
 

Fecha de emisión: 

19 de Julio de 2018 

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

pago de SICOP 
Versión: 1 

 

 

Elaborado y emitido por: 

Unidad de Asistencia Técnica y Unidad de 

Investigación y Desarrollo 

Aprobado por: 

Dirección General 

Página 1 de 7 

 

 

Dirección General de Administración de Bienes 

Y Contratación Administrativa 

1. Propósito 

 

Describir el procedimiento para el manejo, control, verificación y aprobación de la 

información que envían los proveedores para ejecutar el proceso de pago, mediante el uso 

de Facturación Electrónica a través de la plataforma SICOP, para uso de las entidades 

usuarias. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica para todas las instituciones usuarias de SICOP que ejecuten el 

proceso de pago a Proveedores mediante el Módulo de Gestión de Pago utilizando factura 

electrónica. 

 

3. Documentos Relacionados 

 

Nº Nombre del Documento Código 

1. Gestión de Pago (SICOP) P-PS-101-04-2013 

 

4. Definiciones 

 

 DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa. 

 Proveedor Comercial: Empresa física o jurídica adjudicada mediante un proceso de 

contratación llevado a cabo por la Administración Activa. 

 

5. Responsabilidades 

 

 Administrador de contratos 3: Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de 

pago presentada por un Proveedor Comercial. [AC3] 

 Gestión de pago 1: Aplica a los usuarios de las unidades funcionales que definen las 

retenciones que se aplican a la factura y remiten a las Unidades Financieras para el 

respectivo pago. [GP1] 

 Gestión de pago 2: Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago 

para girar el pago respectivo al Proveedor Comercial. [GP2] 

 Proveedor: [P] 
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6. Procedimiento 

 

EL Proveedor Comercial inicia en SICOP el proceso de solicitud de pago.  La Institución que 

ha recibido el bien, mercancía o servicio tramitará el pago respectivo como se describe en 

este procedimiento para el Módulo de Gestión de Pago. [P] 
 

6.1. Recepción de Solicitud de Pago 

 

El funcionario que cuente con el rol de “Administrador de contratos 3” recibe la solicitud de 

pago realizada por el Proveedor Comercial y verifica que esté disponible la factura 

electrónica en formato PDF y el archivo XML con la que se iniciará la gestión de pago. [AC3] 

 

El funcionario que cuente con el roll de “Administrador de contratos 3” debe verificar 

mediante comparación visual utilizando la Factura electrónica y la pantalla “Detalle 

Solicitud de Pago”: 

 

1. Que las cantidades recibidas y las cantidades aceptadas coincidan para cada una 

de las líneas recibidas por la Institución. 

2. Que la cantidad de líneas y su descripción coincidan con las aceptadas por la 

Institución. 

Con esta comparación comprobada procede a Aceptar o Rechazar la factura de acuerdo 

a lo que proceda, según su análisis. Al rechazar el pago éste se interrumpe, y el Proveedor 

debe corregir la factura y reiniciar el proceso. [AC3] [P] 
  

Si se Acepta la factura, el “Administrador de contratos 3” asigna el proceso al funcionario 

con el rol de “Gestión de pago 1”. [AC3] 

 

6.2. Gestión de Pago 

 

El funcionario con el rol “Gestión de pago 1”  ingresa en el módulo de “Gestión de Pago” 

para consultar el trámite en cuestión, ingresa a “Gestionar Pago” cambiando así el estado 

de la transacción a “Aceptada”. [GP1] 
 

Se debe completar el formulario, el cual cuenta con espacios obligatorios. [GP1] 
 

Este formulario cuenta con varias secciones:  
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6.2.1. Gestión de pago 

 

En el espacio “Monto confirmado del pago” se debe verificar que realmente ese sea el 

monto que oportunamente se va cancelar al contratista y que a su vez cuente con el rebajo 

de la retención en caso de que la misma aplique. Este es un espacio que puede ser 

modificado para ingresar el valor correcto. Se puede corroborar en la línea adjudicada que 

se observa en el sistema. [GP1] 
 

6.2.2. Información del Contratista 

 

Muestra la información general de la empresa adjudicada  que solicita el pago del servicio 

o bien. 

 

6.2.3. Información de la Institución 

 
Muestra información general de la Institución usuaria del SICOP. 

 
6.2.4. Cesión de Pago 

 
Información en caso de que aplique ceder el pago a otra empresa. Esto lo establece el 

Contratista mediante la solicitud de pago. 

 
6.2.5. Montos Totales 

 

Muestra el detalle y desglose de los montos adjudicados y que se deben de cancelar. En el 

espacio “Observaciones” se deberá indicar el número de contabilización que arrojará el 

sistema SIGAF, mediante las transacciones MIGO y ML81N, según corresponda. Así mismo, 

podría indicar si existe algún otro detalle relacionado al proceso de gestión de pago. [GP1] 
 

6.2.6. Información a Verificar 

 
Debe indicar en el formulario de qué forma serán las validaciones con los diferentes rubros 

que se despliegan en el formulario que el proveedor debe cumplir. Entre ellos se encuentran: 

[GP1] 
 

a) Caja Costarricense del Seguro Social. CCSS 

b) Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. FODESAF. 

c) Garantía Colateral. 

d) Póliza de Seguros 
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e) Presupuesto  

6.2.7. Detalle de Línea de Gestión de Pago 

Muestra el detalle de la mercadería suministrada por el proveedor y lo que se procederá a 

cancelar. 

 

El funcionario debe verificar mediante comparación visual, utilizando la Factura electrónica 

y la pantalla “Detalle de Línea de Gestión de Pago”, lo siguiente: 

 

1. Que las cantidades recibidas y las cantidades aceptadas coincidan para cada una 

de las líneas recibidas por la Institución. 

2. Que la cantidad de líneas y su descripción coincidan con las aceptadas por la 

Institución. 

Si se encuentran diferencias, éstas se corrigen de forma manual y la gestión regresa al inicio 

con el funcionario que cuente con el roll de “Administrador de contratos 3”. [GP1] 
 

Si no hay diferencias, se continúa con el proceso. [GP1] 
 
Se realizan las validaciones señaladas en el punto “6.2.6. Información a Verificar”, según 

aplique. [GP1] 
 

Se procede a confirmar la Solicitud de Pago, y se regresa al menú de inicio para continuar 

con el proceso. [GP1] 
 

6.3. Confirmación de resultado de pago 

 

El funcionario que cuente con el rol de “Gestión de pago 2” debe ingresar al módulo 

Gestión de Pago  y dar clic en el botón “Resultado”. [GP2] 
 

El sistema despliega la pantalla “Información de Pago”  

 

6.3.1. Información de la institución Muestra información general de la Institución usuaria 

del SICOP. 

6.3.2. Información del Contratista Muestra la información general de la empresa 

contratista que solicita el pago del servicio o bien. 

6.3.3. Información de Pago: En este rubro se debe ingresar la fecha en que se realiza el 
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pago, e indicar en el “Resultado de la gestión de pago” si ya el mismo ha sido 

completado. En el espacio de observaciones se deberá indicar el número del 

acuerdo de pago respectivo. [GP2] 

 

6.3.4. Detalle de la Confirmación del Pago: Muestra las líneas de los productos adquiridos 

por la Institución, adicionalmente de los costos de cada ítem.  El usuario debe 

verificar que estén conforme a la factura electrónica.  Con esta revisión aceptada 

se aprueba la gestión para confirmar el registro del pago al proveedor. [GP2] 

 
Si se encuentran diferencias, éstas se corrigen de forma manual y la gestión regresa al inicio 

con el funcionario que cuente con el rol de “Administrador de contratos 3” [GP2] 
 

Posteriormente el sistema confirma el pago al contratista y actualiza el expediente 

electrónico de la contratación. 

 

En el menú se observa el cambio de estado del procedimiento, el mismo cambia a 

“Completado”, lo que confirma la finalización de la Gestión de Pago al Proveedor 

Comercial. La Institución podrá en la pestaña “Expediente electrónico” verificar con el 

número de licitación en su expediente toda la tramitología llevada a cabo con respecto a 

la gestión de pago. 
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7. Flujograma 

 

  

DGABCA.DG-P.04 Pago-Factura electrónica mediante módulo de gestión de pago de SICOP

Administrador de 
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8. Anexos 

 

Este documento no incluye anexos. 

 

9. Control de Cambios 

 

Fecha de revisión 
Persona que realiza 

el cambio 
Cambio realizado 

   

 


