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Inicio / Fin Operación/ Actividad Documento Datos Conexión
Almacenamiento/ 

Archivo Decision

Contabilidad Presuopuesto Rectoría Direc.Financiera Tesoreria
Asiento 

Contable

0 Inicio de proceso  

1 Recibe la aprobación del empréstito

INSUMOS: Acuerdo 
Consejo Universitario        
PRODUCTO: 
Formalización

2
Envía la información a la Dirección de 
Gestión Financiera

INSUMOS: Formalización 
PRODUCTO: Oficio

3

INSUMOS: Formalización 
PRODUCTO:  Desición

4 Realiza registro

INSUMOS: Giro de los 
fondos                               
PRODUCTO:  Registro

Plantilla #1

5
Otorga recibido a satisfacción del 
avance del proyecto

INSUMOS: Informe 
técnico del avance            
PRODUCTO:  Recibido 
a satisfacción del avance Plantilla #2

6 Realiza registro

INSUMOS: Ajuste por 
cada cierre                        
PRODUCTO:  Registro Plantilla #3

7 Realiza registro y Pago

INSUMOS: Pago de 
mensualidades                  
PRODUCTO:  Registro

8 Realiza registro

INSUMOS: Pago de 
mensualidades                  
PRODUCTO:  Registro

Plantilla #4 
Plantilla #5 
Plantilla #6 
Plantilla #7

9 Fin de Proceso

Si la entidad financiera realiza un único desembolso al inicio del 
proyecto, Contabilidad procede a realizar el registro del total del 
pasivo por el emprestito.

Se debe aclarar si la entidad financiera realizará un único 
desembolso de los fondos al inicio del proyecto, o si los fondos van 
a ser desembolsados según los avances del proyecto. Debera 
pasarse a contabilidad para el adecuado registro.l

Secuencia
Actividades ( Descripcion del 

Procedimiento)
Insumo / Producto

Envía la información a la Dirección Financiera para su 
correspondiente registro y a las Unidades Ejecutoras encargas de 
los proyectos. 

Se recibe la aprobación (formalización) del empréstito por parte de 
la entidad financiera

Control de Actividades

Una vez cancelada la mensualidad del credito, contabilidad debera 
ajustar el pasivo asi como cualquier gasto incurrido. Asi hasta la 
finanlizacion del credito y registro de la ultima mensualidaad. Se 
realizan algunos  ajustes.

Mes a mes la direccion financiera debe gestionar y cancelar cada 
mensualidad del prestamo. Tesoreria realiza el pago

Al cierre de cada periodo contable debera reclasificarse el pasivo a 
largo plazo a corto plazo.

Si la entidad financiera no realiza un desembolso incial del total del 
préstamo, debe haber una autorización previa por parte de la 
unidad ejecutora del proyecto, autorizando los desembolsos según 
el grado de avance. La entidad financiera realiza el desembolso de 
los fondos correspondientes al avance del proyecto aprobado, por 
lo que Contabilidad procede a realizar el registro del pasivo 
correspondiente a dicho avance.

Proceso: Contabilidad Universidad Técnica Nacional

Generalidades

Nombre de la Institucion: Universidad Técnica Nacional
Area: Contabilidad General

Procedimiento: 19 Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas

Versión: 2

Elaborado por: Fecha: 09-12-2020
Ileana Morera Azofeifa 

Contadora General Firma:

Firma:

Emmanuel González Alvarado
Firma:

Control de Cambios

Fecha de Actualización: 09-12-2020
Descripción del cambio: Registro Contable Sistema Avatar 2020, Politicas Contables version 2019 y acuerdo del Consejo Universitario 8-
16-2018.

Revisado por: Fecha: 09-12-2020

Aprobado por: Rector Fecha: 09-12-2020

Doris Aguilar Sancho

Prescribir el tratamiento ocntable relacionado con el recococimiento, registro y cancelacion de Prestamos de Entidades Fiancieras Publicas
2.0 Alcance: Aplicación Transacciones cubiertas por las NICSP 19 
1.0 Objetivo:

Plazo Politica

Unidad Funcional

3.0 Marco Legal: Decretos 36961-H, 34918-H y su reglamento 33411; Ley 8131 y conexas atinentes al tema y  Marco Conceptual de las NICSP 19

4.0 Definiciones: 
Cuenta que comprende el universo de obligaciones de carácter no corriente, contraidas por el ente publico, en virtud de la capacidad que le es otorgada por ley para celebrar contratos de 
endeudamiento publico, mediante la colocacion de empresitos internos y externos, creditos de provedores y otras operaciones de credito directo, en tanto no sean instrumentados como 
titulos y valores.

Actividad y Simbolo

Codigo del Proceso



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.1.01.02. Depósitos bancarios x
1.1.1.01.02.01. Depósitos bancarios en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.01.1. Cajas de ahorro en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.01.2. Cuentas corrientes en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.01.9. Otros depósitos bancarios en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.02. Depósitos bancarios en el sector público interno x
1.1.1.01.02.02.1. Cajas de ahorro en el sector público interno x
1.1.1.01.02.02.2. Cuentas corrientes en el sector público interno x
1.1.1.01.02.02.3. Caja Única x
1.1.1.01.02.02.9. Otros depósitos bancarios en el sector público interno x
1.1.1.01.02.03. Depósitos bancarios en el sector externo x
1.1.1.01.02.03.1. Cajas de ahorro en el sector externo x
1.1.1.01.02.03.2. Cuentas corrientes en el sector externo x
1.1.1.01.02.03.9. Otros depósitos bancarios en el sector externo x
5.1.2.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y x
5.2.1.02.02. Intereses sobre préstamos del sector público interno x
2.1.2.02 Préstamos a pagar a corto plazo x
2.1.2.02.02 Préstamos del sector público interno a pagar c.p. x
2.1.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p x
2.1.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Capital x
2.1.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Importes a devengar x
2.1.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Intereses devengados x
2.2.2 Endeudamiento público a largo plazo x
2.2.2.02 Préstamos a pagar a largo plazo x
2.2.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p x
2.2.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Capital x
2.2.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Importes a devengar x
2.2.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Intereses devengados x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo x
1.1.1.01.02. Depósitos bancarios x
1.1.1.01.02.01. Depósitos bancarios en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.01.1. Cajas de ahorro en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.01.2. Cuentas corrientes en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.01.9. Otros depósitos bancarios en el sector privado interno x
1.1.1.01.02.02. Depósitos bancarios en el sector público interno x
1.1.1.01.02.02.1. Cajas de ahorro en el sector público interno x
1.1.1.01.02.02.2. Cuentas corrientes en el sector público interno x
1.1.1.01.02.02.3. Caja Única x
1.1.1.01.02.02.9. Otros depósitos bancarios en el sector público interno x
1.1.1.01.02.03. Depósitos bancarios en el sector externo x
1.1.1.01.02.03.1. Cajas de ahorro en el sector externo x
1.1.1.01.02.03.2. Cuentas corrientes en el sector externo x
1.1.1.01.02.03.9. Otros depósitos bancarios en el sector externo x
5.1.2.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y x
5.2.1.02.02. Intereses sobre préstamos del sector público interno x
2.2.2 Endeudamiento público a largo plazo x
2.2.2.02 Préstamos a pagar a largo plazo x
2.2.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p x
2.2.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Capital x
2.2.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Importes a devengar x
2.2.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Intereses devengados x

x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

2.2.2 Endeudamiento público a largo plazo x
2.2.2.02 Préstamos a pagar a largo plazo x
2.2.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p x
2.2.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Capital x
2.2.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Importes a devengar x
2.2.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Intereses devengados x
2.1.2.02 Préstamos a pagar a corto plazo x
2.1.2.02.02 Préstamos del sector público interno a pagar c.p. x
2.1.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p x
2.1.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Capital x

Plantilla Nº1
Procedimiento: Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas 

Justificación: Este asiento registra el desembolso por parte de la entidad financiera de la totalidad los fondos del préstamo formalizado, si es el caso que se
desembolsa al inico todo.

Plantilla Nº2
Procedimiento: Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas 

Justificación: Este asiento registra el desembolso autorizado por cada avance del proyecto

Plantilla Nº3
Procedimiento: Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas 



2.1.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Importes a devengar x
2.1.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Intereses devengados x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

5.2.1.02.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras x
5.1.2.03.09 Comisiones y gastos sobre endeudamiento público x
5.1.2.03.09.01 Comisiones y gastos sobre títulos y valores de la deuda pública x
5.1.2.03.09.02 Comisiones y gastos sobre títulos y valores de la deuda pública x
5.1.2.03.99 Otros servicios comerciales y financieros x
5.2.9.99. Otros gastos financieros varios x
5.2.9.99.99. Intereses por otros pasivos x
5.1.2.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones x
5.1.2.06.01 Seguros x
5.1.2.06.01.01 Seguros contra riesgos de trabajo x
5.1.2.06.01.07 Seguros contra robos x
5.1.2.06.01.08 Seguros de equipos electrónicos x
5.1.2.06.01.09 Seguros contra incendios, inundaciones, terremotos y otras x
5.1.2.06.01.99 Otros seguros x
1.2.5.99 Bienes no concesionados en proceso de producción x
1.2.5.99.01 Propiedades, planta y equipo en proceso de producción x
1.2.5.99.01.02 Construcciones en proceso de edificios x
1.2.5.99.01.02.1 Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al x
1.2.5.99.01.02.4 Construcciones en proceso de bodegas x
1.2.5.99.01.02.5 Construcciones en proceso de locales x
1.2.5.99.01.02.8 Construcciones en proceso de centros de enseñanza, formación y x
1.2.5.99.01.02.9 Construcciones en proceso de otros edificios x
1.2.5.99.01.11 Producción y preparación de semovientes x
1.2.5.99.01.11.1 Producción y preparación de vacunos x
1.2.5.99.01.11.2 Producción y preparación de equinos x
1.2.5.99.01.11.3 Producción y preparación de caninos x
1.2.5.99.01.11.9 Producción y preparación de otros semovientes x
1.2.5.99.04 Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en proceso x
1.2.5.99.04.01 Construcciones en proceso de vías de comunicación terrestre x
2.1.2.02 Préstamos a pagar a corto plazo x
2.1.2.02.02 Préstamos del sector público interno a pagar c.p. x
2.1.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p x
2.1.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Capital x
2.1.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Importes a devengar x
2.1.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Intereses devengados x
2.2.2 Endeudamiento público a largo plazo x
2.2.2.02 Préstamos a pagar a largo plazo x
2.2.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p x
2.2.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Capital x
2.2.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Importes a devengar x
2.2.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar l/p . Intereses devengados x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

2.1.2.02 Préstamos a pagar a corto plazo x

2.1.2.02.02.06. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p x

2.1.2.02.02.06.1. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Capital x

2.1.2.02.02.06.2. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Importes a devengar x

2.1.2.02.02.06.3. Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a pagar c/p . Intereses devengados x

1.1.1.01.02. n/a Depósitos bancarios x

1.1.1.01.02.01. n/a Depósitos bancarios en el sector privado interno x

1.1.1.01.02.01.1. n/a Cajas de ahorro en el sector privado interno x

1.1.1.01.02.01.2. n/a Cuentas corrientes en el sector privado interno x

1.1.1.01.02.01.9. n/a Otros depósitos bancarios en el sector privado interno x

1.1.1.01.02.02. n/a Depósitos bancarios en el sector público interno x

1.1.1.01.02.02.1. n/a Cajas de ahorro en el sector público interno x

1.1.1.01.02.02.2. n/a Cuentas corrientes en el sector público interno x

1.1.1.01.02.02.3. n/a Caja Única x

1.1.1.01.02.02.9. n/a Otros depósitos bancarios en el sector público interno x

1.1.1.01.02.03. n/a Depósitos bancarios en el sector externo x

1.1.1.01.02.03.1. n/a Cajas de ahorro en el sector externo x

1.1.1.01.02.03.2. n/a Cuentas corrientes en el sector externo x

Procedimiento: Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas 

Justificación: Este asiento registra la reclasificación que se debe realizar al final de cadames o período contable, para considerar la porción circulante de la deuda a
largo plazo

Plantilla Nº4

Justificación: Este asiento registra el registro de cada mensualidad asi como devengamiento de los gastos por intereses, seguros y otros propios del préstamo en
cuestión. Nota : Cuando se esta construyendo o desarrollando una obra los intereses son capitalizables, cuando se recibe el dinero pero no se esta desarrollando algo
es gasto, al igual que cuando se termina la obra los intereses son gastos.

Plantilla Nº5
Procedimiento: Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas 



1.1.1.01.02.03.9. n/a Otros depósitos bancarios en el sector externo x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.9.01.99.99.0.99999.03 Comisiones por Diferir Prestamo Banco Popular x
5.1.2.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

5.1.2.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y x
1.1.9.01.99.99.0.99999.03 Comisiones por Diferir Prestamo Banco Popular x

Justificación: Este asiento registra el pago o cancelacion de cada mensualidad

Plantilla Nº7
Procedimiento: Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas 

Justificación: Reclasificación de registro de Gasto por Comisión que se rebaja al inicio del prestamo y se difiere mes a mes durante la vida util del prestamo.

Plantilla Nº6
Procedimiento: Reconocimiento, Registro y Cancelacion de Prestamos de Entidades Financieras Publicas 

Justificación: Reclasificación de registro de Gasto por Comisión que se rebaja al inicio del prestamo y se difiere mes a mes durante la vida util del prestamo.



2.1.2.

2.2.2.

NICSP Nº
19, 

2.1.4.

Párrafos 
18 y 19.

2.2.4.

Norma / Política Concepto
Referencia 

Norma
Política

2 1.             Provisiones

Norma / Política Concepto
Referencia 

Norma
Política

2 1.             Endeudamiento Público DGCN


	1
	2
	3

		2020-12-10T10:36:48-0600
	ILEANA MORERA AZOFEIFA (FIRMA)


		2020-12-15T12:08:37-0600
	DORIS AGUILAR SANCHO (FIRMA)


		2020-12-16T19:19:24-0600
	EMMANUEL GONZALEZ ALVARADO (FIRMA)




