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Introducción. 
 

El presente documento tiene como objetivo detallar una serie de elementos importantes del sistema 

Servicios Web Externos brindado por SUGEVAL a los clientes que así lo requieran. 

La audiencia de este documento se considera en su mayor parte técnica (con conocimiento en 

tecnologías necesarias para el desarrollo y consumo de servicios web), aun así, se abarca temas no 

necesariamente técnicos como por ejemplo los procedimientos necesarios para solicitar el certificado 

de agente electrónico, como solicitar ayuda en caso de problemas, etc.  

Se ha realizado el esfuerzo por redactar este documento de tal forma que sus primeras secciones 

puedan ser consultadas por personal no necesariamente técnico. Cada sección se ha identificado 

como Apartado Administrativo o Apartado Técnico. 

Es importante mencionar que existe otro documento con todo el detalle específico de los métodos 

brindados (parámetros, catálogos, retornos, restricciones, etc.). Este documento puede ser 

consultado en la dirección: https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Paginas/Servicios-web-

externos.aspx 

Objetivo de los Servicios Web 
 

Apartado Administrativo 

 

El objetivo de los Servicios Web publicados por la SUGEVAL es brindar un mecanismo automatizado, 

seguro y confiable de la información que ya se está publicando mediante otros medios como por 

ejemplo la página Web y además contar con una plataforma que permita brindar aquella otra 

información que actualmente no se publica y se considere necesario. 

La principal diferencia y ventaja de los Servicios Web es que permite a instituciones (sean regulados 

por SUGEVAL o no) obtener automáticamente desde sus sistemas la información que necesiten, 

evitando la intervención manual que actualmente se requiere para descargar información del Sitio 

Web. 
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Atención de Consultas o Incidentes 
 

Apartado Administrativo 

 

 

En caso de contar con acceso a los servicios web y experimentar algún problema técnico con el 

sistema puede comunicarse con la Mesa de Ayuda al teléfono: 2243-4747 

En caso de tener consultas u observaciones sobre la información publicada, se puede comunicar 

directamente a SUGEVAL al teléfono 2243-4700 o al correo correo@sugeval.fi.cr.  

 

 

Requisitos previos  
 

Apartado Administrativo 

 

Para la utilización de los Servicios Web son necesarios los siguientes requisitos. 

1. La entidad debe estar suscrita a SUGEVAL Directo. 

2. Contar con el Certificado de Agente Electrónico para la Entidad. 

A continuación, detallamos el proceso de cumplimiento de los requisitos. 

 

Suscribir la entidad a SUGEVAL Directo 

 
Apartado Administrativo 

 

SUGEVAL Directo es una plataforma desarrollada para SUGEVAL con el apoyo del Banco Central 

de Costa Rica con el objetivo de simplificar el proceso de trámites administrativos, como parte de 

proyectos tendientes a racionalizar y mejorar la eficacia, pertinencia y utilidad de los diferentes 

trámites que el público y sus Supervisados realizan, con el fin de lograr una mayor celeridad y 

funcionalidad en su gestión. 

Para realizar el proceso de suscripción de la entidad que consumirá los Servicios Web, previamente 

se debe contar con la persona que funge como representante legal de la entidad, la cual debe contar 

con su certificado de persona física. Será esta persona utilizando su certificado de persona física 

la única que podrá suscribir la entidad a SUGEVAL Directo como se le detallará más adelante. 
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Resumen 

Suscribir la entidad a SUGEVAL Directo 

1- Para consumir los Servicios Web, la entidad requiere estar suscrita a 
SUGEVAL Directo 

2- La suscripción a SUGEVAL Directo la debe realizar el representante 
legal de dicha entidad 

3- El representante legal de la entidad debe contar con su certificado de 
persona física para realizar la suscripción de su entidad, así como 
del Firmador Gaudi 

 
 

Para más detalle puede consultar los sitios:  

 https://www.bccr.fi.cr/firma-digital: Información general sobre firma digital 

 https://www.bccr.fi.cr/firma-digital/certificados-de-personas-f%C3%ADsicas: Información 

específica sobre el certificado de persona física (El certificado que debe portar el 

representante legal de la entidad para suscribirla a SUGEVAL Directo) 

 https://www.bccr.fi.cr/firma-digital/gaudi: Firmador GAUDI 

 https://ayudaenlinea.bccr.fi.cr/ucontent/6294cf05198d40b6aaaddca4447b4016_es-

ES/sim/html/sim_auto_playback.htm: Uso de GAUDI 

Una vez que cuente con el certificado de persona física y el Firmador GAUDI debe ingresar en la 

ruta https://www.sugevaldirecto.sugeval.fi.cr/sitio/SugevalDirecto/Inicio/ e ingresar a la opción 

Suscríbase.  

 

Se le solicitará el número de identificación de la persona que está realizando el trámite y el cual 

debe ser el representante legal de la entidad: 
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Se le solicitará que realice la firma del proceso de ingreso: 

 

 

 

 

Deberá proceder con la lectura del Acuerdo de uso y seleccionar la opción de que lo acepta. En un 

paso más adelante el sistema le va a solicitar la firma electrónica del mismo. 
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Se le solicitarán los siguientes datos: 

 

En este paso el sistema validará que la persona que ingresó con su certificado de persona física 

sea el representante legal de la cédula jurídica indicada. 

 

 

 

 

Se le solicitará la firma electrónica del Acuerdo de Uso: 
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Finalmente, se le mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

Una vez completado este proceso podrá utilizar el certificado de agente electrónico (indicando en 

la siguiente sección de este documento) para consultar los Servicios Web. 
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Contar con el Certificado de Agente Electrónico para la Entidad 
 

 
Apartado Administrativo 

 

Una vez efectuado el proceso de suscripción en SUGEVAL Directo y para poder acceder los 

Servicios Web, la entidad consultante debe contar con un Certificado de Agente Electrónico. Un 

Certificado de Agente Electrónico es uno de los diferentes tipos de certificado con que puede contar 

una entidad jurídica en la Jerarquía Nacional de Costa Rica.  

Nota 

Diferencia entre el Certificado de Agente Electrónico y  

Certificado del Representante Legal 

 
El certificado digital del representante legal de la entidad es un certificado de 
Persona Física. Este certificado permite confirmar su identidad y al poseer esta 
persona la representación jurídica de la entidad, puede suscribirla en SUGEVAL 
Directo. 
 
 
El certificado de Agente Electrónico es un certificado asociado a la entidad  el 
cual permite que dicha entidad la utilice para autenticarse (confirmar su identidad) 
ante procesos que así lo requieran.  
Este certificado debe almacenarse de manera segura en la entidad pues es el 
equivalente a que presentara su “cedula” cuando un proceso se lo solicite. 
El certificado de Agente Electrónico no es el utilizado para que la entidad emita 
firmas de documento, por lo que no debe confundirse con el certificado de Sello 
Electrónico, el cual es el que sí permite firma de documento. 
 

 

Para mayor detalle sobre este tipo de certificado puede consultar: 

https://www.bccr.fi.cr/firma-digital/certificados-de-persona-jur%C3%ADdica 

 

Para iniciar el trámite de solicitud de certificado de agente electrónico puede ingresar a la dirección 

https://atencionalcliente.bccr.fi.cr/Sitio/ en la sección Consultas-Peticiones e iniciar con lo siguiente: 
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En caso de requerir ayuda sobre el trámite del certificado, puede llamar al teléfono 2243-3333 o 
utilizar el asistente de atención al cliente ubicado en https://atencionalcliente.bccr.fi.cr/Sitio/ 

 

Consumo de la información de Servicios Web Externos. 
 

Apartado Técnico 

 

Una vez que se cumplan con los requisitos previos (Suscripción de la entidad en SUGEVAL Directo 

y contar con el Certificado de Agente Electrónico de la entidad), se pueden realizar peticiones a los 

métodos expuestos en el servicio web. 

El proceso del consumo de la información de los Servicios Web consta de los siguientes pasos: 

1. Autenticación de la entidad. 

2. Petición de la información a métodos de los Servicios Web. 

A continuación, detallamos el proceso del consumo de la información. 

 

Autenticación de la entidad. 
 

Como parte de la seguridad implementada en este servicio, se utiliza la autenticación mediante 

OAuth específicamente bajo el Authorization Grant llamado Custom Credentials, brindada por el 

Banco Central de Costa Rica. Este mecanismo de autenticación se basa en la obtención de un 

token de acceso. 
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Si se quiere conocer más acerca de este estándar se puede consultar: 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749 

 

Solicitud del token de acceso: 
A continuación, se especifican detalles importantes para la solicitud del token de acceso: 

1. Dirección URL: Las siguientes son direcciones donde realizar la petición. 

Ambiente de Pruebas Ambiente de Producción 

https://dev.auth.bccr.fi.cr/personajurid
ica/connect/token 

https://personajuridica.oauth.bccr.fi.cr/personaj
uridica/connect/token 

 

Para efectos de facilitar el desarrollo de aplicaciones cliente, el Banco Central de Costa 

Rica publica un servicio de autenticación OAuth de pruebas el cual puede ser invocado 

para validar el proceso de solicitud, recepción y renovación del certificado.  

El principal objetivo de este servicio de prueba es que permita ser utilizado con certificados 

de no-producción, evitando el tener que contar con el certificado de Agente Electrónico de 

la entidad en un ambiente de desarrollo. Al ser este un token de prueba debe ser utilizado 

para invocar un Servicio Web de pruebas publicado por SUGEVAL. 

2. Form Fields: 

Key Value 
Suscriptor Bccr 

Versión 1.0 
client_id Servicios 

grant_type custom_credentials 
Scope Sugevalswe 

 
3. Certificado de Agente Electrónico de la entidad: En la petición, debe incluirse el 

certificado de agente electrónico (mencionado anteriormente como requisito previo) 
 

Esto con el fin de que el servidor de autenticación OAuth verifique la validez del certificado. 

Entre estas validaciones están que se encuentre vigente, que sea un certificado válido de 

la Jerarquía Nacional de Costa Rica, no se encuentre revocado, etc. Dado que este 

certificado se utilizará para corroborar la identidad del cliente, la aplicación que lo utiliza en 

el servidor de la entidad debe contar con los permisos para acceder la llave privada del 

mismo, de lo contrario se generaría un error de autenticación) 
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Nota importante 
 
Es responsabilidad de la entidad consultante utilizar un repositorio de 

certificados adecuado al nivel de seguridad que requiera para hospedar su 

certificado de Agente Electrónico. 

 

 

 

Conexión Https con el servidor autorizador. 
La conexión https efectuada al servidor autorizador utiliza los siguientes certificados, por lo que se 

debe asegurar la existencia previa en el repositorio correspondiente, sea del usuario que ejecuta el 

proceso (en el ambiente de pruebas) o el computador según se haya implementado en el ambiente 

de producción. 

Pruebas Producción 

  
http://crl.bccr.fi.cr/CA%20Emisora%20BC
CR%20-%20V2.crt  

 
http://crl.bccr.fi.cr/CA%20Raiz%20BCCR%
20-%20V2.crt 

http://secure.globalsign.com/cacert/gsextendvalsha
2g3r3.crt  
 

 

Petición de la información a métodos de los Servicios Web 
Una vez realizada la autenticación (obtenido el token), este debe ser enviado en los encabezados 

del request al método deseado. 

Petición a método de Servicio Web 
A continuación, se especifican detalles importantes de la petición a los métodos de servicio web. 

1. Dirección URL: Las siguientes son direcciones donde realizar la petición. 

Pruebas Producción 
https://serviciosexternos.sugeval.fi.cr/DevSWE

/odata/ObtenerListadoPeriodicidades() 
 

https://serviciosexternos.sugeval.fi.cr/ServiciosWe
bExternos/odata/ObtenerListadoPeriodicidades() 

 
Nota: La dirección especificada apunta a obtener el Listado de Periodicidades. 
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2. Encabezado: Se debe enviar el token obtenido en el paso de autenticación, en un 

encabezado detallado de la siguiente forma: 
 

Nombre Valor 
Authorization “Bearer [token de acceso]” 

 
Nota: El valor del encabezado consta de la palabra Bearer al inicio, seguido del token 
de acceso. 

 

Conexión https con los Servicios Web  
Tal y como se mencionó en pasos anteriores, durante el proceso de autenticación y consulta se 

deben establecer una conexión con el servidor de autenticación y posteriormente con el servidor de 

los servicios web. La primera conexión utiliza los certificados globalsign previamente detallados. Para 

la conexión con los servicios web se utiliza el certificado de agente electrónico de SUGEVAL para 

establecer dicho canal. Es por ello por lo que debe contar con la siguiente jerarquía instalada 

Pruebas Producción 

 
 

(Es el mismo para producción) 
 

 

http://fdi.sinpe.fi.cr/repositorio/CA%20SINPE%20-%20PERSONA%20JURIDICA%20v2(1).crt 
 
http://www.micit.go.cr/firmadigital/repositorio/CA%20POLITICA%20PERSONA%20JURIDICA%20-
%20COSTA%20RICA%20v2.crt 
 

http://www.micit.go.cr/firmadigital/repositorio/CA%20RAIZ%20NACIONAL%20-%20COSTA%20RICA%20v2.crt 

 
 

Renovación el token de acceso 
 

Es responsabilidad de la aplicación invocadora verificar si el token a utilizar ha expirado, pues de lo 

contrario al utilizarlo puede que ya no se encuentre vigente, para ello debe al momento de 

obtenerlo almacenar en alguna variable la suma de la fecha actual y los segundos de vigencia que 

indica la respuesta del servidor con el token y en la siguiente petición, antes de solicitar uno nuevo, 

verificar si no ha pasado el tiempo calculado para reutilizar el previamente obtenido.  

Esta reutilización del token es muy importante para temas de rendimiento pues el solicitar uno 

nuevo en cada solicitud puede degradar considerablemente el rendimiento de la aplicación cliente. 
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Ejemplo del proceso completo de invocación a un 
método. 

 
Apartado Técnico 

 

A continuación, se detalle un ejemplo del proceso de la invocación de un método, desde el primer 

paso de autenticación, hasta obtener la respuesta del método invocado. 

El proceso de solicitud, recepción, renovación del token debe estar implementado en la aplicación 

que efectuará la consulta al método, para efectos del ejemplo a continuación se le muestra las 

imágenes para realizar la invocación mediante la aplicación Postman (https://www.postman.com/).  

 

Solicitud del token de acceso 
Se solicita el token al servidor autorizador de pruebas, con los siguientes valores: 

 Dirección URL: https://dev.auth.bccr.fi.cr/personajuridica/connect/token 
 Form Fields:  

Key Value 
Suscriptor Bccr 

Versión 1.0 
client_id servicios 

grant_type custom_credentials 
Scope sugevalswe 

 

 

Request Body en Postman 
 

 Certificado de agente electrónico: Es importante recalcar que en este ejemplo de la 
aplicación Postman, se está accediendo el certificado directamente desde su archivo y es 
por ello por lo que se requiere incluir la clave privada. En un ambiente productivo (donde es 
la aplicación cliente quien accede el servicio web y no el utilitario Postman), este certificado 
debe estar instalado en el repositorio correspondiente junto con su llave privada, lo que 
permite que la aplicación desarrollada lo utilice sin necesidad de tener acceso a la clave 
de dicha llave privada. 
 
Se adjunta el certificado en el postman 
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Por lo tanto, el request body en postman debería verse así: 

 
Request Body en Postman 

 

 

Al efectuar el request, Postman le debe indicar en la consola que el certificado fue encontrado: 
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Una vez efectuado este request, el servidor responderá con el token de acceso, el tiempo en el 

cual expirará (en segundos) y el scope (es la forma en que se delimita a qué tiene acceso el token 

emitido) por ejemplo: 

 
Response Body 

 

El token puede ser inspeccionado utilizando algún utilitario que permite decodificar tokens JWT, 
por ejemplo https://jwt.io/ 

En dicha dirección copie el token en la parte izquierda (encoded) y podrá ver el contenido de este 
en la parte derecha (decoded). Recuerde que el token brindado se encuentra firmado por el 
certificado raíz del Autenticador del BCCR, por lo que, si le modifica cualquier dato, quedará 
inválido y será rechazado por el proceso de verificación al invocar los métodos web. 
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Entre las propiedades que se pueden observar están “nbf” que corresponde a la fecha y hora de 
cuando se emitió el token y “exp” que corresponde a la fecha y hora de cuando vencerá. Ambos 
están expresados en segundos por lo que su diferencia mostrará el tiempo de vigencia que se 
están brindando al token, por ejemplo, en la siguiente imagen: 

 

En el ejemplo, la diferencia entre “exp” y “nbf” es de 36 000 segundos, que corresponde a 10 
horas. 

Adicionalmente pasando el mouse sobre los valores se puede apreciar su conversión a fecha: 

 

 

Petición de información en método de Servicios Web 
Se hace la petición de la información al método de Servicios Web, con los siguientes valores: 

 Dirección URL: 
https://serviciosexternos.sugeval.fi.cr/DevSWE/odata/ObtenerListadoPeriodicidades() 
 

 Autorización: Como se ha indicado anteriormente, se agrega el encabezad “Authorization” 
con valor “Bearer”+Token de acceso obtenido. Por ejemplo: 
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Si todo el proceso es correcto, recibirá una respuesta json con los datos del método consultado 

Resumen General para consumo de los Servicios Web. 
 

Apartado Administrativo 

 

Con el objetivo de resumir a un alto nivel los pasos necesarios para consumir los Servicios Web 

publicados por SUGEVAL, se detalla a continuación la siguiente lista de macroactividades: 

Pasos para acceder a los Servicios Web de SUGEVAL 

1- El Representante Legal de la entidad debe contar con su certificado de 

persona física y tener disponilidad para realizar el proceso de suscripción de 

su representada en SUGEVAL Directo. 

2- De manera paralela, sin necesidad de esperar el punto anterior, la entidad 

puede avanzar con el trámite de solicitar el certificado de Agente Electrónico 

al Banco Central de Costa Rica. 

3- Una vez realizado el proceso de suscripción de la entidad en SUGEVAL 

Directo y contar con el certificado de Agente Electrónico de la entidad, 

puede solicitar de forma automática el token de acceso  

4- Utilizando el token de acceso puede consumir los Servicios Web que así 

requiera. 

5- Al utilizar el token de acceso debe estar atento de su vencimiento para así 

solicitar de forma automática otro. Actualmente el token tiene una vigencia 

de 10 horas. 

6- En caso de contar con acceso a los servicios web y experimentar algún 

problema técnico con el sistema puede comunicarse con la Mesa de Ayuda 

al teléfono: 2243-4747 

7- En caso de tener consultas u observaciones sobre la información publicada, 

se puede comunicar directamente a SUGEVAL al teléfono 2243-4700 o al 

correo correo@sugeval.fi.cr. 

8- Existe otro documento con el detalle técnico de parámetros y retorno de 

información en: 

https://www.sugeval.fi.cr/serviciosytramites/Paginas/Servicios-web-

externos.aspx 

 


