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A.- Objetivo del procedimiento 

 
Determinar las acciones necesarias para asegurar la correcta gestión y trámite de 
facturas electrónicas de contado a través de la asignación, utilización y reintegro de 
Caja Chica, así como definir las funciones y responsabilidades que deben cumplir 
los encargados en el manejo, administración y presentación de los documentos que 
respaldan las transacciones efectuadas. 

B.- Políticas operativas generales 

 

00.01 El presente procedimiento deberá tener en cuenta lo señalado e indicado 
en las políticas 00.01, 00.02 y 00.03 del procedimiento 06.03.05.01. Pago 
de Facturas, propio de la Dirección de Finanzas, Departamento de 
Ejecución Presupuestaria. 

B.1. Políticas operativas especificas 

 

01.01 El funcionario interesado en tramitar una factura electrónica de contado 
para ser cancelada por caja chica, deberá solicitar al proveedor y 
presentar los tres archivos (PDF y 2 XML), a fin de darle trámite a la factura 
o facturas indicadas. 

01.02 Una vez recibida la factura electrónica por el funcionario interesado se 
deberá adjuntar un PDF de la factura con la firma digital del funcionario 
que recibe el bien o servicio, quedando como respaldo que el bien o 
servicio fue recibido a satisfacción en cantidad, calidad y tiempo. 
 
En caso de no contar con firma digital la persona encargada de recibir el 
bien o servicio, deberá imprimir la factura y recibirla de manera manual y 
a la vez debe escanearla y agregarla a los anexos de la carpeta en el 
Sistema de Gestión Documental (en adelante SIGEDO). 

01.03 Si bien la firma digital1 hace referencia a una serie de métodos 
criptográficos, concepto de firma electrónica será de naturaleza 
fundamentalmente legal, ya que confiere a la firma un marco normativo 
que le otorga su validez jurídica. 

01.04 Toda factura electrónica y la documentación relacionada a su liquidación 
deberá ser remitida a la Secretaria de Tesorería, por parte del funcionario 
interesado, a través del SIGEDO.  

                                            
1 Cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte 
con la intención actual de vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las 
funciones características de una firma manuscrita. (Martinez,2000) 
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En los casos de los proveedores por excepción que se encuentran 
autorizados por el Ministerio de Hacienda para emitir una factura diferente 
a la electrónica, deberán ser enviadas por el SIGEDO. 
 
En ese sentido, cualquier tipo de devolución al funcionario interesado  
deberá remitirse a través de este medio.2 

01.05 La secretaria de Tesorería recibirá la factura electrónica y verifica que los 
siguientes elementos de la factura electrónica: 
 

1. Que cuente con los tres archivos (PDF Y 2 XML) 
2. Que se encuentre a nombre de Conavi 
3. Que los montos en letras coincidan en números. 

 
Dichos requisitos están establecidos por la jefatura del Departamento de 
Tesorería. 

01.06 El o la cajera, una vez realizada la revisión por la Secretaría de Tesorería, 
será la responsable de revisar los archivos de la factura electrónica, de 
forma tal que cumple con los requerimientos técnicos de la documentación 
electrónica aportada, a saber: 
 

 Factura a nombre de Conavi 

 Cedula Jurídica de Conavi 

 Fecha de adquisición del bien o servicio. 

 Que las compras coincidan con la cotización presentada. 

 Que cuente con la firma de recibido conforme de la persona que 
solicita el bien o servicio. 

 Que los montos coincidan en letras y números. 

 Que la factura presentada a cobro corresponda al proveedor 
seleccionado por la Unidad Solicitante. 

01.07 En el caso de que exista alguna necesidad de aclaración por parte de la 
Encargada de Caja Chica sobre la factura electrónica se deberá gestionar 
directamente con el funcionario interesado quien tendrá que coordinar con 
el proveedor a fin de identificar la información, detalle o cambios necesario 
para continuar con el trámite respectivo.  
 
De igual forma, si hay necesidad de alguna aclaración propia del 
funcionario interesado, este deberá canalizar la respuesta por los medios 
correspondientes. 
 

                                            
2 Nota: se exceptúan las facturas físicas que se deben presentar de forma física en la Tesorería 
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01.08 La siguiente etapa que corresponde al pago de la factura electrónica, 
corresponde al aprobador de Caja Chica quien será el responsable de 
validar las firmas autorizadas y los datos registrados por el cajero en el 
Sistema SIFCO, según el punto 01.07 

 
 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Solicita la factura electrónica (tres 
archivos) al proveedor respectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario(a) 

Interesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. 

02 
Envía a 
factura.electronica@conavi.go.cr 

02 

03 
Firma la factura electrónica como 
recibo conforme en  cantidad, calidad 
y tiempo 

 

 ¿A qué concepto corresponde la  
factura electrónica? 

 

Transporte 

04 

Caja Chica 

06 

Hospedaje 

07 

 

04 
Si la factura electrónica es de 
transporte, completa en forma digital 
el Formulario de transporte. 

05 

05 

Descarga la factura electrónica (3 
archivos 1 PDF Y 2 XML) según el 
tiquete digital de peaje de la empresa 
concesionaria. 

08 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06 

Si la factura electrónica es de Caja 
Chica, completa electrónicamente el 
formulario de caja chica. 

Además, se debe adjuntar todos los 
requisitos establecidos del 
Reglamento de fondo fijo de caja chica 
del CONAVI publicado en la gaceta 
120 del 02-05-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario(a) 

Interesado 

 

 

 

 

07 

07 
Si la factura electrónica es de 
hospedaje, completa digitalmente el 
formulario liquidación de viáticos. 

08 

08 

Firma en forma electrónica el 
formulario respectivo y solicita la o las 
firmas correspondientes, de la jefatura 
inmediata o funcionario encargado de 
autorizar el gasto en Tesorería por 
dependencia o centro de costos. 

09 

09 

Adjunta en SIGEDO toda la 
documentación electrónica (factura 
electrónica completa y PDF firma de 
recibido conforme  Circular DIE-12-
19-012--C  y el  formulario respectivo) 
dirigida, en la carpeta del 
Departamento de Tesorería, al 
encargado dentro de la dependencia 
organizativa. 

10 

10 
Verifica y recibe la documentación 
electrónica según los requerimientos 
establecidos. 

 

Secretaria de 
Tesorería 

 

 

 

 

¿Está correcta y completa la 
documentación? 

 

Sí 11 

No 09 



 

Trámite de factura electrónica de contado cancelada por Caja 
Chica 

Código 
06.03.02.30-v1 

Página 6 de 12 

Elaborador Sr. Daniel Rodríguez Salas Analista Administrativo 

01 de enero 
de 2021 

V
e
rs

ió
n

 
0
1

 

Revisor de procesos y 
procedimientos  

Sr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo  

Revisor técnico Sra. Karen Hernández Murillo Departamento de Tesorería 

Aprobación 
Sr. Sergio Lobo Bejarano Jefe Departamento de Tesorería 

Sr. Carlos Solís Murillo Gerente de Adquisición y Finanzas 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11 

Si la documentación remitida por el 
funcionario interesado no está 
correcta o completa, devuelve a través 
de oficio (SIGEDO) o vía digital 
(Correo electrónico Institucional), la 
documentación al funcionario con la 
indicación de la información faltante. 

 

Secretaria de 
Tesorería 

 

 

11 

12 

Analiza si corrige o completa la 
documentación electrónica. 

Dicha corrección debe realizar como 
un anexo en SIGEDO y notificando a 
la Secretaria de Tesorería  por correo 
electrónico que fue realizada una 
modificación a la carpeta “X” 

Funcionario(a) 

Interesado 

 

 ¿Corrige la documentación? 
Sí 08 

No FIN 

13 

Si la documentación remitida por el 
funcionario interesado está correcta o 
completa, agrega la documentación 
electrónica  a través de la carpeta 
compartida con permisos especiales  
"acuerdo de pago en proceso". 

Secretaria de 
Tesorería 

14 

14 

Recibe y revisa la documentación 
electrónica según los requerimientos 
técnicos cargada en la carpeta 
“acuerdo de pago en proceso” 

 

 

 

 

Encargado de 
Caja Chica 

 

 

 

 

 

 ¿Está correcta y completa la 
documentación? 

Sí 21 

No 

 

 

 
¿Solicita lo requerido  de la 
documentación incorrecta o 
incompleta? 

Sí 15 

No 20 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

15 
Solicita al funcionario aclaración o 
completar la información electrónica. 

Encargado de 
Caja Chica 

 

 

16 

16 

Analiza si la aclaración le corresponde 
al funcionario o si corresponde al 
proveedor.3 

 

 

Funcionario(a) 

Interesado 

 

 

 

 

 ¿A quién corresponde la aclaración? 

Proveedor 

17 

Funcionario 

18 

17 

En el caso de que la aclaración 
corresponda al proveedor, solicita al 
proveedor la información requerida y 
remite la información al Encargado de 
Caja Chica. 

18 

18 
En el caso de que la aclaración 
corresponda al funcionario, adjunta  la 
información, detalle o dato necesario. 

19 

19 
Recibe en forma digital la información 
solicitada. 

Encargado de 
Caja Chica 

 

 

 

 

 

 ¿Aprueba información remitida? 

No 11 

Sí    

 

 

                                            
3 Esta solicitud de información puede realizarse directamente al funcionario a cargo del gasto o 
directamente al proveedor, para que sea remitida al Encargado de Caja Chica. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 
¿Es necesario alguna aclaración 
adicional por parte del funcionario? 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 
Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 15 

No 

 

20 

En el caso, que se determine por la 
cajera o cajero que la factura es 
improcedente, rechaza el trámite 
solicitado, procediendo con las 
respectiva devolución por el sistema 
SIGEDO. 

11 

21 

Si la documentación remitida está 
correcta y completa, agrega los tres 
archivos de factura electrónica a la 
Carpeta de Almacenamiento 
“Facturas Electrónicas”. 

 

 

 
¿Cuál será el trámite que se asignará 
a la factura electrónica4 para su 
liquidación? 

Hospedaje-
Transporte 

 

Caja Chica 

 

 

 ¿Cuál es la forma de pago? 

Transferencia 
Funcionario 

22 

Transferencia 
Proveedor 

23 

Cheque 21 

Efectivo 24 

                                            
4 Este tipo de facturas no pueden exceder del monto autorizado en caja chica, el cual actualmente 
es de ¢300.000,00 (trescientos mil colones). 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

22 

Si la forma de pago corresponde 
transferencia funcionario, registra en 
forma electrónica el anticipo o 
liquidación a nombre del funcionario 
con referencia al Formulario F50.20.4-
08. Solicitud de trámite para compra 
por Caja Chica, factura proforma, 
Formulario de liquidación de gastos 
de  viaje en el interior del país para las 
facturas por hospedaje y  el formulario 
de Liquidación de gastos de 
transporte y otros gastos en el interior 
del país para los gastos menores que 
se realizan en la gira tales como 
peajes, parqueos, reparación de 
llantas entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 
Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

23 

Si la forma de pago corresponde 
transferencia al funcionario, 
proveedor o cheque, registra en forma 
digital la Solicitud de Pago5. 

27 

24 

Si la forma de pago corresponde a 
efectivo, realiza en forma digital la 
liquidación al funcionario interesado a 
través de un Vale de Caja Chica que 
no puede exceder de los ¢60.000,00 
(sesenta mil colones)  o realiza una 
liquidación directa6  siempre que se 
presente el formulario de caja chica. 

 

27 

 ¿Cuál es la forma de liquidación? 
Anticipo 

25 

                                            
5 El funcionario cuenta con 5 días después de emitido el documento, para solicitar dicha liquidación 
por medio de transferencia, según art 20 Requisitos de la compra, inciso 8, del Reglamento de Chica 
de Conavi. 
6 El funcionario cuenta con 5 días después de emitido el documento, para solicitar dicha liquidación 
en efectivo, según art 20 Requisitos de la compra, inciso 8, del Reglamento de Chica de Conavi. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 

 

Encargado de 
Caja Chica 

Directo 

26 

25 

Una vez que se presenta la factura 
electrónica con las firmas respectivas, 
registra en forma digital la liquidación 
de anticipo. 

27 

26 

Si la forma de pago corresponde a una 
compra directa, registra el reintegro de 
la liquidación directa de viáticos o 
transporte. 

27 

27 

Revisa y aprueba los requerimientos y 
permisos de la documentación 
registrada  y sus respectivas  
autorizaciones.  

 

 

 

 

Aprobador de 
Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Aprueba la documentación? 

Sí 29 

No 28 

28 
Si no aprueba la documentación, 
solicita lo requerido para la 
aprobación. 

15 

29 Genera solicitud de pago. 30 

30 Genera orden de pago. 31 

31 

Si aprueba la documentación, agrega 
documentación a la Carpeta de 
Almacenamiento “AP del año en 
curso”. 

FIN 

32 

Remite documentación a la Dirección 
de Adquisición y Finanzas, a la 
Dirección Ejecutiva y al Departamento 
de Contabilidad. 

FIN 
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D. Flujograma 

Departamento de Tesorería

Secretaria de Tesorería Encargado de Caja Chica Aprobador de TesoreríaFuncionario(a) Interesado

0
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C
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h

ic
a

Inicio

01. Solicita la 
factura electrónica 
(tres archivos) al 

proveedor 
respectivo

03.  Firma la 
factura electrónica 

como recibo 
conforme en  

cantidad, calidad y 
tiempo

07. Completa 
digitalmente el 

formulario 
liquidación de 

viáticos

08. Firma en forma 
electrónica el 

formulario 
respectivo y 

solicita la o las 
firmas 

correspondientes

09. Adjunta en 
SIGEDO toda la 
documentación 

electrónica  
dirigida, en la 
carpeta del 

Departamento de 
Tesorería.

10. Verifica y 
recibe la 

documentación 
electrónica según 
los requerimientos 

establecidos

¿Está correcta y 
completa la 

documentación?

11. Devuelve a 
través de oficio 
(SIGEDO) o vía 

digital, la 
documentación al 
funcionario con la 
indicación de la 

información 
faltante

12. Analiza si 
corrige o completa 
la documentación 

electrónica

No

13. Agrega la 
documentación 
electrónica  a 
traves de la 

carpeta 
compartida con 

permisos 
especiales  

"acuerdo de pago 
en proceso"

14. Recibe y revisa 
la documentación 
electrónica según 
los requerimientos 
técnicos cargada 

en la carpeta 
“acuerdo de pago 

en proceso”

¿Está correcta y 
completa la 

documentación?

No

26. Registra el 
reintegro de la 

liquidación directa 
de viáticos o 
transporte.

¿Solicita lo 
requerido  de la 
documentación 

incorrecta o 
incompleta?

15. Solicita al 
funcionario 
aclaración o 
completar la 
Información 
electrónica

20. Rechaza el 
trámite solicitado, 
procediendo con 

las respectiva 
devolución por el 
sistema SIGEDO.

16. Analiza si la 
aclaración le 

corresponde al 
funcionario o si 
corresponde al 

proveedor

¿A qué concepto 
corresponde la 

factura 
electrónica?

Hospedaje

04. Completa en 
forma digital el 
Formulario de 

transporte

Transporte

06. Completa 
electrónicamente 

el formulario  
F50.20.4-08 
Solicitud de 

Trámite de Pago 
por Caja Chica

Caja Chica

05. Descarga la 
factura electrónica 
(3 archivos 1 PDF 
Y 2 XML) según el 
tiquete digital de 

peaje de la 
empresa 

concesionaria.

27. Revisa y 
aprueba los 

requerimientos y 
permisos de la 
documentación 
registrada  y sus 

respectivas  
autorizaciones.

¿Aprueba la 
documentación?

No

29. Genera 
solicitud de pago

23. Registra en 
forma digital  la 

Solicitud de Pago

¿Cuál será el 
trámite que se 
asignará a la 

factura 
electrónica?

A

A

Sí

Sí

¿A quién 
corresponde la 

aclaración?

17. Solicita al 
proveedor la 
información 

requerida y remite 
la información al 

Encargado de Caja 
Chica.

18. Adjunta la 
información, 

detalle o dato 
necesario.

Proveedor Funcionario

19. Recibe en 
forma digital la 

información 
solicitada

¿Es necesario alguna 
aclaración adicional 

por parte del 
funcionario o 
proveedor?

Sí

B

B

Sí

No

No

C

C

¿Cuál es la 
forma de 

liquidación?

Factura
Hospedaje-transporte

Directo

25. Registra en 
forma digital la 
liquidación de 

anticipo.

Anticipo

Factura de Caja Chica

¿Cuál es la 
forma de 

pago?

Transferencia
Proveedor

ChequeTransferencia
Funcionario

D

D

Fin

Sí

EE

¿Corrige la 
documentación?

Fin

No

Sí

21. Agrega los tres 
archivos de factura 

electrónica a la 
Carpeta de 

Almacenamiento 
“Facturas 

Electrónicas”

¿Aprueba 
información 

remitida?

C

No

Sí

22. Registra en 
forma digital el 

anticipo o 
liquidación a 
nombre del 

funcionario con 
referencia al 
Formulario 

F50.20.4-08-v1 
Solicitud de 
trámite para 

compra por Caja 
Chica, factura 
proforma y los 
formularios en 

caso de ser 
necesarios

30. Genera orden 
de pago

32. Remite 
documentación a 
la Dirección de 
Adquisición y 
Finanzas, a la 

Dirección 
Ejecutiva y al 

Departamento de 
Contabilidad.

31. Agrega 
documentación a 

la Carpeta de 
Almacenamiento 
“AP del año en 

curso”24. Realiza en 
forma digital la 
liquidación al 
funcionario 

Efectivo

28. Solicita lo 
requerido para la 

aprobación

06.03.02.31-
v1. Trámite 
de Acuerdo 

de Pago 
Digital

02. Recibe a 
factura electrónica 

completa (3 
archivos) del 

centro funcional

El presente procedimiento es un proceso de integración de 
factura electrónica en los formularios específicos del 

Departamento de Tesorería de la Dirección de Finanzas del 
Consejo Nacional de Viabilidad.
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