Microsoft Dynamics 365
Finance & Operations

Costa Rica
Localización

Alcance
AlfaPeople
ha
localizado
Microsoft
Dynamics 365 Finanzas y Operaciones
para cumplir con los requerimientos
tributarios de más de 12 países de
Latinoamérica. Uno de ellos es Costa Rica,
con el objetivo de cumplir con la normativa
de la Dirección General de Tributación. La
localización Versión Costa Rica es un set
de desarrollos que aportan funcionalidad a
módulos contables y transacciones y cubre
los requisitos fiscales y tributarios que
dicta la Ley Costarricense sobre Impuesto
sobre la Renta en cuanto a la generación
de la información para la presentación del
formulario de declaración de impuestos
D151, tanto en compras como en ventas,
basado en las Resoluciones N° 8-97 de 23
de julio de 1997 y 25-97 de 30 de
setiembre de 1997.

Al mismo tiempo existe una sincronización
con las operaciones de otros países de tal
forma que una sola instancia de
DYNAMICS 365 Finanzas y operaciones
pueda soportar las operaciones de todos
los países donde pueda tener operación el
cliente. Esta localización puede ser

utilizada en todas las empresas del sector
privado.
Arquitectura
La base de implementación de la versión
Costa Rica está construida bajo los
parámetros
de
certificación
ISV
establecidos por Microsoft. Se considera
dentro
de
la
funcionalidad;
la
implementación de privilegios, deberes,
entidades, informes electrónicos para
pagos, uso de herramientas de LCS (Life
Circle Services) como BPM (Business
Process Management), Asset library y una
metodología de implementación, entre
otros.
Se administra en un esquema similar al que
tiene Microsoft de regionalizaciones y
adicionalmente se puede habilitar por
configuración. Su habilitación por empresa
o entidad jurídica radica en la asociación
por país, pudiendo convivir integralmente
con más localizaciones incluyendo las
construidas por Microsoft.

Las funcionalidades disponibles de la versión actual de localización Costa Rica se
enumeran a continuación.
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Funcionalidades con alcance vigente
Clasificación de
características

Descripción

Mejora - Optimización

Regulatoria

Cierre anual

Habilita una función más en el formulario de cierre de
cuentas que si es ejecutada se valida que la hoja de
liquidación requiere liquidación de pérdidas y
ganancias, mediante un check. Cierra la hoja de cierre,
indicando que fue liquidada y actualiza los saldos para
la hoja de cierre.

Regulatoria

Boleta de anulación
de cheque

Al anular un cheque se emite una boleta que genera el
sistema a la cual se le asigna un consecutivo a través
de una secuencia numérica.
Este número de boleta se registra en las transacciones
de proveedores y transacciones bancarias, así como
un texto de anulación que se almacena solamente en
las transacciones bancarias.
Esta boleta se emite automáticamente cuando se
anula uno o varios cheques.

Regulatoria

Impresión de recibos

Emite recibos y genera secuenciales de recibos, desde
los diarios de cobro de clientes mediante un manejo
sencillo, donde se configura una secuencia numérica
para recibos y se emite un comprobante de recibo
que se puede imprimir.

Regulatoria

Reportes

Corresponde a reportes de antigüedad de saldos de
clientes de acuerdo con la fecha de vencimiento de
las facturas, agrupados por grupo de clientes. Son 3
reportes configurables donde se indican los rangos de
días en las que cae cada vencimiento de facturas.

Antigüedad de saldos
de Cuentas por
cobrar

Regulatoria

Reportes Antigüedad
de saldos de cuentas
por pagar

Incluye reportes de antigüedad de saldos de
proveedores de acuerdo con la fecha de vencimiento
de las facturas, agrupados por grupo de proveedores.
Son 3 reportes configurables donde se indican los
rangos de días en las que cae cada vencimiento de
facturas.

Regulatoria

Reporte D151

Reporte fiscal anual para proveedores y clientes que
corresponde al detalle de las compras y ventas
generadas durante un periodo determinado.
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Nota: Las funcionalidades aquí incorporados están construidas bajo una versión estándar de Producto
Dynamics 365 for Operations, para Versión Costa Rica AP. Para su implementación se requiere de revisión
de código (Merge Code) en ambiente del Cliente, junto con su plan de pruebas. Las actividades de
implementación no se consideran dentro del alcance y liberación de actualizaciones de producto.

Más Información
dynamics365team@alfapeople.com
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