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Observaciones 

 
Este procedimiento en su primera versión sólo cubre la gestión de la factura 
antes de llegar al Departamento de Ejecución Presupuestaria, en la Dirección 
de Finanzas, por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en 
una segunda versión, se cubrirán las demás gerencias. 
Participaron en el levantamiento de información los Sres.: 
Ing. Billy Alexander Guerra Moran, Ingeniero de Zona 
Ing. Eddy Gerardo Baltodano Araya, Director de Regional 
Ing. Marco Antonio Peña Jiménez, Ingeniero de Zona 
Sra. Sayleen Tencio Campos, Encargada de gestión de facturación, 
Conservación de Vías y Puentes  
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Realizar oportunamente la recepción, registro y autorización de la documentación 
donde se cumpla con los requisitos técnicos, el respaldo, y aprobaciones, para 
gestionar el pago de las facturas electrónica y/o comprobantes electrónicos por 
parte de la unidad administrador del contrato, antes de llegar a la Dirección 
Financiera. 
 
B.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 

Todo archivo electrónico en formato XML para las facturas, tiquetes, notas de 
crédito y notas de débito será definido como comprobante electrónico de 
conformidad con lo establecido por la Dirección General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda. 

00.02 

Los funcionarios1 del Conavi estarán obligados a realizar los registros, 
revisiones, autorizaciones y consultas de los comprobantes electrónicos 
mediante el Sistema Financiero Contable vigente y el Sistema de Compras 
Públicas (en adelante SICOP) de conformidad con la Ley de Contratación que 
se encuentre vigente.  

00.03 

Las políticas de ejecución presupuestaria que rigen para el Conavi, se 
encuentran subordinadas al cumplimiento de la normativa establecida por el 
Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República en cuanto a 
plazo y pago de facturas.  

00.04 
Será responsabilidad de cada funcionario de la Gerencia de Conservación de 
Vías y Puentes del Conavi mantener actualizada y al día su firma digital, y 
solicitar su renovación al menos dos (2) meses antes de su vencimiento. 

  
 
 

                                            
1 Los funcionarios que de acuerdo a sus funciones se les asignarán los roles y cuenten con los permisos para 
realizar las transacciones en los sistemas informáticos mencionados, deberán cumplir con la obligación en el 
tiempo establecido. 
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B.1.- Políticas operativas específicas del procedimiento 

Políticas operativas específicas 

01.00 

El ing. de zona o de proyecto recibirá, por parte de su jefatura superior o el 
Gerente (a) de Conservación Vial de Vías y Puentes, la asignación de un 
proyecto específico a través de la entrega de la copia del contrato del 
proyecto que estará a su cargo, de forma tal que será su responsabilidad 
velar por lo siguiente: 

• Verificar la vigencia y cobertura de las garantías de cumplimiento del 
contrato, y la presentación de especies fiscales cuando corresponda. 

• Elaborar ordenes de modificación, ordenes de servicio, adendas y 
finiquitos, a los contratos a su cargo, de manera que firme dichos 
documentos y los remita a la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes para su aprobación y distribución a las áreas involucradas 
(Dirección Ejecutiva, Gerencia de Gestión de Adquisición y Finanzas, 
Dirección de la Proveeduría, Dirección de Finanzas y empresa 
contratista). 

• Para las facturas que corresponde a pago de reajustes de precios el 
ing. de zona recibe oportunamente de la Gerencia de Contratación 
Vial los “porcentajes de reajustes según reglón de pago y zona” por 
proyecto y por mes. Estos deben ser autorizados y firmados por el 
Gerente de Contratación Vial o el Director de Costos de Vías y 
Puentes y debidamente firmados por el calculista o encargado que 
realizó los cálculos correspondientes.  

01.01 

La Unidad administrativa del Contrato2 deberá registrar la recepción de 
bienes y servicios en el sistema SICOP de conformidad al instructivo P-PS-
103-04-2013 denominado “Recepción de bienes y servicios” o su versión 
vigente, de manera previa a la recepción de la solicitud de pagos de 
comprobantes electrónicos. 

                                            
2 Administrador del Contrato, por definición es la que incluye: el Director(a) Regional, Ing. de zona y 
el Administrador (a) externo. 
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01.02 

Las Unidades Administradoras de contrato tendrán dos revisores por 
contratación. 

• El revisor 1, será el Ingeniero(a) de Zona. 

• El revisor 2, que es el director (a) regional y por tanto el aprobador del 
comprobante, será el designado en el cartel electrónico de la 
contratación en la plataforma de compras públicas SICOP. 

En los casos en los que se presente ausencia temporal del titular del puesto 
(ingeniero de zona, director regional) por diversos motivos (incapacidad, 

vacaciones, cambios de personal u otro), la función, deberá ser asumida por 
quien ocupe su cargo oficialmente o por el superior inmediato de conformidad 
con el artículo 95 de la Ley General de Administración Pública. 

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

01.03 

La Unidad Organizativa Administradora del Contrato contará con un plazo3 

máximo para la aprobación o rechazo del comprobante electrónico en el 
sistema de información financiero vigente en el Conavi, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

• El funcionario designado como revisor 1 contará con 5 días hábiles 
para la revisión, comparación y validación de los documentos de soporte, así 
como la verificación de morosidad, pólizas, garantías de cumplimiento y 
elaboración de la documentación de estimaciones (cuando corresponda), 
incorporación de documentación de respaldo (estimaciones, informes, 
resultados de autocontrol y/o verificación de la calidad4, flujo de caja o el 

                                            
3 De conformidad con el decreto N° DGT-R-063-2018 en su artículo N° 1, párrafo cuatro “en aquellos casos... 

Para tales efectos, la confirmación o rechazo deberá ser enviada a la Dirección General de Tributación para su 
respectiva validación, en los primeros 8 días hábiles del mes siguiente al que se realizó la transacción; en caso 

de ser rechazado se debe proceder a realizar un nuevo mensaje de confirmación”.   Pudiendo ser 
modificado en caso de que así lo considere necesario la Dirección General de Tributación mediante otro decreto. 
4 Los comprobantes de respaldo de los informes de calidad se deben de cargar en el sistema “SIGEPRO” o 
sistema vigente de la institución. 
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diagrama de Gantt, avances a la fecha entre otros) y aprobación o rechazo 
del comprobante en el sistema de información financiero vigente. 

• El funcionario designado como revisor 2 contará con 3 días hábiles 
para la revisión y validación del pago del comprobante electrónico, así como 
la aprobación o rechazo del comprobante electrónico en el sistema de 
información financiero vigente.  

01.04 

Los revisores 1 y 2 deberán incluir su firma electrónica (digital), en el 
documento en formato PDF del comprobante electrónico y en toda la 
documentación de respaldo generada para el pago del comprobante 
electrónico (factura5, documentación de estimaciones, respaldo de consultas 
u otros) en los casos en los que se reciba a satisfacción el avance o entrega 
total del objeto contractual y cuando efectúen la aprobación para pago de 
comprobantes. 

01.05 

Se considera como documentación de respaldo para el pago de 
comprobantes electrónicos: la revisión de pólizas seguro (riesgos de trabajo, 
responsabilidad civil y/o riesgo de construcción según sea el caso, CCSS, 
FODESAF), documentación y cuadros de multas o reajustes (en los casos 
que aplique). 

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

Dentro de los documentos de respaldo deberá indicarse de forma clara y 
expresa el fondo6 de presupuesto al cual corresponde el pago del 
comprobante electrónico.  

Todos los documentos de respaldo necesarios para el pago de 
comprobantes electrónicos deberán ser incorporados en el sistema de 
información de proyectos viales vigente, por el funcionario designado como 
revisor 1. 

Los documentos de soporte que deberán ser incorporados en el sistema 

                                            
5 Toda factura que sea firmada digitalmente debe cumplir con lo establecido en la Ley N° 8454 Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005 y sus reformas, así como 
su Reglamento.  
 
6 Fondo vial, fondo de peajes, entre otros. 
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financiero vigente serán los definidos en el procedimiento 06-03-05-01 
denominado “Pago de facturas” en su versión vigente, para cada caso en 
específico. 

01.06 

Las consultas de estado de morosidad del contratista, será responsabilidad 
del revisor 1 y se realizarán mediante vínculo en el sistema con la CCSS, 
FODESAF y RNP Digital (Impuesto Personas Jurídicas, Ley 9428). En el 
sistema de información de proyectos viales vigente se registrará la siguiente 
información en la consulta: 

• Estado (moroso, al día, acuerdo de pago) 

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

01.07 

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

01.08 
El análisis de resultados de verificación de calidad, se tomarán como la base 
del pago, de acuerdo a lo estipulado en el cartel, en términos de referencia y 
especificaciones técnicas indicadas. 

01.09 

El ingeniero (a) de zona será el (la) responsable de velar por que, una vez 
conciliada la estimación de pago, se cumpla el plazo para la presentación de 
las facturas ante la unidad del contrato7, por parte del contratista, conforme 
a las especificaciones establecidas en el cartel. 

                                            
7 La unidad de contrato es la que tiene como responsable la gestión de la contratación. Incluye 
al ingeniero de zona y al administrador externo, ya que son los responsables por la fiscalización 
del mismo. 
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01.10 

Será responsabilidad del encargado del presupuesto en la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, notificar a los revisores 1 y 2, el 
presupuesto asignado y las variaciones que puedan afectar la programación 
de trabajo, de acuerdo al presupuesto autorizado y disponible para su 
ejecución. 

01.11 

Para el caso donde apliquen registros por boletas o informes diarios8, de la 
inspección externa (Administrador Vial) o interna, el ingeniero de zona llevará 
el control de las mismas y realizará una actualización periódica en el 
SIGEPRO o el sistema que se encuentre vigente en la institución.  

01.12 
El funcionario responsable encargado del trámite de las facturas lo realizará 
de acuerdo al orden de ingreso a su base de datos. 

01.13 
A modo de excepción y como medida de contingencia para gestionar una 
factura física, el ingeniero de zona recibirá del contratista los respaldos de la 
estimación debidamente firmados en forma manuscrita. 

01.14 

Los documentos que se suben al sistema SIGEPRO o sistema vigente a nivel 
institucional, deberán de contar con las firmas electrónicas (digitales) según 
la cadena de autorización siguiente: 

1. Ingeniero (a) de Zona.  

2. Director (a) Regional o Gerente9 de Conservación de Vías y Puentes. 

01.15 

La gestión de facturas referentes a contrataciones por imprevisibilidad se 
gestionará de conformidad al “Reglamento para la atención de situaciones 
imprevisibles y el procedimiento de contratación aplicable” y al 
procedimiento 06.03.05.01 “Pago de facturas”, versión vigente.  

 

                                            
8 Las boletas tendrán validez únicamente cuando se encuentren debidamente firmadas por el inspector y el 

encargado de cuadrilla del contratista quien da conformidad del registro de la inspección.  
9 De acuerdo al manual de Organización y funciones la responsabilidad de la firma de facturas corresponde a 
la persona funcionaria asignada como Director Regional, no obstante, el Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes se encuentra facultado para aprobar y firmar las facturas en caso de ser necesario. 
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01.16 

El Director (a) Regional, será el responsable de elaborar el oficio para 
solicitar el pago de factura electrónica (digital), al Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, mismo que deberá de cumplir con lo solicitado en la política 
específica 01.02 del procedimiento 06.03.05.01 “Pago de facturas”, versión 
vigente.  

Será tramitada por el SIGEDO o sistema documental vigente, a la dirección 
electrónica ejecucion.presupuestaria@conavi.go.cr o dirección electrónica 
indicada para tales efectos, con las siguientes copias:  

• Ingeniero de zona 

• Empresa contratista 

• Inspección externa (Administrador Vial) o interna  

• Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

conservación.documentacion@conavi.go.cr 

• Encargado de presupuesto en Conservación Vías y Puentes 

• Encargado de proceso de facturación en Conservación Vías y 
Puentes. 

    

 

   01.17 

El Ingeniero (a) de zona, director (a) regional y encargado administrativo de 
la Gerencia de Conservación, mantendrán un expediente donde se deben 
registrar las lecciones aprendidas. Para tales efectos el levantamiento y 
remisión de dichas lecciones aprendidas deberán seguir lo indicado en el 
procedimiento 02.03.01.07 “Manejo general del banco de lecciones 
aprendidas de proyectos de infraestructura vial”, o su versión vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ejecucion.presupuestaria@conavi.go.cr
mailto:conservación.documentacion@conavi.go.cr
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C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Recibe la estimación de obra de la inspección 
externa (Administrador Vial) o elabora la 
estimación del avance de obra con base a la 
inspección interna. 

Ingeniero(a) de 
Zona 

02 

02 

Revisa que los documentos entregados 
cuenten con la firma del responsable de la 
inspección externa (Administrador vial) 
coincidan con sus registros y firma la estimación 
del avance de obra que realizó como inspección 
interna.   

 

Ingeniero(a) de 
Zona 

 

 

 

Ingeniero(a) de 
Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

03 

Recibe por medio de correo electrónico del 
contratista el avance de estimación de obra.  

Valida la información enviada: 

Actualización o variaciones del programa de 
trabajo. 

Estimación de obra (período, ítem, monto, 
sumatorias). 

Informes de Controles de calidad. 

Obligaciones sociales (C.C.S.S., FODESAF, 
pólizas requeridas). 

Entre otros 

04 

04 

Concilia con el contratista el avance de 
ejecución de la estimación de obra, en el 
momento de la conciliación se solicita y recibe 
por medio de correo electrónico copia del 
informe de control de calidad y valida el 
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10 La factura puede ser por obra realizada o por servicios prestados, ambas llevan la misma 
gestión. 
11 El encargado de trámite de factura electrónica, contará con tres días hábiles para trasladar la 
factura al Ingeniero de Zona. 
12 Esta aprobación genera respuesta automática al Ministerio de Hacienda 
13 El ingeniero de zona cuenta con tres días hábiles para emitir el criterio de aprobación o rechazo. 

resultado del cumplimiento con los parámetros 
de aseguramiento de la calidad. 

Ingeniero(a) de 
Zona 

 ¿Coinciden los datos de la estimación de obra? 
No 05 

SI 06 

05 

Devuelve a la empresa contratista por correo 
electrónico la estimación de obra, detallando las 
razones de la devolución, para revisión y 
realizar ajustes de acuerdo a lo conciliado. 

03 

06 Aprueba el avance de estimación de obra.  07 

07 
Autoriza por medio de correo electrónico, al 
contratista para que confeccione la factura y 
firma el avance de la estimación de obra. 

08 

08 

Recibe la notificación por medio de correo 
electrónico factura.electrónica@conavi.go.cr o 
dirección electrónica vigente, que se encuentra 
para aprobación la factura10  en el sistema de 
información financiera vigente. 

Encargado(a) de 
trámite de la 

factura 
electrónica 

09 

09 

Envía la notificación11 de la factura electrónica 
en formato PDF, por medio de correo 
electrónico, al revisor 1 (ingeniero de zona), 
para que se le indique si procede, aprobar12 o 
rechazar la factura en el sistema vigente. 

10 

10 
Recibe por medio de correo electrónico la 
factura en formato PDF para validar13 el detalle 
de la factura de acuerdo a lo conciliado.  

Ingeniero(a) de 
Zona 

 

mailto:factura.electrónica@conavi.go.cr
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14 La notificación de rechazo de la factura electrónica se le realiza al ingeniero y/o director técnico de 
la empresa contratista, para que confeccione la nota de crédito y genere la nueva factura. 
15 Este rechazo genera respuesta automática a la Administración Tributaria del Ministerio de 
Hacienda y el encargado de gestión de factura cuenta con dos días hábiles para realizarla gestión. 
16 Factura electrónica remite la nota de crédito de una factura rechazada. 
17 Será responsabilidad del Ingeniero de zona o la persona que solicite la factura (obra, calidad, imprevisibilidad 

entre otras), mantener localizada la factura con su respectiva nota de crédito.   

 
¿Coincide el monto facturado y la información 
de la contratación, con el avance de estimación 
de obra conciliado? 

 

 

Ingeniero(a) de 
Zona 

 

 

 

 

SI 17 

NO 11 

11 

Envía la instrucción de rechazo por medio de 
correo electrónico, indicando el detalle de los 
incumplimientos, a la persona funcionaria 
encargada de gestión de la factura electrónica 
en la gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes, con copia a la empresa contratista14. 

12 

12 
Recibe por medio de correo electrónico la 
instrucción de rechazar15 la factura electrónica, 
en el sistema de facturación electrónica vigente. 

Encargado(a) de 
trámite de la 

factura 
electrónica 

13 

13 
Rechaza la factura electrónica en el sistema de 
factura electrónica. 

14 

14 
Recibe16 nota de crédito de la factura 
rechazada. 

15 

15 
Envía nota de crédito de la factura electrónica 
rechazada17 al ingeniero de zona. 

16 

16 
Recibe la nota de crédito y archiva con la 
factura rechazada. 

Ingeniero(a) de 
Zona 

FIN 

     17 
Envía por medio de correo electrónico la 
instrucción de aprobar la factura en el sistema 
de facturación electrónica o el que se encuentre 

 

 
18 y 19 
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18 Ver documentos de soporte necesarios en el procedimiento 06-03-05-01 denominado “Pago de 
facturas” según sea el caso.  

19 “Todos los documentos enviados por la unidad responsable del contrato, para el pago de facturas, 

deberán contar con la firma digital de quien autoriza el pago de la factura. 

Lo anterior en concordancia con la política 01.09 del procedimiento 03.05.01.15 Expediente 
administrativo Único de Contratación, versión vigente. 

En el caso de documentos pdf escaneados deberán contener firma digital, dando fe de que se tuvo 
el documento original a la vista, en concordancia con la política 01.10 del procedimiento 03.05.01.15 
Expediente administrativo Único de Contratación, versión vigente.” 
 

vigente, a la persona funcionaria encargada de 
la gestión de la factura electrónica en la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

 

Ingeniero(a) de 
Zona 

 

 

 

 

 

Ingeniero(a) de 
Zona 

18 

Envía la factura que recibió en formato PDF y 
toda la documentación18 de soporte según sea 
el caso, firmada electrónicamente (firma digital) 
a satisfacción, al revisor 2 (director (a) regional). 

La notificación de las asignaciones se realizará 
mediante correo electrónico al revisor 2, de 
conformidad a la política 01.0119 del 
procedimiento 06-03-05-01 denominado “Pago 
de facturas”. 

21 

19 
Recibe Correo electrónico con la instrucción de 
aprobar la factura en el sistema de facturación 
electrónica vigente. 

Encargado(a) de 
trámite de la 

factura 
electrónica 

20 

20 
Aprueba la factura electrónica en el sistema de 
factura electrónica. 

FIN 

21 

Recibe la factura y comprobantes de respaldo 
emitidos por la inspección externa 
(Administrador Vial) o interna y aprobados por 
el ingeniero de zona. 

 

 

 

22 
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20 Una vez que se cuente con el visto bueno del Director Regional 
21 Se confeccionan dos oficios, uno dirigido al Gerente (a) de Conservación de Vías y Puentes y otro 
Dirigido a la Jefatura del Departamento de Ejecución Presupuestaria, con firmas de acuerdo a la 
política 01.13 
22 La información debe estar subida en el SIGEPRO o el sistema de proyectos que se encuentre 
vigente, en concordancia con la política específica 01.05. 

22 
Verifica y garantiza la conformidad de lo 
facturado por el contratista y aprobado por el 
revisor 1(ingeniero(a) de zona. 

 

Director (a) 
regional 

 

 

 

 

 

Director (a) 
regional 

 

 
¿La factura aprobada por el(la) revisor(a) 1 
(ingeniero(a) de zona, esta correcta y se 
encuentra debidamente soportada? 

No 23 

SI 24 

23 

Devuelve, por correo electrónico la factura en 
formato PDF y/o los documentos de respaldo al 
revisor 1 (ingeniero de zona), para que se 
subsanen las inconsistencias respectivas.  

18 

24 
Aprueba, firma la factura y notifica al revisor 1 
(Ingeniero(a) de zona). 

25 y 

 

25 

Aprueba20 la información cargada por la 
inspección externa (Administrador Vial) o 
interna, al sistema de información de proyectos 
viales vigente, misma que ha cumplido con la 
cadena de autorización según política operativa 
específica 01.14 

Ingeniero(a) de 
Zona 

Fin 

 ¿Cuál va a ser la gestión de la factura? 

Director (a) 
regional 

26 
Física 

29 
Digital 

26 
Confecciona dos oficios21 y traslada la factura 
con los respectivos comprobantes22, a la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.   

27 
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23 La factura física deberá traer todas las firmas (empresa contratista, Ing. De zona y el Director 
Regional) de acuerdo a la política 01.13. 

27 Recibe oficios y factura23 aprobada. 
Encargado(a) de 

trámite de la 
factura 

electrónica 

28 

28 
Prepara la factura y documentación de 
respaldo, y la envía al Departamento de 
Ejecución Presupuestaria. 

FIN 

29 

Traslada con oficio, la factura y comprobantes 
a la Dirección de Finanzas con copia a la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
por medio del sistema SIGEDO o el sistema que 
se encuentre vigente, según política operativa 
específica 01.16. 

 

Llama al procedimiento 06-03-05-01 
denominado pago de facturas en la versión 
vigente 

Director (a) 
regional 

 

Director (a) 
regional 

FIN 
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D – Flujograma 

Ingeniero(a) de Zona Encargado(a) de trámite de factura electrónica Director(a) regional

Inicio

08. Recibe la notificación por 
medio de correo electrónico 

factura.electrónica@conavi.go.cr 

o dirección electrónica vigente, , 

que se encuentra para aprobación 
la factura  en el sistema vigente.

09. Envía la notificación de la 
factura electrónica en formato 

PDF, por medio de correo 
electrónico, al revisor 1 (ingeniero 
de zona), para que se le indique si 

procede, aprobar o rechazar la 
factura en el sistema vigente.

21. Recibe la factura y comprobantes de respaldo 
emitidos por la inspección externa (Administrador 

Vial) o interna y aprobados por el ingeniero de 
zona.

22. Verifica y garantiza la conformidad de  lo 
facturado por el contratista y aprobado por el 

ingenieros de zona

29. Traslada la 
factura a la 

Dirección de 
Finanzas

12. Recibe medio de 
correo electrónico la 

instrucción de rechazar 
la factura Electrónica en 

el sistema de 
facturación electrónica 

vigente  

19. Recibe medio de correo 
electrónico  la factura con la 

instrucción de aprobar la  factura 
en el sistema de facturación 

electrónica vigente.

B

D

¿La factura aprobada por  el (la) Ingeniero 
(a) de zona, esta correcta y se encuentra 

debidamente soportada?

24.  Aprueba, firma la factura 
y notifica al ingeniero de 

zona

23. Devuelve al 
ingeniero de 

zona

E

01. Recibe la estimación de obra de la inspección 
externa (Administrador Vial) o elabora la 

estimación del avance de obra con base a la 
inspección interna.

04. Concilia con el contratista el avance de 
ejecución de la  estimación de obra.

¿Coinciden los datos de la 
estimación de obra?

06.  Aprueba el avance de 
estimación de obra.

05. Devuelve a la empresa 
contratista por medio de correo 

electrónico la estimación de obra, 
detallando las razones de la 

devolución, la estimación de obra 
para revisión y realizar ajustes de 

acuerdo a lo conciliado 07. Autoriza por medio de correo 
electrónico, al contratista para 

que confeccione la factura y firma 
el avance de la estimación de obra 

10. Recibe por medio de correo electrónico  la factura en 
formato PDF para validar el detalle de la factura de 

acuerdo a lo conciliado 

17.Envia medio de correo electrónico  la 
instrucción de aprobar la factura en el 

sistema de facturación electrónica o el que 
se encuentre vigente.

18. Envía  la factura que recibió en formato 
PDF y toda la documentación de soporte 

según sea el caso, firmada electrónicamente 
(firma digital) a satisfacción

25.Aprueba la información 
subida por de la inspección 

externa (Administrador Vial) o 
interna,  al sistema de 

información de proyectos viales 
vigente

D

02. Revisa que los documentos entregados 
cuenten con la firma del responsable de la 

inspección externa (Administrador vial) coincidan 
con sus registros y firma la estimación del avance 

de obra que realizó como inspección interna. 

03. Recibe por medio de correo electrónico del 
contratista el avance de estimación de obra. 

¿Coincide el monto facturado y la información 
de la contratación  con el avance de estimación 

de obra conciliado?

11. Envía la instrucción de rechazo por 
medio de correo electrónico,  indicando el 

detalle de los incumplimientos, a la persona 
funcionaria encargada de   gestión de la 

factura electrónica en la gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, con copia a 

la empresa contratista.

NO

Procedimiento pago de 
facturas Cod. 06.03.05.01

Fin

A

A

¿Cuál va a ser la gestión 
de la factura?

No
SI

Física Digital

26. Confecciona dos 
oficios y traslada la 

factura con sus 
respectivos 

comprobantes a la 
Gerencia de 

Conservación De 
Vías y Puentes 

27. Recibe oficios y factura  
aprobada

28. Prepara la factura y 
documentación de respaldo, y 
la envía al Departamento de 

Ejecución Presupuestaria.

F

F

C

C

13.Rechaza la factura 
electrónica en el sistema 
de factura electrónica.

14.Recibe nota de 
crédito de la factura 

rechazada

15.Envía nota de crédito 
de la factura electrónica 

rechazada

20.Aprueba la factura electrónica 
en el sistema de factura 

electrónica

16. Recibe la nota de crédito y 
archiva con la factura rechazada

B

SI

E

No SI

Factura de obra o servicio
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E- Tabla de trazabilidad

Versión Elaborador (a) Revisores Aprobadores Vigencia 

 
 
 
 
 
 

1 

Licda. Karen 
Hernández 
Murillo 
Analista 
Administrativa  

Lic. Daniel Rodríguez 
Salas. 
Jefe del Departamento 
de Análisis 
Administrativo. 
Ing. Jason Adrián 
Pérez Anchía 
Ingeniero de Zona 
Lic. Maycol Andrés 
Montero Vásquez 
Encargado 
Administrativo de la 
Gerencia de 
Conservación de Vías 
y Puentes 
 

 
 
Ing. Hannia 
Patricia Rosales 
Hernández 
Gerente de 
Conservación de 
Vías y Puentes 
 
 
 
 

 
Del 15 de junio 

de 2022 
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F- Riesgos operativos asociados al procedimiento 

 

N° Nombre del riesgo Descripción P I N 

01 Gestión de firmas 

Al presentarse la firma por parte de los 

(as) ingenieros (as) de forma tardía, 

pudiendo ocasionar retrasos en la 

presentación de las facturas, lo que 

podría generar reclamos económicos 

a la Administración, por parte de los 

contratistas. 

3 5 35 

02 Gestión documental  

El incumplimiento de la presentación 

de los documentos que se deben 

adjuntar a la factura, como respaldo, 

en el momento de emitir su 

aprobación, puede ocasionar 

discrepancia entre lo cobrado y lo 

autorizado, generando consecuencias 

económicas, operativas, legales a la 

Institución. 

3 5 35 

 

P=Probabilidad:  

1=Remota; 2= Poco probable; 3= Posible; 4= Probable; 5= Cierto 

I=Impacto:  

1= Insignificante; 2= Bajo; 3= Moderado; 4= Significativo; 5= Crítico  

N=Nivel del Riesgo Inherente o criticidad. Probabilidad/Impacto 
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Determinación de la Criticidad o Nivel del Riesgo Inherente 

Probabilidad/Impacto  Crítico (5) Significativo (4) Moderado (3) Bajo (2) Insignificante (1) 

Cierto (5) 55 54 53 52 51 

Probable (4)  45 44 43 42 41 

Posible (3)  35 34 33 32 31 

Poco probable (2)  25 24 23 22 21 

Remota (1) 15 14 13 12 11 

 

      

Criticidad Extremo Alto Moderado Bajo 

 

Rango 
55 54 53 45 44 35 34 

25 

52 43 42 33 24 

15 

51 41 32 23 14 

13 
31 22 21 12 11 
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G- Anexo N° 1 

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

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

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

 

Anexo N° 2  

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

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

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

http://www.sicop.go.cr/atDocs/P-PS-103-04-2013_RECEPCION_BIENES_SERVICIOS.pdf
http://www.sicop.go.cr/atDocs/P-PS-101-04-2013_GESTION_DE_PAGO_SICOP.pdf
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