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CIRCULAR 0004-2021 
DM-CIR-ENV-0004-2021 

 

FECHA:  18 de marzo de 2021 

PARA: Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias del Ministerio 
de Comercio Exterior 

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación del Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a una 
contratación 

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar y 

atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que las 
decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos propios 
de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto:  
  
a) Se actualiza el siguiente documento:  
 
 
1) Departamento de Presupuesto:  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-

0004-2020 (DM-00126-20-S) del 24 de marzo de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a una contratación (DP-FOR-

VEG) por el Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a una contratación 
(DP-FOR-VEG) en su versión2, aprobado en la presente circular (Anexo 1).  

 
 
 
d) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas necesarias 
para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en los adjuntos.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
DFF/V°B°: DSC 
 
Anexo: 1  
1. Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a una contratación (DP-FOR-VEG) 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FORMULARIO DE VISADO ELECTRÓNICO PARA FACTURAS 

CON CARGO A UNA CONTRATACIÓN 



		  Fecha: 

		



		Consecutivo:

		DP-FOR-VEG-xxxx-xxxx







El presente documento está fundamentado en el instructivo para la operativización del proceso de visado, que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria. 



		Número recibido a conformidad 

		



		Nombre del proveedor 

		



		Cédula jurídica del proveedor

		



		Cuenta cliente del proveedor

		



		Número de facturas incluidas

		



		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FACTURA ELECTRÓNICA
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		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Que la factura comercial (electrónica) que respalda la obligación sea la debidamente autorizada y cumpla con las especificaciones técnicas y formato de los documentos electrónicos según corresponda, establecidas por la Administración Tributaria.

· Que incluya el número de cédula física o jurídica, según sea el caso, y nombre del proveedor.

· Que la factura sea emitida a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y con la cédula jurídica 2-100-084250.

· Que cuente con el respectivo cobro del Impuesto al Valor Agregado, detallado de manera separada en la factura y en los casos que no aplica que lo indique. 

· Que incluya la leyenda de la retención del 2% del impuesto sobre la renta o la indicación del monto. En el caso de los proveedores en el exterior el 25% de renta, en los casos que no aplica que lo indique.

· Que se indique la cuenta IBAN, colones o dólares según sea el caso, a la que debe direccionarse el pago, la misma debe de coincidir con la cuenta registrada ante el Ministerio de Hacienda.

· Se debe detallar claramente el bien o servicio que se está cobrando.

· En los casos de pagos continuos se debe de indicar el periodo al que corresponde el pago.

· Se debe de incluir el número de contratación, así como el pedido de compra. 



		INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL RECIBIDO CONFORME
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		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Número de contrato (si aplica)

· Descripción del bien con el objeto contratado sea acorde con lo indicado en la contratación. 

· Plazo de ejecución contemplado (en caso de servicios).

· Programa y subpartida del gasto.

· Monto corresponde al monto contratado.

· Fecha, nombre, firma del funcionario encargado de recibir a satisfacción los bienes y servicios correspondientes.

· En los casos de pagos continuos se debe de indicar la vigencia del contrato.



		
APROBACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA 



		De conformidad con el instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N°DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 

Se procede con el visado del gasto por parte del jefe de Departamento de Presupuesto o quien quede asignado y la aprobación del pago de las facturas contempladas en el presente formulario, el cual cuenta con la aprobación del Jefe de Programa.



		F Firma





		F Firma 













		Recibido 

Analista de presupuesto



		Autorización

Jefe de Departamento Presupuesto







		INFORMACIÓN DE INCLUSIÓN EN SIGAF



		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

		NÚMERO DE TRANSACCIÓN

		FIRMAS



		MIGO-Información de número de ingreso (entrada de Mercancías)

		









		



Verificado



		Información de registro preliminar de factura (número de recepción de facturas)

		









		



Ingresado



		Revisión y aprobación en SIGAF

		









		



Aprobado



		Número de propuesta de pago

		









		





Pagado







		DP-FOR-VEG

		V.2

		Página 1 de 2
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