 

y lo remite.

11. Remite “reporte de 

movimientos” luego de 

haber recibido el 

traslado de fondos. 

12. Recibe reporte  y 

lo traslada junto con la 

documentación de la 

planilla.

13. Copia los 

documentos  de la 

planilla, envía los 

originales a contabilidad 

y las copias a tesorería.

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No. 01.09 Pagos relacionados con planillas. No. 01.09.02 Pago 
de deducciones relacionadas con la planilla 
 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/2

Dirección Gestión del Recurso 
Humano

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Dirección Gestión del Recurso 
Humano

Ministro de Obras Públicas y 
Transportes.

director ejecutivo.

director de Finanzas.

jefe del Departamento de 
Tesorería

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
 N

o.
 0

1.
09

 P
ag

os
 re

lac
io

na
do

s c
on

 p
lan

illa
s. 

01
.0

9.
02

 P
ag

o 
de

 d
ed

uc
cio

ne
s r

el
ac

io
na

da
s c

on
 la

 p
lan

illa

Inicio

01. Genera por medio 
del sistema

las
deducciones en  un  

archivo de extensión 
“datos

02.  Cambia la 
extensión del 

archivo “datos” a  
“xml”

03. Imprime archivo

04. Cambia 
extensión «xlm» a 

«datos» del archivo

05. Confecciona  
oficio en el que 
indica el monto 

total de 
deducciones

06. Ingresa
al sistema y anota el  

dígito verificador

07. Completa el 
formulario CU-005 

08. Imprime el 
formulario CU-005

09. Firman de 
manera 

mancomunada el 
formulario

10. Escanea formulario y 
envía con  archivo 

encriptado al Ministerio 
de Hacienda

¿Primera 
planilla?

Sí No

Fin
1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
2/2

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Ministro de Obras Públicas y 
Transportes

director ejecutivo

director de Finanzas

jefe del Departamento de 
Tesorería

Ministerio de Hacienda

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
 N

o.
 0

1.
09

 P
ag

os
 re

la
cio

na
do

s c
on

 p
la

ni
lla

s. 
01

.0
9.

02
 P

ag
o 

de
 d

ed
uc

cio
ne

s r
el

ac
io

na
da

s c
on

 la
 p

la
ni

lla

1

11. Para las 
retenciones del 

fondo de 
pensiones se llena 
el formulario CU-

004 

12. Imprime el 
formulario CU-

004 

13. Firman de 
manera 

mancomunada el 
formulario

14. Escanea el 
formulario CU-
004 y se envía 
Ministerio de 

Hacienda
15. Realiza el 
traslado de 
fondos de la 

cuenta de caja 
única  a la cuenta  

del banco 

16. Verifica que 
se haya efectuado 
el traslado de las 

deducciones 

17. Remite el 
“reporte de 

movimientos” de  
traslado

18. Confecciona  
oficio  a 

Contabilidad
indicando el 

traslado de fondos

19. Realiza el 
registro contable 

de la salida del 
dinero

20. Las 
retenciones de  

salario, se 
cancelan por 

separado

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento  No. 01.09 Pagos relacionados con planillas. No. 01.09.03 
Pago de embargos (pensiones alimentarias u otros) 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería

 

1/1

Jefe del Departamento 

de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Ministro de Obras 

Públicas y 

Transportes

director ejecutivo

director de Finanzas

jefe del Departamento 

de Tesorería

Banco de Costa Rica
Mensajero del Banco 

de Costa Rica

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 N
o

. 
0

1
.0

9
 P

a
g

o
s 

re
la

ci
o

n
a

d
o

s 
co

n
 p

la
n

ill
a

s.
 0

1
.0

9
.0

3
 P

a
g

o
 d

e
 e

m
b

a
rg

o
s Inicio

01. Prepara un 

oficio con las 

especificaciones 

del embargo

02. Firman de 

manera 

mancomunada 

el oficio

03. Escanea el 

oficio y envía al 

ejecutivo de 

cuenta   

del Banco de 

Costa Rica

04. Realiza el 

traslado de 

fondos de la 

cuenta del 

juzgado

05. Envían

comprobante 

del depósito 

realizado

06. Entrega el 

comprobante de 

depósito

07. Recibe el 

comprobante

08. Realiza el 

registro contable

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 

Procedimiento  No. 01.10.01 Elaboración del flujo de caja 
 

 

 

Manual de políticas operativas y procedimientos 
proceso de tesorería
 
1/2

Jefe del Departamento de Tesorería
Pr

oc
ed

im
ien

to
  N

o.
 01

.1
0.

01
 El

ab
or

ac
ió

n 
de

l f
lu

jo
 d

e c
aja

Inicio

01.  Varía  las 
fechas del 

formulario  a las 
que corresponde 

el flujo de caja

02. Modifica el 
saldo inicial 

bancario 

03. Incluye  
ingresos  

correspondientes 
a peajes y pesajes

04. Incluye  
egresos 

efectuadas por 
medio de cuentas 

del Banco de 
Costa Rica

05. Incluye el 
saldo inicial en 

caja única

06. Se incluye 
ingresos distintos 
a los corrientes

07.Se incluyen 
gastos  que no 

fueron   
efectuadas en el 

BCR

08. Utiliza 
formulario CU-

003 autorización 
débitos directos 

para realizar 
traslado a caja 

única

1
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería

 

2/2

Jefe del Departamento 

de Tesorería
Director de Finanzas

Ejecutivos de caja 

única del Ministerio de 

Hacienda

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

  
N

o
. 
0

1
.1

0
.0

1
 E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 d

e
l f

lu
jo

 d
e

 c
a

ja

1

09. Remite el 

flujo de caja 

10. Revisa el 

flujo de efectivo 

11. Envía 

archivo del flujo 

con los datos 

al Ministerio de 

Hacienda.

12. Recomienda 

ajustes  en los 

casos que 

existan 

sobregiros. 

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No. 02. Registro de ingresos monetarios. No. 02.01 Registro 
de depósitos 

   

Manual de políticas operativas y procedimientos proceso de tesorería
 
1/1

Jefe del Departamento de 
Tesorería

asistente de tesorería

encargado de caja chica 

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Secretaria del 
Departamento de 

Tesorería

Pr
oc

ed
im

ien
to

  N
o. 

02
. R

eg
ist

ro
 de

 in
gre

so
s m

on
et

ar
ios

. 0
2.0

1 R
eg

ist
ro

 de
 de

pó
sit

os

01. Verifica que 
los ingresos sean 
por devoluciones 
de gastos de viaje

¿Devolución 
gastos viaje?

Sí No

Fin

02. Verifica 
depósitos de otro 

tipo distinto a 
gastos de viaje

03. Recibe el 
depósito y remite 
original y copias

04. Recibe el 
depósito original

¿Bien 
efectuado?

05. Verifica que 
esté bien 
efectuado

Sí No

No. 02.02 
Depósitos 
correspon-
dientes a 
traslados 

entre 
cuentas

06. Realiza  
registro contable 

del ingreso del 
dinero en el 

sistema 

07. Incluye por 
escrito un visto 

bueno al
documento

08. Archiva el 
depósito

Inicio

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento  No. 02. Registro de ingresos monetarios. No. 02.02 Depósitos 
correspondientes a traslados entre cuentas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Manual de políticas operativas y procedimientos 
proceso de tesorería
 
1/1

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
No

. 0
2.

 R
eg

ist
ro

 d
e 

in
gr

es
os

 m
on

et
ar

io
s.0

2.
02

 D
ep

ós
ito

s c
or

re
sp

on
di

en
te

s a
 

tra
sla

do
s e

nt
re

 cu
en

ta
s

Inicio

01. Detecta que se debe efectuar una 
nota de crédito o débito. 

02. Realiza el registro contable del 
ajuste en el sistema. 

Fin
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Pro-0000-01: Manual de Políticas Operativas y Procedimientos (Manual maestro): 

Elaboración, Aprobación, Control, Revisión e Implementación de manuales 

políticas operativas y procedimientos 

 
Procedimiento No. 02. Registro de ingresos monetarios. No. 02.03 
Confección de notas de crédito y débito 

 

 Manual de políticas operativas y procedimientos 
proceso de tesorería
 
1/1

Jefe del Departamento de Tesorería 

o

asistente de tesorería

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
 N

o.
 0

2.
 R

eg
ist

ro
 d

e i
ng

re
so

s m
on

et
ar

io
s. 

2.
03

 C
on

fe
cc

ió
n 

de
 n

ot
as

 d
e c

ré
di

to
 y 

dé
bi

to

Inicio

01. Detecta que se debe efectuar una 
nota de crédito o débito 

02. Realiza el registro contable del 
ajuste en el sistema

Fin


