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Observaciones 

En el presente procedimiento se actualiza lo referente a contrataciones por 
imprevisibilidad, de conformidad al “Reglamento para la atención de 
situaciones imprevisibles y el procedimiento de contratación aplicable” y 
formaliza la digitalización de facturas. 
Con el presente procedimiento se deroga el procedimiento 06-03-05-04 
“Pago de facturas de publicidad e información”, según consta en resolución 
AAA-04-20-262 (91). 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Realizar las gestiones oportunas de revisión, análisis, ingreso e inclusión de las 
facturas, dentro del acuerdo de pago.  
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

00.01 

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 
pago de facturas. 

00.02 

La legislación, la normativa, las directrices y las políticas presupuestarias son 
de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Conavi y deben 
cumplirse al efectuar cualquier gestión en el Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

00.03 
Los registros de ejecución presupuestaria deben realizarse a través del 
Sistema Financiero Contable (en adelante Sifco) y en concordancia con el 
diccionario de imputaciones presupuestarias. 

00.04 

Cuando el Conavi cuente con 30 días naturales para el pago de facturas, se 
entenderá que la unidad responsable del contrato cuenta con 15 días 
naturales para la entrega de la factura y los documentos soporte necesarios, 
a la Dirección Financiera, que el Departamento de Ejecución Presupuestaria 
cuenta con 10 días naturales para gestionar el acuerdo de pago y el 
Departamento de Tesorería con 5 días naturales para realizar el pago 
efectivo. 

Cuando el Conavi cuente con un plazo superior o inferior a los 30 días 
naturales para el pago de facturas, se entenderá que la unidad responsable 
del contrato cuenta con el 50% de ese tiempo, para la entrega de la factura 
a la Dirección Financiera, que el Departamento de Ejecución Presupuestaria 
cuenta con el 30% de los días naturales para gestionar el acuerdo de pago y 
el Departamento de Tesorería con el 20% días naturales para realizar el pago 
efectivo1. 

 

                                            
1 De conformidad al artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el plazo 
para el pago de facturas por imprevisibilidad es de 45 días naturales, por lo cual aplicará lo 
indicado en la presente política operativa respecto a plazos superiores a 30 días naturales. 
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Políticas operativas específicas 

01.01 

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. 

01.02 

El oficio para solicitar el pago de una factura por parte de la unidad 
responsable del contrato deberá contener al menos lo siguiente: 

 Firma digital de la persona autorizada. 

 Debe constar que el bien, servicio e informe se recibió a satisfacción. 

 Distribución por programa, centro funcional, y subpartida. 

 Especificar número y nombre de la contratación. 

 En caso de contrataciones de obra, mantenimiento y conservación, 
línea, zona, período de estimación. 

 Indicar si la factura se encuentra afectada por multas. 

 Detalle de las exoneraciones de impuesto al valor agregado.  

 Listado con el detalle de todos los documentos electrónicos que se 
anexan como soporte.  
 

Cada uno de los documentos electrónicos anexos como soporte, deberá 
especificar el nombre del contenido del anexo, del soporte al que 
corresponde.  

Los documentos electrónicos deberán ser anexados en SIGEDO en formato 
“ZIP”.  

No se permitirá la unión de varios documentos soporte en un solo PDF. 

Los documentos electrónicos tomados en cuenta para el pago de la factura 
serán los que se encuentran notificados en el correo electrónico por medio 
de SIGEDO, siendo inválidos los documentos ingresados como anexos 
posteriores al correo electrónico de notificación.  
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El correo ejecución.presupuestaria@conavi.go.cr se utilizará por el 
Departamento de Ejecución presupuestaria para la recepción de estas 
solicitudes. 

01.03 

Cada Analista del Departamento de Ejecución presupuestaria, mantendrá 
una carpeta electrónica con su nombre y dentro de ella, tendrá una carpeta 
por contratación asignada. 

Dentro de la carpeta de la contratación, incluirá una carpeta por factura. 

Dentro de la carpeta de cada factura deberá incluirse toda la documentación 
recibida de la unidad administradora del contrato, así como los documentos 
generados por el analista para el pago respectivo. 

01.04 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo acordado por el Consejo de 
Administración del Conavi, en el artículo VII de la sesión 932-12 del 7 de 
agosto de 2012, para el pago respectivo se deben de revisar debidamente 
todos los documentos de soporte dables, que se correlacionen con el pago 
a realizarse y no solo la congruencia “factura – resolución de contratación 
o pago”. 

01.05 

Los oficios de devolución de facturas y documentos soporte, realizados por 
el analista financiero, deberán ser avalados y firmados por el jefe del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria y por el director de Finanzas o 
por el gerente de Adquisición y Finanzas. 

01.06 

Se deberá dejar el documento electrónico de la solicitud de pago, adjunta a 
las facturas que se archivan en el expediente electrónico que mantiene el 
Departamento de Ejecución Presupuestaria, correspondiente a cada 
contratación en particular. 

01.07 

Se deberá dejar una versión electrónica de la cesión de pago, adjunta a la 
las facturas que se archivan en el expediente que se mantiene en el 
Departamento de Ejecución Presupuestaria, correspondiente a cada 
contratación en particular. En caso de las cesiones de pago, en las que se 
cede toda la contratación, esta se debe archivar en el expediente de la 
contratación por una única vez, aunque se deberá acompañar con los 
documentos siempre en los acuerdos de pago.   

mailto:ejecución.presupuestaria@conavi.go.cr
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01.08 

Cada vez que se haya registrado mal una aplicación en el SIFCO, el 
funcionario deberá dejar constancia de la reversión realizada en un 
documento con las razones o motivos por la que se dio tal situación, el cual 
debe adjuntarse al oficio y archivarse en el expediente correspondiente. 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Revisa el correo electrónico 
ejecución.presupuestaria@conavi.go.cr las 
notificaciones de SIGEDO, ingresa al sistema y 
descarga la factura y los documentos soporte 
enviados por la unidad responsable del contrato 
y verifica que la factura cumpla con lo siguiente: 

I. Nombre completo, correo electrónico o 
de la persona física o jurídica. 

II. Número de cédula de la persona física o 
jurídica. 

III. Numeración 
IV. Fecha de facturación y valor total de la 

factura. 
V. Descripción detallada del rubro que se 

está cobrando (calidades, cantidades, 
precio unitario, ubicación, número 
licitatorio o de contratación, periodos y 
demás elementos, según corresponda). 
En caso de facturas electrónicas 
derivadas de la ejecución de proyectos 
de conservación de vías y puentes y 
construcción de vías y puentes (incluida 
obra y reajuste, se debe acatar lo 
indicado en la circular DIE-18-022-C del 
25-10-2018 o el documento vigente. 

VI. En caso de que las facturas requieran 
adjuntar información que detalle el 
monto cobrado, esta debe presentarse 
en cuadros con presentación legible para 
quien deba revisarlos.  

Secretaria del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 
 

mailto:ejecución.presupuestaria@conavi.go.cr
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

VII. Número de cuenta cliente en colones o 
en dólares, según sea el caso, en la que 
se depositarán los pagos. Desglose de 
otras retenciones que se deban aplicar, 
según corresponda. 

VIII. Oficio de remisión de la unidad 
responsable del contrato firmado 
digitalmente por la persona autorizada 
en donde se haga constar que el bien, 
servicio e informe se recibió a 
satisfacción. 

IX. Que el proveedor está al día con la póliza 
de riesgos del trabajo. 

X. Firma digital del funcionario del CONAVI 
(ingeniero de proyecto o de zona, según 
se indica en el Anexo No. 2) responsable 
de la supervisión del proyecto o del 
administrador del contrato cuando se 
trata de pago por adquisición de activos; 
según corresponda.  

XI. Firma digital del jefe inmediato (director 
regional, gerente o director, según se 
indica en el Anexo No. 2) del ingeniero 
responsable de la supervisión del 
proyecto o del administrador del contrato 
cuando se trata de pago por adquisición 
de activos; según corresponda.  

XII. Que venga acompañada de todos los 
documentos de soporte necesarios, 
cuando se trata de obras o servicios 
asociados: cuadro resumen de la 
estimación, cuadro de estimaciones 
debidamente firmados y autorizados, 
informe financiero u otro informe que se 
requiera, oficio de remisión del ingeniero 
a la gerencia (cuando corresponda), si 
hay multa debe indicarse en el oficio de 
remisión de la gerencia, dirección 
regional o unidad responsable, según se 
indica en el Anexo No. 2.  
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

Llena el formulario F50.20.2-01 “Lista de cotejo 
de requisitos para pago de facturas (recibo de 
facturas y documentos, de uso opcional de la 
Dirección Financiera)”.  

 

¿Cumple con todo lo solicitado y lo indicado en 
el formulario F50.20.2-01? “Lista de cotejo de 
requisitos para pago de facturas (recibo de 
facturas y documentos, de uso opcional de la 
Dirección Financiera)? 

02 o 03 

02 

Si cumple con todo lo solicitado y lo indicado en 
el formulario F50.20.2-01 “Lista de cotejo de 
requisitos para pago de facturas (recibo de 
facturas y documentos, de uso opcional de la 
Dirección Financiera), incorpora en una base de 
datos en Excel, denominada “Cuadro de control 
de entrada de correspondencia recibida para 
pago”, la indicación de que tiene para incluir 
estas facturas. Con base en el número 
consecutivo que tiene, le asigna un número de 
factura de Gobierno, el cual será designado de 
la siguiente manera: las dos últimas cifras del 
año en que se asigna la factura de Gobierno 
serán los dos primeros números del 
consecutivo, un guion y seguidos cuatro 
números a modo consecutivo, iniciando con el 
0001. El consecutivo reinicia con el cambio de 
año, por ejemplo: la primera factura de gobierno 
para el año 2021 tendrá la siguiente 
numeración: 21-0001.  

En la bitácora en Excel denominada "Cuadro de 
control de entrada de correspondencia recibida 
para pago", se incluye la siguiente información: 

• Fecha de la factura. 

• Número de factura. 

• Fecha de recibido. 

• Monto de la factura. 

04 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• Beneficiario de la factura. 

• Número de oficio de la unidad encargada 
del proyecto (zona, dirección regional, gerencia 
o unidad ejecutora, según lo indica en el Anexo 
No. 2). 

Informa por medio de correo electrónico al jefe 
del Departamento de Ejecución Presupuestaria, 
que la documentación se encuentra en la 
carpeta compartida del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria “Facturas para 
trámite”. 

03 

Si no cumple con todo lo solicitado y lo indicado 
en el formulario F50.20.2-01 “Lista de cotejo de 
requisitos para pago de facturas (recibo de 
facturas y documentos, de uso opcional de la 
Dirección Financiera), envía un correo de 
devolución de la factura  los documentos (el 
título del correo debe ser en todos los casos 
“Devolución solicitud de pago oficio “número de 
oficio, factura “número de factura”), desde el 
correo 
ejecución.presupuestaria@conavi.go.cr), 
dirigido al correo de la unidad responsable del 
contrato y a la persona que firma el oficio de 
remisión, e indica a quien cuáles son los ítems 
con los que no cumple, para que se corrija la 
falta.  

Fin 

04 

Recibe la notificación por correo electrónico, 
revisa y coloca la documentación en la carpeta 
de cada analista financiero lo asignado, informa 
por correo electrónico, indicando al analista 
financiero que la documentación se encuentra 
en la carpeta compartida con su nombre para el 
pago.  

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria. 

05 

05 
Recibe y revisa la documentación soporte de la 
factura y realiza lo siguiente: 

Analista 
financiero  

mailto:ejecución.presupuestaria@conavi.go.cr
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• Revisa la retención del 2 % 
correspondiente al impuesto sobre la 
renta (sobre el monto en dólares o 
colones), cuando corresponda. 

 
• Cuando el pago debe hacerse con 

recursos del fondo de peajes o del fondo 
vial, que el proveedor tramite las facturas 
en forma separada, y que la anotación o 
especificación se haga en el oficio de 
remisión. 

 

• Cuando la factura corresponda a la 
compra de activos, cuente con el número 
de activo asignado, que indica que dicho 
activo ya fue plaqueado e ingresado en 
el sistema SIBINET y el formulario acta 
de recepción provisional o definitiva del 
objeto contractual debidamente firmada. 

 
 

• Órdenes de modificación y órdenes de 
servicio, si las hay. 

 

• Recalcula los datos contenidos en la 
factura y aplica el tipo de cambio del día 
en que se hace el trámite, fijado por el 
Banco Central de Costa Rica; esto último 
en caso de que el monto esté en dólares. 

 
• Si la factura cuenta con una exoneración 

de impuestos que la afecte, revisa que se 
adjunte el documento electrónico con 
firma digital o escaneado proporcionado 
por la Dirección General de Tributación o 
por la institución competente para 
realizarla. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• Revisa en el sistema Sifco si en el plan 
de compras se cuenta con presupuesto. 

 
• Coteja que en el oficio se incluya el 

detalle de la distribución por centro 
funcional. 

 
• Analiza si la factura o documento de 

pago está afectado por multas, 
embargos o cesiones de factura; en caso 
de que esto ocurra, se debe contar con 
los documentos que confirmen esta 
situación y en tal caso, procede a 
registrarlos en el sistema Sifco.  

 
• Revisa también que cuente con la firma 

digital de la jefatura inmediata (director 
regional, gerente o director, según se 
indica en el Anexo No. 2) de la unidad 
correspondiente. 

 
• Verifica que la factura sea congruente 

con el contrato o con la orden de compra.  

 

• Revisa las especies fiscales, cuando 
corresponda incluirlas. 
 

• Desglose de otras retenciones que se 
deban aplicar, según corresponda. 
 

• Verifica que se está inscrito como activo 
en la Caja Costarricense de Seguro 
Social y al día con el pago de cargas 
sociales, comprobante electrónico de 
que está al día con el fondo de 
asignaciones familiares de –Fodesaf. 
 

• Contrato, orden de inicio y adendas. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• Orden de compra firmada digitalmente o 
reserva presupuestaria 

 
• Verifica que se cuente con la siguiente 

documentación y la analiza, según el tipo 
de factura que corresponda: 

 

Facturas de obras 

• Cuadro de estimación (detalla las 
cantidades y los precios).  

• Estimación descriptiva: detalla cada ítem 
del cuadro de estimación.  

• La estimación de obra debe incluir la 
firma del supervisor (administrador vial 
y/o empresa consultora de apoyo a la 
supervisión, cuando se cuente con 
dichos servicios). 

• Documento electrónico o escaneado de 
garantías. 

• En el caso de las concesiones de obra 
pública, además de lo anterior, se 
requiere de la firma del director ejecutivo 
del Conavi. 

Facturas de cesiones 

• Ver procedimiento 06-03-05-03, Trámite 
de cesión o endoso. 

Facturas de publicidad e información 

• Orden de publicación firmada 
digitalmente por la jefatura de la Unidad 
de Comunicación e Imagen y que esta 
sea congruente con la factura. 

• La fecha de publicación. 
• Evidencia de la publicación realizada con 

respecto a la orden de publicación, en el 
caso de la prensa escrita. 

• En el caso de las publicaciones realizadas 

en el diario oficial La Gaceta, se debe 

analizar lo siguiente: 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

o Que el oficio provenga de la 
Dirección de Proveeduría 
Institucional y que se incluya el 
detalle de la distribución por 
centro funcional.  

o La solicitud de publicación firmada 
digitalmente por el director de 
Proveeduría Institucional y que 
sea congruente con la factura. 

o Fecha de publicación. 
o Evidencia de la publicación 

realizada, la cual deberá ser 
congruente con la solicitada. 

Facturas de expropiaciones 

• Ver procedimiento 06-03-05-02, Pago de 
expropiaciones.  

Facturas de servicios públicos 

• Factura firmada digitalmente por el jefe 
del Departamento de Servicios 
Generales. 

• En caso de que la factura corresponda al 
fondo vial o al fondo de peajes, el 
Departamento de Servicios Generales 
debe remitir el documento electrónico.  

Pago de pólizas y deducibles a entidades 
aseguradoras 

• Oficio de la entidad aseguradora, con 
firma del ejecutivo de cuenta de esa 
institución en donde se indica el monto a 
pagar, el número de póliza, el concepto 
del pago a realizar y el periodo 
correspondiente,  Debe estar firmado 
digitalmente o debidamente escaneado.  

• Oficio de la entidad aseguradora con 
firma del ejecutivo de cuenta de la 
institución aseguradora indicando el 
número de caso, el vencimiento del 
deducible, el monto a pagar y el detalle 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

del caso. Debe estar firmado 
digitalmente o debidamente escaneado.  

Facturas de suministros 

• Que la orden de compra se encuentre 
incluida en el Sifco.  

• En el caso de compra de activos, verifica 
que se encuentre ingresada en SIBINET. 
Comprobante de que el activo ha sido 
plaqueado por la unidad encargada 
(plaqueo de activos), y el acta de 
recepción provisional o definitiva del 
objeto contractual emitido por la 
Dirección de Proveeduría Institucional.  

Facturas de relocalización de servicios 
públicos 

• Contrato, convenio o contratación directa 
para verificar la documentación que se 
debe solicitar como soporte de la factura. 

• Si se trata de relocalización de servicios 
públicos para ejecutar un contrato de 
obra, bastará con que la factura cuente 
con el recibido conforme sobre los 
trabajos realizados por parte de la 
ingeniería del proyecto, además el oficio 
de remisión para su pago deberá contar 
con la firma digital del director del 
proyecto respectivo. 

Facturas de reajuste 

• Índices suministrados por el 
Departamento de Costos de Conavi o de 
acuerdo con lo establecido en el cartel 
licitatorio. 

• Estimación del periodo al cual 
corresponde el reajuste. 

• Documento electrónico con los cálculos 
probatorios del valor del reajuste.  

Trámite de prestaciones legales 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• No corresponde a una factura. 
• Oficio de la Dirección de Gestión del 

Recurso Humano, con el que se adjuntan 
los cálculos respectivos.  

• Certificación que emite el Departamento 
de Contabilidad, en donde se descargan 
los activos asignados al funcionario. 

Trámite de pasantías 

• No corresponde a una factura. 
• Oficio de la Dirección de Gestión del 

Recurso Humano, al cual se adjuntan los 
cálculos respectivos.  

• Nómina. 
• Informe de labores debidamente firmado 

digitalmente por la jefatura respectiva. 

Facturas de resoluciones administrativas 

• Resolución administrativa en formato 
electrónico o escaneada, certificada por 
el abogado del área y en caso de que no 
se cuente con uno, por el abogado 
designado por la Gerencia de Gestión de 
Asuntos Jurídicos, o por un notario 
público. 

• La resolución deberá contar con la firma 
digital del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes (o documento escaneado) 
en su calidad Presidente del Consejo de 
Administración del Conavi.   

Facturas de capacitación 

• Oficio remitido por la Dirección de 
Gestión del Recurso Humano que detalle 
de fecha de la capacitación, tipo de 
capacitación (seminario, curso, taller, 
entre otros), número de participantes, 
lugar y fecha en que se efectuó, precio 
por participante y monto total.  

Facturas de adquisición de vehículo 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• Factura de la adquisición del vehículo.  
• Acta de recibo del vehículo por parte del 

jefe de la unidad de Servicios Generales 
o la jefatura de la unidad respectiva, 
según sea el caso. 

• Documentos de importación de aduana 
(pólizas de desalmacenaje “Duas”, 
formulario EXI-005 "Solicitud y 
autorización de exención de derechos de 
inscripción; impuestos sobre la 
propiedad de vehículos; liberación de 
tributos y desinscripción”) para efectos 
de exención de impuestos. 

• Documento electrónico de entrega del 
vehículo por parte del proveedor. 

• Derecho de circulación. 
• Verificar que el vehículo se encuentre 

ingresado en el SIBINET. 
• Comprobante de que el activo ha sido 

plaqueado por la unidad encargada 
(plaqueo de activos), y el acta de 
recepción provisional o definitiva del 
objeto contractual emitido por la 
Dirección de Proveeduría Institucional. 

Facturas por imprevisibilidad 

• Oficio con firma digital o correo 
electrónico del Gerente de Conservación 
de Vías y Puentes en el que aprueba el 
inicio del procedimiento por 
imprevisibilidad. 

• Sumario de cantidades y precios 
aprobados por la administración. 

• En caso de las contrataciones que 
superen el monto de las contrataciones 
directas de escasa cuantía para obra 
pública –estrato A- deberá adjuntar el 
acuerdo del Consejo de Administración 
de Conavi donde se aprueba el monto 
para la atención del evento imprevisible. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

• Versión electrónica del contrato firmado 
digitalmente por el Gerente de 
Conservación de Vías y Puentes. 

• Orden de inicio electrónica suscrita en 
forma mancomunada por el ingeniero de 
zona y el Director Regional. 

• Factura firmada digitalmente por el 
ingeniero de zona, el Director Regional y 
el Gerente de Conservación de Vías y 
Puentes.  

Facturas de consultorías y servicios 
profesionales 

• Cuadro de estimación donde se detalla 
las cantidades y los precios.  

• Garantías electrónicas (se encuentran 
en Tesorería de Conavi y SICOP). 

• Plazo del contrato. 
• Verificación de que el objeto contractual 

esté recibido conforme por la unidad 
responsable. Esto debe indicarse 
inicialmente por medio de un oficio de la 
contraparte de la contratación y, 
posteriormente, por la unidad a la cual 
pertenece la contraparte de la 
contratación, en la que avala el pago de 
la misma.  

• Estimación descriptiva: detalle de cada 
ítem del cuadro de estimación (en caso 
de que aplique). 

Pago por sentencias de tribunales y 
juzgados (requisitos)  

• Es un oficio remitido por la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos o la Dirección de 
Gestión del Recurso Humano, en el que 
se debe indicar lo siguiente: 

o Número de sentencia, resolución, 
expediente judicial y proceso con 
fecha y hora. 

o Actor 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

o Tribunal que emite la sentencia o 
resolución. 

o Detalle del monto a cancelar (en 
caso de varios implicados, 
diferentes rubros o pago de 
peritaje, deberá especificarlo, así 
como el monto total por cancelar. 

o Especificar el programa 
presupuestario del que se debe 
tomar el dinero. 

o Número verificador completo. 

Facturas de alquiler de maquinaria 

• Cuadro de estimación: detalla las 
cantidades y los precios.  

• Estimación descriptiva: detalla cada ítem 
del cuadro de estimación.  

• Documento electrónico o escaneado de 
garantías. 

• Tipo de maquinaria o activo. 
• Cantidad de horas máquina que se va a 

utilizar. 
• Valor de la hora de la maquinaria. 
• Firmas digitales autorizadas que dan 

visto bueno a la factura: encargado del 
alquiler de la maquinaria. 

• Cuadros de controles (estimaciones) que 
evidencian el uso de la maquinaria 
alquilada.  

 
¿Cumple? 06 u 11 

06 

En caso de detectar una inconsistencia entre 
los requisitos y la documentación soporte, 
confecciona un oficio de devolución en el que 
fundamenta el motivo de la misma, y se lo 
remite al jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, para revisión y firma. 

07 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07 Recibe el oficio y lo revisa. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

 

 
¿Es correcta la justificación del oficio de 
devolución? 

08 o 09 

09 
Si la justificación del oficio de devolución no es 
correcta, lo devuelve para revisión del analista 
financiero. 

06 

10 
Envía el oficio de devolución a la unidad 
responsable por medio del sistema utilizado 
para tal fin. 

Secretaria del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

Fin 

11 

Si cumple con los requisitos y la documentación 
soporte, ingresa la factura en el sistema Sifco y 
se afecta el presupuesto por centro funcional.  

En todos los casos donde exista morosidad con 
la Caja Costarricense de Seguro Social, se 
deberá cancelar lo adeudado a la institución y 
si existe algún remanente, se realiza el pago a 
quien le corresponda el derecho económico.  

Analista 
financiero 

12 

12 

Prepara la solicitud de pago, luego la aprueba, 
y la firma digitalmente. En caso de facturas en 
dólares, se usa el tipo de cambio del día en que 
se ingresa la factura en el sistema Sifco, 
prepara la solicitud de pago y la firma 
digitalmente. 

13 

13 

Elabora un oficio de remisión de la factura y lo 
firma digitalmente. Se lo envía por medio de 
correo electrónico al jefe del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria, junto con la solicitud 
de pago firmada digitalmente y la factura 
electrónica.  

De acuerdo con el tipo de factura, realiza lo que 
corresponda, según se indica a continuación: 

14 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

i) En el caso de las cesiones o resoluciones, 
incluye la factura electrónica. 

ii) En el caso del pago de pasantías y 
prestaciones legales, adjunta 
electrónicamente todos los documentos 
que soportan la factura.  

iii) En los casos de pago de pólizas y 
deducibles, únicamente adjunta el oficio 
de remisión y oficio en formato electrónico 
o escaneado del Instituto Nacional de 
Seguros.  

iv) En el caso de las resoluciones por 
imprevisibilidad, conserva la copia 
certificada en el acuerdo de pago y 
archiva en el expediente electrónico del 
Departamento de Ejecución 
Presupuestaria.  

v) En los casos relacionados con proyectos, 
actualiza los archivos de la contratación 
en el archivo de Excel que tiene para el 
proyecto; lo anterior a fin de incluir el 
detalle de pagos que se han realizado 
para el proyecto y los que están 
pendientes de realizarse. Incluye además 
la documentación en el expediente 
electrónico del proyecto respectivo.  

Anota en el control consecutivo de oficios 
(bitácora que contiene los oficios entregados al 
jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria), la siguiente información: 

• Número de oficio. 
• Fecha del oficio. 
• Analista financiero que confeccionó el 

oficio. 
• Concepto o proyecto relacionado con el 

pago. 

14 Revisa la documentación entregada. Jefe del 
Departamento  
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

 
¿Hay alguna inconsistencia entre el oficio y la 
documentación? 

de Ejecución 
Presupuestaria 14 o 15 

15 
Si hay inconsistencias entre el oficio y la 
documentación, lo devuelve al analista 
financiero encargado para revisión y corrección. 

13 

16 

Si no hay inconsistencias, recibe las solicitudes 
de pago debidamente firmadas y con todo el 
respaldo de las mismas. Verifica las firmas de 
quien confecciona, tramita y registra las 
facturas en SIFCO, la documentación que se le 
entregó y los montos de las facturas. También 
valida el tipo de cambio para las facturas 
emitidas en dólares.  

En caso de cesión de facturas, verifica la 
congruencia entre el nombre del beneficiario de 
la cesión y lo que se establece en el sistema. 

Avala y firma digitalmente cada una de las 
solicitudes de pago de las diferentes facturas. 

16 

16 

Se agrupan las solicitudes de pago electrónicas 
dentro de una carpeta compartida del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria, 
separando estos entre los diferentes programas 
presupuestarios, y se inicia el procedimiento 
06-03-05-08  (Elaboración de acuerdos de 
pago). 

Fin 
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D – Flujograma 

 

Manual de Políticas Operativas y Procedimientos Departamento de Ejecución Presupuestaria

Secretaria del Departamento de 
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01.Revisa en el correo electrónico 
la notificación de SIGEDO, 

descarga factura, la 
documentación soporte y 
solicitud de pago, llena el 
formulario F50.20.2-01.

04. Recibe la 
notificación por 
medio de correo 

electrónico, revisa, 
asigna en la carpeta 

compartida del 
analista y comunica.  

05. Recibe y revisa 
los requisitos y

 documentación  
soporte de la 

factura.

¿Cumple?

06.Confecciona un 
oficio de devolución 

y lo envía para 
firma.

1

11. Ingresa la 
factura en el 

sistema y prepara la 
solicitud de pago y 

la firma 
digitalmente.

Sí

13. Elabora un oficio 
de remisión de la 
factura y lo firma 

digitalemtne, lo incluye 
en la base de datos y lo 

entrega.

Oficio.

14. Revisa la 
documentación. 

¿Inconsistencia?

2

No

No

Inicio

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos

16. Recibe las 
solicitudes de pago 

con todo el respaldo 
de las mismas y da 

visto bueno.

17. Se agrupan las 
solicitudes de pago 

electrónicas dentro de la 
carpeta compartida del 

departamento, 
separando estos entre 

los diferentes programas 
presupuestarios y se 

inicia el procedimiento 
06-03-05-08.  

Fin

1

07. Recibe el oficio, 
lo revisa.

¿Es correcta la 
justificación?

08. Lo firma 
digitalmente y se lo 
envía a la secretaria 

de ejecución 
presupuestaria.

 09. Lo devuelve 
para revisión y 
corrección del 

analista.

Sí No

3

10. Envía por medio del 
sistema informático el 

oficio de devolución a la 
unidad responsable del 

contrato.

4

4

15. Devuelve al 
analista para 

revisión y 
corrección.

Sí

¿Cumple con
 todo lo solicitado y lo 

indicado
en el formulario

 F50.20.2-01?

02. Incorpora en la 
base de datos de Excel, 
le asigna un número de 
factura de gobierno y 

la traslada.  

03. Envía correo 
electrónico de 

devolución de factura,  
indicando cuáles son 
los ítems con los que 
no cumple, para que 

se corrija la falta.

Sí

4

No

3

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de los 
documentos

2

12. Prepara la 
solicitud de pago y 

la firma 
digitalmente.

En todos los casos 
donde exista 
morosidad con la 
Caja Costarricense 
de Seguro Social, 
se deberá cancelar 
lo adeudado a la 
institución y si 
existe algún 
remanente, se 
realiza el pago a 
quien le 
corresponda el 
derecho económico. 
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Anexo. 1 

Control de modificación del procedimiento pago de facturas  
Versión Elaborador Revisores Aprobadores Vigencia 

1 Deloitte & Touche Msc. Jorge Vásquez 
Rodríguez. 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

MBA. Carlos Solís 
Murillo. 
Director de Finanzas 

19 marzo de 2012 

Ing. Carlos Acosta 
Monge. 
Director Ejecutivo 

2 Lic. David Cruz 
Andrade. 
Analista Administrativo 

Msc. Jorge Vásquez 
Rodríguez. 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

MBA. Gilbert Jiménez 
Siles. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas 
 
MBA. Carlos Solís 
Murillo. 
Director de Finanzas. 
 
 
 

18 de agosto de 
2014 

MBA. Carlos Solís Murillo. 
Director de Finanzas 

MBA. Gilbert Jiménez Siles. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas 

3 Lic. David Cruz 
Andrade. 
Analista Administrativo 

Msc. Jorge Vásquez 
Rodríguez. 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

MBA. Gilbert Jiménez 
Siles. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas. 
 

30 de junio de 
2015 

MBA. Carlos Solís Murillo. 
Director de Finanzas. 

MBA. Gilbert Jiménez Siles. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas. 

4 Lic. David Cruz 
Andrade. 
Analista Administrativo 

Msc. Jorge Vásquez 
Rodríguez. 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

MBA. Carlos Solís 
Murillo. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas. 

01 de octubre de 
2017 

Lic. José Rojas Monge. 
Director de Finanzas. 

MBA. Carlos Solís Murillo. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas. 

5 Lic. David Cruz 
Andrade. 
Analista Administrativo 

Ing. Andrea Soto Rojas 
Directora Planificación 
Institucional 

MBA. Carlos Solís 
Murillo. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas. 

16 de marzo de 
2018 

 
 Msc. Jorge Vásquez 

Rodríguez. 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

Lic. José Rojas Monge. 
Director de Finanzas. 

Msc. Carlos Solís Murillo. 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas. 
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Control de modificación del procedimiento pago de facturas  
Versión Elaborador Revisores Aprobadores Vigencia 

6 Lic. David Cruz 
Andrade. 
Analista Administrativo 

Ing. Andrea Soto Rojas 
Directora Planificación 
Institucional 

Ing. Mario Rodríguez 
Vargas 
Director Ejecutivo 

25 de febrero de 
2019 
 
 

Msc. Jorge Vásquez 
Rodríguez. 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

Lic. José Rojas Monge. 
Director de Finanzas. 

7 Lic. David Cruz 
Andrade. 
Analista Administrativo 

Msc. Jorge Vásquez 
Rodríguez 
Jefe del Departamento de  
Análisis  Administrativo 

MBA Carlos Solís Murillo 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas 

Vigente a partir de 
1 de agosto de 
2019. 
Nota: El 
procedimiento no 
entró en vigencia, 
puesto que tenía 
las siguientes 
observaciones: 
“Su 
implementación 
completa se 
encuentra sujeta a 
la instalación y 
modificación de 
los sistemas 
relacionados”.  
No se modificaron 
los sistemas 
según se 
solicitaba en el 
procedimiento. 

Lic. Sergio Lobo Bejarano 
Director de Finanzas a.i. 

MBA. Carlos Solís Murillo 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas 

8 Lic. David Cruz 
Andrade. 
Analista Administrativo 

Dr. Jorge Vásquez 
Rodríguez 
Jefe del Departamento de  
Análisis  Administrativo 

MBA. Carlos Solís Murillo 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas 

1 de enero de 
2021 
 

(VERSION 
VIGENTE) Lic. José Rojas Monge. 

Director de Finanzas. 

MBA. Carlos Solís Murillo 
Gerente de Adquisición y 
Finanzas 
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Elaborador Lic. David Cruz Andrade  Analista Administrativo 

Fecha Vigencia 

1 de enero de 
2021 
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Revisor normas y procedimientos Dr. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Depto Análisis Administrativo 

Revisor técnico Lic. José Rojas Monge Director de Finanzas a.i 

Aprobador MBA. Carlos Solís Murillo  Gerente de Adquisición y Finanzas a.i 

 
Anexo 2 

 

Responsables de  autorizar pagos relacionados con obras viales en ejecución 

Unidad responsable Firmas requeridas para autorización de facturas 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes Ingeniero de zona Director regional o gerente 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes Ingeniero de proyecto Gerente 

Unidades Ejecutoras Ingeniero de proyecto Gerente 
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