Localización Versión Costa Rica

Alcance
Basados en la Legislación de Costa Rica, se ha realizado un conjunto de
desarrollos orientados a dar cumplimiento a las normas establecidas por el ente
regulador y de control.
AlfaPeople ha localizado Microsoft Dynamics 365 for OPERATIONS para cumplir con
los requerimientos tributarios de más de 7 países de Latinoamérica. Uno de ellos
es Costa Rica, con los objetivos de cumplir con la normativa del Ministerio de
Hacienda y cumplir dentro de AX con los requisitos fiscales y tributarios que dicta
la Ley de Costa Rica.
La localización Versión Costa Rica AX de AlfaPeople agrega funcionalidad a la serie
financiera que comprende, entre otros: Contabilidad General, Clientes, Proveedores y
Transacciones.
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 como BMP, 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.
Configuración versión Costa Rica

Parámetros Contabilidad General:

Parámetros de Proveedores:









Período del Cálculo del Reporte Anual
D151
Tipos de Transacciones
Mantenimiento de Tipos de Facturas

Parámetros de Clientes:




Presentación de Declaración Anual D151
Tipos de Facturas

Presentación de la Declaración D151
Tipos de Facturas

Localización
Costa Rica

Características
Creación de Pedidos de Ventas y Pedidos de Compras
Mediante la configuración correcta se pueden crear Pedidos de
Compra y Pedidos de Venta, asociándoles el tipo de
transacción deseado para que esto permita a la solución
contabilizar correctamente todas las transacciones, y
automatizar el proceso de Generación de Declaración Anual
D151.

Generación de Declaración Anual D151
Esta funcionalidad genera de forma automatizada, la
Declaración Anual D151 establecida por la ley tributaria
costarricense. Esta declaración es la que las autoridades
tributarias utilizan para registrar y calcular el monto que
corresponde pagar a cada contribuyente. Esta función
automatizada, ahorra tiempo y elimina la posibilidad de
errores humanos de cálculo en su presentación ante el
fisco.

Otras Funciones
Otras funciones provistas por la Localización Versión
Costa Rica, incluyen: Boleta de Anulación de Cheque,
Impresión de Recibos y Cierre Anual.

Reportes
Como parte de la solución se incluyen una serie de
reportes para facilitar la gestión en la empresa y el
monitoreo del pulso fiscal de la misma, la toma de
decisiones y la presentación de las declaraciones fiscales
de ley. Estos reportes incluyen:







Antigüedad de Saldos Clasificados por Grupos y Clientes de cada
Grupo
Antigüedad de Saldos por Grupos y Proveedores de cada Grupo
Antigüedad de Saldos por Grupos y Transacciones de Proveedores
Antigüedad de Saldos por Grupos y Transacciones de Clientes
Reporte de Antigüedad de Saldos Clasificado por Grupos
Reporte de Antigüedad de Saldos por Grupos de Proveedores

¡CONTÁCTENOS!
Teléfono: +506-2233-7000
Email: info.cr@alfapeople.com
www.alfapeople.com
AlfaPeople Centroamérica, Calle 36 Av. 4 y 6,
Edificio Don Bosco, 3er piso, San José, Costa Rica.

