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Constancia de Inventario de Cuentas 
 
La Constancia de Inventario de Cuentas, tiene como objetivo comprobar que una 

Institución, persona individual o jurídica tiene registrada una cuenta de depósitos 

monetarios en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- Gobierno Central, 

misma que para recibir acreditamientos de cualquier Entidad del Organismo Ejecutivo 

debe cumplir con tener un estatus válido en SICOIN y estar activa en el banco del 

sistema. Dicha constancia deberá ser entregada por el beneficiario a la Institución que 

requiera un inventario de cuentas, para gestionar un pago. 

Esta aplicación le permite crear una Constancia de Inventario de Cuentas y/o Verificar 

la autenticidad de la misma. 

INSTRUCCIONES QUE LE PERMITEN CREAR UNA CONSTANCIA DE 

INVENTARIO DE CUENTAS EN EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el NIT para Crear 

Constancia de Inventario de 

cuentas presione “ENTER” o el 

icono “GENERAR” al final de la 

línea.  

Área de mensajes del sistema, por 

alguna inconsistencia en la 

validación de la información o aviso 

informativo. 

Marque crear una constancia de 

Inventario de Cuentas. 

Si desea regresar a la página 

principal del MINFIN oprima “x” 
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Si la persona tiene registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN- Gobierno Central  

una cuenta monetaria, en estado APROBADO y la misma se encuentra ACTIVA en el banco del 

sistema se emitirá una “Constancia de Inventario de Cuentas” que no necesita firma y sello de 

algún funcionario de Tesorería Nacional, derivado que la misma contiene un código verificador 

que permite validar la autenticidad de la constancia; a continuación se muestra un ejemplo:  
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Si la persona tiene registrada  en el Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN- Gobierno Central 

una cuenta monetaria, en estado APROBADO y la misma se encuentra INACTIVA, CANCELADA  O 

NO RECIBE ABONOS en el banco del sistema se emitirá una “Notificación de Inventario de 

Cuentas” como se muestra a continuación: 
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Si la persona no tiene registrada  en el Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN- GOBIERNO 

CENTRAL una cuenta monetaria, se emitirá una “Notificación de Inventario de Cuentas” como se 

muestra a continuación: 
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IMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA O NOTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE 

CUENTAS. 

 

Para la impresión de la Constancia o Notificación de Inventario de Cuentas deberá de 

presionar el icono que corresponde, de acuerdo al navegador de internet que se esté 

utilizando. Como se muestra en el siguiente ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione este icono para la impresión de la 

Constancia o Notificación. 
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INSTRUCCIONES QUE LE PERMITEN VALIDAR UNA CONSTANCIA DE 

INVENTARIO DE CUENTAS EN EL SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

Si el código verificador es correcto el sistema volverá a desplegar la Constancia de Inventario de 

Cuentas emitida originalmente, la misma su puede reimprimir si se desea, con el mismo 

procedimiento de Impresión de Constancias de Inventario de Cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingrese código verificador  

que aparece en la 

Constancia de Inventario 

de Cuentas para validar la 

autenticidad de una  

constancia previamente 

generada, presione 

“ENTER” o el icono 

“GENERAR” al final de la 

línea. 

Área de mensajes del sistema, por 

alguna inconsistencia en la 

validación de la información o aviso 

informativo. 

Marque validar Constancia de 

Inventario de Cuentas. 

Si desea regresar a la página 

principal del MINFIN oprima “x” 
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Si el código verificador es incorrecto le dará el mensaje siguiente: 

 

Este error también puede dar si la constancia ya está vencida, por lo que deberá de generar una 

nueva Constancia de Inventario de Cuentas, para verificar en que situación está su cuenta de 

depósitos monetarios.  

 

 

Nota: Para que este servicio funcione adecuadamente deberá tener instalado un lector PDF 

así como permitir visualizar ventanas emergentes. 


