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A- Objetivo del procedimiento 
 
Recibir, revisar y analizar cada solicitud de pago, para incluir las que cumplen con 
los requisitos en el acuerdo de pago y trasladarlas para pago.  
 
 
B - Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.08.01 

El jefe del Departamento de Ejecución Presupuestaria debe revisar de 
cada solicitud de pago recibida, lo siguiente: 

• Oficio. 
• Facturas. 
• Solicitudes de pago debidamente firmadas. 
• En caso de que sean facturas en dólares, se revisa el tipo de cambio. 
• Cesiones de factura (en caso de que existan). 
• La sumatoria de las facturas. 
• Números de factura.  
• Multas y el respaldo documental de estas. 
• En el caso de servicios, expropiaciones y resoluciones, el respaldo 

de las mismas. 
• Otra documentación relacionada con la factura.  

En caso de detectar un error en una solicitud de pago, la devuelve al 
analista financiero que la confeccionó, para su corrección. 

01.08.02 

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

01.08.03 

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.   

01.08.04 
Cada vez que se haya registrado mal una aplicación en el sistema 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 
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cual debe adjuntarse al oficio y archivarse en el expediente 
correspondiente. 

 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

                                                                                                                                                                    
01 

Entrega al jefe del Departamento de Ejecución 
Presupuestaria, cada solicitud de pago 
debidamente revisada, aprobada en el sistema 
Sifco y firmada, así como los documentos por 
pagar, el oficio de remisión de factura, el original 
de la factura y una copia. En caso de que la 
factura esté cesionada, se acompaña la cesión 
original de la factura. En los casos en los que se 
cesione todo el proyecto, siempre se adjunta 
una copia de la cesión correspondiente a cada 
factura del proyecto. Clasifica cada solicitud de 
pago, dependiendo de si corresponden al fondo 
vial o al fondo de peajes. En algunas 
oportunidades se crean fondos especiales (por 
ejemplo fondo BCIE, fondo BID, entre otros). En 
caso de que la solicitud de pago corresponda al 
fondo de peajes, escribe a mano la letra P en el 
número de la solicitud de pago.  El trámite de 
facturas que se le entregan al jefe del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria, se 
realiza todos los días. 

Analista 
financiero 

02 

02 
Recibe cada solicitud de pago elaborada por 
cada analista financiero, con toda la 
documentación soporte. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

03 

03 

De cada solicitud de pago recibida, hace un 
análisis de la documentación y revisa que 
contenga lo siguiente: 

• Oficio. 
• Facturas. 
• Solicitudes de pago debidamente 

firmadas. 
• En caso de que sean facturas en dólares, 

el tipo de cambio. 

04, 05 o 
08 
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• Cesiones de factura (en caso de que 
existan). 

• La sumatoria de las facturas. 
• Números de factura.  
• Multas y el respaldo documental de estas. 
• En el caso de servicios, expropiaciones y 

resoluciones, el respaldo de las mismas. 
• Otra documentación relacionada con la 

factura. 

04 

En caso de detectar una inconsistencia en el 
oficio, se comunica con el analista financiero, se 
lo devuelve, junto con la documentación soporte 
y la solicitud de pago, para que realice la 
corrección o aclaración correspondiente.  

06 

05 

Si no existe inconsistencia en el oficio, pero hay 
inconsistencia en la solicitud de pago, anula la 
solicitud de pago del sistema y lo comunica al 
analista financiero, para que incluya 
correctamente la solicitud de pago. 

18 

06 

Corrige el error encontrado o efectúa la 
aclaración correspondiente y devuelve la 
documentación soporte al jefe del 
Departamento de Ejecución Presupuestaria. 

Analista 
financiero 

07 

07 

Verifica que el error encontrado en primera 
instancia haya sido corregido por el analista 
financiero o se haya realizado la aclaración 
correspondiente. 

Jefe del 
Departamento 
de Ejecución 

Presupuestaria 

08 

08 

En caso de que no se detecte ninguna 
inconsistencia, firma en la parte superior 
derecha de la solicitud de pago, dando un visto 
bueno de la revisión efectuada, y traslada al 
analista financiero encargado de elaborar los 
acuerdos de pago, toda la documentación 
separada por cada fuente de financiamiento 
(fondo vial, fondo de peajes,  fondos externos u 
otros fondos creados). 

09 

09 Recibe la documentación correspondiente a Analista 10 
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cada fondo presupuestario. financiero 
encargado de 
elaborar los 
acuerdos de 

pago 

10 

Confecciona el acuerdo de pago por cada 
fondo. Ingresa en el módulo del sistema Sifco 
con el número clave de acceso y accede al 
módulo denominado “Reporte de pago a 
proveedores”, ingresa en la opción “Acuerdo” e 
incluye el número de acuerdo basado en un 
control consecutivo de números de acuerdos de 
pago que se lleva de manera impresa, pero que 
tiene un formato de Excel. El número se 
establece en el caso del fondo vial de la 
siguiente manera: 

• Los primeros dos números corresponden 
al número 30 que se refiere a los acuerdos 
de pago. 

• Se ubica un guion. 
• Tres números que corresponden al 

número consecutivo del acuerdo de pago, 
correspondiente al año natural (el primer 
acuerdo de pago tiene el siguiente 
número: 001). 

• Se ubica un guion. 
• Los últimos cuatro números corresponden 

al año en curso. 

Por ejemplo, el primer acuerdo de pago del año 
2011, tiene la siguiente numeración: 30-001-
2011. 

En caso de que corresponda a un acuerdo de 
pago relacionado con el fondo de peajes, se le 
debe colocar al número de acuerdo de pago la 
letra “P”, al final del número. El número de 
acuerdo del ejemplo, quedaría de la siguiente 
manera: 30-001-2011-P. En caso de 
expropiaciones se ubicaría una “E”, con 
respecto al fondo BCIE, una letra “B” y, en caso 
de otros fondos que sean creados, se colocaría 
otra letra que lo identifique. 

Se incluye la fecha del día en que fue 
confeccionado. 

Se seleccionan las solicitudes de pago 

11 
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debidamente aprobadas por el analista 
financiero, que van a ser trasladadas al 
Departamento de Tesorería. 

11 Imprime el acuerdo de pago. 12 

12 

Revisa la información que aparece en el 
acuerdo de pago, correspondiente a las 
solicitudes de pago, y coteja con vista del 
documento original lo siguiente: 

• Número de solicitud de pago. 
• Nombre del proveedor. 
• Número de factura del proveedor. 
• Número de factura de Conavi (factura de 

gobierno). 
• Total a pagar. 
• Deducciones (2 % de impuesto sobre la 

renta, CCSS, retenciones, notas de 
crédito, multas u otro tipo de 
deducciones). 

• Cesiones de facturas: que el nombre del 
cesionario incluido en el oficio de remisión 
de la factura, sea congruente con el del 
acuerdo de pago. 

• Monto neto a pagar. 
• Tipo de cambio que sea igual entre el 

acuerdo de pago y el oficio de remisión. 

13 o 19 

13 

Si encontró una inconsistencia, se comunica 
con el analista financiero que realizó la solicitud 
de pago, para que le confirme si el dato con 
inconsistencia corresponde al oficio de remisión 
de la factura o a una inclusión inadecuada de 
algún dato en el sistema Sifco. 

14 o 16 

14 
Si el error es en el oficio, envía el oficio y solicita 
que se realice la corrección. 

15 

15 Corrige lo solicitado y lo envía para revisión. 
Analista 

financiero 
12 

16 Si no es una inconsistencia en el oficio, es una 
inclusión inadecuada, elimina la solicitud de 

Analista 
financiero 

17 
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pago del acuerdo de pago. encargado de 
elaborar los 
acuerdos de 

pago 
17 

Envía la documentación para que se realice la 
corrección en el sistema. 

05 o 08 

18 

Hace una nota de crédito para reversar la 
información de la factura incluida 
incorrectamente en el sistema, e incluye de 
nuevo los datos de la factura correctamente, 
pero le coloca un punto o varios puntos (en 
caso de que aplique) al final del número de 
factura del proveedor, para que se diferencie de 
la anterior. Además debe incluir en el oficio, la 
razón por la cual se realizó la anulación y la 
copia de la solicitud de pago anterior anulada, 
como comprobante.   

Analista 
financiero 

01 

19 

En caso de que no se presenten 
inconsistencias, imprime los originales de los 
acuerdos de pago y los agrupa junto con todos 
los originales de las facturas y la documentación 
soporte de las mismas. 

Analista 
financiero 

encargado de 
elaborar los 
acuerdos de 

pago 

20 

20 
Traslada los acuerdos de pago al jefe del 
Departamento de Tesorería. 

Fin 
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01. Remite solicitud de 
pago  revisada y 

aprobada junto con la 
documentación 

pertinente

Inicio

06. Corrige el error 
encontrado y devuelve 

la documetación

15. Corrige lo 
solicitado y lo envía 

para revisión

3

5

1

18. Hace una nota de 
crédito para reversar 

los datos que contiene 
la factura, incluye en el 
sistema la solicitud de 
pago nueva, redacta el 

oficio y lo envía

6

1

¿Existen alguna 
inconsistencia en 

el oficio?

07. Verifica que el 
error haya sido 

corregido

04. Devuelve la 
documentación 

para que se realicen 
las correcciones

02. Recibe  solicitud 
y

su documentación 
soporte

03. Realiza análisis y 
revisión de toda la 

documentación

08. Da el visto bueno y 
traslada toda la 
documentación

 por cada fuente de 
financiamiento

Sí

¿La 
inconsistencia es 
en la solicitud de 

pago?

No

05. Anula la 
solicitud de pago 
del sistema y lo 

comunica al analista 
financiero

Sí

No

6

4

¿Inconsistencias?

Fin

Pro-06-50.20.5-
2 Tratamiento y 
organización de 

los 
documentos.

13. Consulta si el error
corresponde al oficio de 
remisión de la factura o 

a una inclusión 
inadecuada

¿Es error en el 
oficio?

19. Imprime  el 
acuerdo de pago y lo 
agrupa  con todas  las 

facturas y 
documentación 

soporte 

20. Traslada los 
acuerdos de pago al

jefe de Tesorería

14. Envía el oficio y 
solicita que se 

realice la corrección

3 17. Envía la 
documentación para 

que se realice la 
corrección

4

SÍ

Sí

09. Recibe la 
documentación

10. Procede a 
confeccionar el 

acuerdo de pago 
por cada fondo

11. Imprime 
acuerdo de pago

12. Revisa la 
información que 

aparece en el 
acuerdo de pago.

2

2

No

16. Elimina la 
solicitud de pago 

del acuerdo de pago

No

5

  

 

 


