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A- Objetivo del procedimiento 
 
Recibir, revisar y gestionar el pago de facturas cedidas o endosadas, según las 
solicitudes recibidas y de acuerdo con lo establecido.   
 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento  
 

Políticas operativas específicas 

01.03.01 
En caso de que el analista financiero encuentre una inconsistencia entre la 
factura original y la cedida, debe solicitar al cesionario la confección de 
una adenda. 

01.03.02 
La cédula  de identidad de las personas físicas representantes legales de 
las empresas, solo se solicitarán la primera vez que se realiza una cesión 
de facturas. 

01.03.03 

Se deberá dejar una copia de la cesión de pago, adjunta a la copia de 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 una 
copia siempre en los acuerdos de pago.   

 
 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Recibe y traslada la cesión al analista financiero 
encargado de las cesiones de facturas. 

Secretaria del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

02 

02 
Analiza en forma preliminar, que la cesión o 
endoso contenga todos los documentos y que la 
misma no haya sido cancelada previamente. 

Analista 
financiero 

encargado de 
las cesiones de 

facturas 

03 o 04 

03 
Si no acepta la cesión o endoso, la devuelve a 
la secretaria de Ejecución Presupuestaria para 
tramitar la respectiva devolución. 

01 
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04 

Si acepta la cesión o endoso, realiza un análisis 
detallado y revisa lo siguiente: 

• En el caso de consorcios se debe 
proporcionar una copia del acuerdo 
consorcial, autenticada por un abogado. 

• Cuando se cesiona un contrato o parte del 
mismo, debe adjuntarse la copia del 
mismo. 

• Que la escritura pública o contrato privado 
cuente con la descripción de lo que indica 
la factura. 

• Monto en letras y números. 
• Calidades de los representantes legales 

del cedente y cesionario. 
• Endoso adecuado de facturas. 
• Número de factura o proyecto. 
• Número de licitación o contratación y 

número de estimación. 
• Período al que corresponden. 
• Copia certificada de la factura, firmada por 

el responsable de la contratación por parte 
del Conavi. 

• Que no se encuentre cancelada en el 
sistema Sifco ni en la base de datos en 
Excel “Base de datos de facturas 
cesionadas”.  

• Copia de factura o facturas cedidas, 
debidamente certificadas por parte de un 
notario público.  

• En caso de que el cedente y cesionario 
sean personas físicas, fotocopia 
autenticada por un abogado, de las 
cédulas de identidad de los 
representantes legales o del cedente y 
cesionario. 

• En caso de que el cedente y cesionario 
sean personas jurídicas, fotocopia 
autenticada por un abogado (con menos 
de tres meses de emitida) de las 
personerías jurídicas, o el documento 
digital emitido por el Registro Público (la 
vigencia es de quince días naturales). 

05 
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05 

Incluye la información de la factura cedida o 
endoso, en la base de datos que se lleva en 
Excel para este fin (Base de datos de facturas 
cesionadas) y completa la siguiente 
información: 

• Nombre del proveedor. 
• Cesionario. 
• Número de contratación. 
• Descripción del proyecto. 
• Número de estimación. 
• Período de pago. 
• Número de factura. 
• Monto (en colones o dólares). 
• Fecha de recepción. 
• Fecha de trámite de cesión. 
• Número del acuerdo de pago. 
• Fecha de pago. 

06 

06 

Prepara oficio dirigido al cesionario, con copia al 
cedente, en el que comunica el recibido de la 
cesión de las facturas o proyecto vial y lo 
entrega con la documentación soporte de la 
cesión, al jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria. 

 

07 
Revisa la documentación para determinar si 
existen errores. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

08 o 09 

08 

Si se encuentra un error en el oficio en relación 
con la documentación entregada, se lo devuelve 
al analista encargado de las cesiones de 
facturas, para que lo corrija. 

04 

09 

Si no hay errores, procede a firmar el oficio en 
el que se indica el recibo de la cesión de las 
facturas o endoso, y devuelve la documentación 
y el oficio firmado al analista encargado de las 
cesiones de facturas. 

10 

10 

Recibe la documentación de la cesión o endoso 
y envía un correo electrónico a los otros 
analistas financieros, indicando la cesión de 
esta factura o facturas y detallando el proyecto 

Analista 
financiero 

encargado de 
las cesiones de 

11 
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al que corresponden. factura 

11 
Entrega el oficio de recibido de la cesión y una 
copia del mismo a la secretaria del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

12 

12 
Mantiene en su poder la documentación original 
de las cesiones, en un archivo que tiene para 
este fin. 

13 

13 
Recibe la cesión o endoso para el trámite de 
pago respectivo y revisa si hay inconsistencias. 

Analista 
financiero 

encargado del 
proyecto de 

relacionado con 
la cesión o 
embargo 

14 o 15 

14 
Si se encontraran inconsistencias entre la 
factura original y la cedida, indica que se debe 
solicitar una adenda al cesionario. 

04 

15 
Si no se encontraran inconsistencias entre la 
factura original y la cedida, se realiza el pago 
respectivo. 

Fin 

  



 
Trámite de cesión y endoso 

Código 
06-03-05-03-v3 

Página 6 
de 7 

Elaborado Lic. David Cruz Andrade Analista del Depto. Análisis Administrativo 
Fecha de 
vigencia 

01 de junio de 
2015  

Versión 3 

Revisado y 
corregido 

M. Sc. Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Departamento Análisis Administrativo 

MBA Carlos Solís Murillo Director de Finanzas 

MBA Gilbert Jiménez Siles  Gerente de Adquisición y Finanzas 

Aprobado MBA Gilbert Jiménez Siles Gerente de Adquisición y Finanzas 

 
Flujograma

Manual de Políticas Operativas y Procedimientos Ejecución  Presupuestaria

Secretaria del Departamento de 
Ejecución Presupuestaria

Analista financiero encargado de las cesiones de facturas
Jefe del Departamento de Ejecución 

Presupuestaria

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 N

o
. 

0
1

.0
3

 T
rá

m
it

e
 d

e
 c

e
s
ió

n
 o

 e
n

d
o

s
o

Inicio

01.Recibe y traslada 
la entrega de una 

cesión

02. Analiza de manera 
preliminar que  contenga 
todos los documentos y 

que  no haya sido pagada  
previamente

04. Realiza análisis 
detallado de la 

cesión o endoso

05. Incluye  en la base 
de datos información 

de  factura cesionada o 
endoso

Base de 
datos en 

Excel.

06. Prepara oficio 
dirigido al cesionario  
con copia al cedente 

comunicando el 
recibido y adjunta 

documentación 
soporte

Oficio

07. Revisa la 
documentación 

¿Error en oficio?

1

Pro-06-50.20.5-
2 Tratamiento y 
organización de 

los 
documentos.

03. Devuelve la 
Cesión o endoso a la 

secretaria de 
Ejecución 

Presupuestaria para 
tramitar la 
respectiva 
devolución

¿Acepta la 
cesión o 
endoso?

Sí No

1

1

09. Firma el oficio 
en el que se indica 

el recibo de la 
cesión de la factura 

o endoso 

08. Lo devuelve 
para que sea 

corregido

Sí No

3

3
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Manual de Políticas Operativas y Procedimientos Ejecución  Presupuestaria
2/2

Analista financiero encargado 
de las cesiones de facturas

Analista financiero encargado del proyecto relacionado 
con la cesión o embargo
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10. Recibe 
documentación 
y envía  correo 

electrónico a los otros 
analistas financieros 

detallando al proyecto al 
que correspondan

11. Entrega el oficio de 
recibido, para enviar y 

archivar

13. Recibe la cesión o 
endoso

para el trámite de pago 
respectivo

¿Inconsistencias?
No

14. Indica que se debe 
solicitar una adenda al 
cesionario, en caso de 

inconsistencias entre la 
factura original y la 

cesionada

Fin

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de los 
documentos

Sí

15. Realiza el pago 
respectivo

3

12. Mantiene en su poder 
la documentación original 

de las cesiones, en un 
archivo que tiene para 

este fin

 

 


