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PARA REGISTRARSE, TRAMITAR 
Y GESTIONAR SUS PAGOS

GUÍA DE USO

RECEPCIÓN DE FACTURAS
ELECTRÓNICAS PARA

PROVEEDORES MUNICIPALES



PASO 1 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROVEEDOR

Departamento de Proveeduría
Cada proveedor deberá realizar la actualización de 
datos directamente en la Proveeduría Municipal, para 
lo cual deberá comunicarse al teléfono 22771497 o bien 
al correo electrónico facturaproveedor@heredia.go.cr 
Realice la actualización de sus datos haciendo clic en el 
botón Actualice sus datos

Complete la información que se le solicita y asegúrese 
de activar la opción Proveedor en la parte inferior.



PASO 3 NÚMERO DE CÉDULA

Deberá digitar el número de cédula física o jurídica con 
la cual se encuentra registrado en la base de datos de 
la Proveeduría Municipal. Dar clic en iniciar registro. 

PASO 2 REGISTRARSE EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL

Luego de haber realizado la actualización de datos, 
deberá ingresar al portal web de la Municipalidad, 
www.heredia.go.cr 

En la sección de trámites, seleccionar Factura Electrónica. 



PASO 4 CREACIÓN DE CUENTAS

El proveedor deberá validar la información relacionada 
a su perfil y podrá generar una clave para el ingreso a su 
perfil, además podrá indicar si posee negocios en el 
Cantón Central de Heredia, dar click en crear cuenta. 



PASO 5 CONFIRMACIÓN

Una vez creado su perfil, le llegará un correo electrónico a 
la cuenta que esté registrada en la base de datos de la 
Municipalidad para autenticarla y poder iniciar sesión.  

PASO 6 INGRESO

Realizado el paso 5, el usuario podrá acceder al  portal 
web de la Municipalidad. Deberá colocar el número de 
cédula registrado y la contraseña creada según su 
selección.  

PASO 7 CARGAR FACTURAS

Antes de proceder con la carga de la factura, deberá 
seleccionar el perfil de Proveedor para que le muestre 
todas las órdenes de compra asociadas.



Para realizar la carga de factura, se deberá seleccionar 
la viñeta de contrataciones abiertas en esta sección el 
proveedor podrá ver todas aquellas órdenes de compras 
abiertas con la Municipalidad de Heredia.

Identificada la orden de compra asociada al pago de la 
factura se deberá dar clic en la opción cargar factura. 

PASO 8 REGISTRO DE FACTURAS

8.1 Archivos de la factura
Para tramitar la factura es requerido subir 3 archivos:

1. PDF de la factura.
2. XML de la factura.
3. XML de aceptación de la factura por el Ministerio de 
Hacienda. 

Por cada uno de los archivos deberá dar click en subir 
al servidor. 

(*) En caso de no tener los 3 archivos el sistema no le 
permitirá continuar con el proceso.



8.2 Cesión de la factura
En esta sección se deberá indicar si la factura a tramitar 
para pago es cedida (cuando el pago se realiza a un 
ente financiero o bien a un tercero) o no cedido 
(cuando el pago se realiza directamente al proveedor).

En caso de ser no cedida dejar la opción predeterminada 
del sistema, seleccionar la cuenta para pago, al finalizar el 
completado del formulario dar click en enviar factura.

En caso que la factura si posea una cesión, indicar el 
nombre de la persona o institución, así como el documento 
legal de la cesión de pago en formato PDF, y deberá 
dar click en subir al servidor. 



Cuenta bancaria de factura cedida

Deberá incluir el banco y las cuentas bancarias para 
proceder con el pago respectivo, cuenta corriente, 
cuenta SINPE (17 caracteres), cuenta IBAN (22 
caracteres), al finalizar el proceso dar click en enviar 
factura.

PASO 9 NOTIFICACIÓN

Finalmente, el sistema enviará un correo electrónico 
para notificar al proveedor que la carga de la factura 
ha sido exitosa.

NOMBRE APELLIDO APELLIDO



PROVEEDURÍA MUNICIPAL

2277-1497  I  2277-1442  I  2277-1484 
PROVEEDURIA@HEREDIA.GO.CR

FACTURAPROVEEDOR@HEREDIA.GO.CR


