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Almacenamiento/ 

Archivo Decisión

Contabilidad Presupuesto Proveduria
Direccion 
Financiera

Tesorería
Asiento 

Contable

0 Inicio de proceso  

1
Se informa sobre los contratos que 
contienen claúsulas de reteción

INSUMOS: Reporte 
de contratos con 
retención                   
PRODUCTO: 
Auxiliar de 
retenciones a 
proveedores

2 Se paga a los proveedores

INSUMOS: Reporte 
de pagos                  
PRODUCTO: 
Pagos a 
proveedores

3 Confección de boletas de retención

INSUMOS: Pagos a 
proveedores             
PRODUCTO: 
Boletas de 
retención

4 Se envía informe de pagos

INSUMOS: Pagos a 
proveedores             
PRODUCTO:  
Resumen de pagos 
del día

Plantilla #1

5 Realiza registro

INSUMOS: 
Resumen de pagos 
del día                      
PRODUCTO: 
Asiento contable

6 Devolucion

NSUMOS: Pago a 
provedor                   
PRODUCTO: 
Asiento contable

Plantilla #2 
Plantilla #3

7 Fin de Proceso

Firma:

Emmanuel González Alvarado
Fecha: 09-12-2020 Firma:

Politica

Unidad Funcional

Plazo

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

Conjunto de cuentas que comprenden el universo de pbligaciones contraidas por el ente en el desarrollo de su funcion administrativa o cometido estatal, generadas en operaciones 
relacionadas con la adquisicion de bienes y servicios, con el cumplimiento de los regimenes laborales, previsionales y fiscales, con el acceso a financiamiento externo al ente, con 
transferencias otorgadas y con operaciones diversas que impliquen el reconocimiento de deudas derivadas del desarrollo de la actividad administrativa o cometido estatal.

Actividad y Símbolo

Código del Proceso

3.0 Marco Legal:

4.0 Definiciones: 

2.0 Alcance: Aplicación Transacciones cubiertas por las NICSP 19

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.

La Tesorería recibe informe de Proveeduría sobre las 
retenciones contratuales acordadas con proveedores

Secuencia
Actividades ( Descripcion del 

Procedimiento)
Insumo / Producto Control de Actividades

1.0 Objetivo: Prescribir el tratamiento contable relacionado con el recococimiento, registro y cancelacion de garantia a provedores en ele momento de la cancelacion de la factura 

Doris Aguilar Sancho
Fecha: 09-12-2020

Procedimiento: 24 Reconocimiento y Registro de Garantias a Provedores en el momento de la cancelacion de la fatura
Versión: 2

Elaborado por: 
Ileana Morera Azofeifa 

Contadora General Fecha: 09-12-2020 Firma:

Revisado por:

Aprobado por: Rector
Control de Cambios

Proceso: Contabilidad Universidad Técnica Nacional

Generalidades

Nombre de la Institución: Universidad Técnica Nacional
Área: Contabilidad General

La Tesorería realiza los desembolsos previamente 
autorizados por concepto de pagos a proveedores sujetos 
a retenciones contractuales

Contabilidad de Sede revisa y aplica los registros contables 
correspondientes a los pagos y sus respectivas retenciones 
.

La Tesorería de manera automatizada por medio del 
sistema realiza los registros a la contabilidad para la debida 
aplicación y revisión

La Tesorería confecciona comprobantes de retención para 
entregar a los proveedores

Tesoreria gestiona e informa a Contabilidad la devolucion o 
afectacion de la garantia, ya sea que se entregue o se 
deje.



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables resupuestarios

1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo x
1.1.1.01. Efectivo x
1.1.1.01.01. Caja x
1.1.1.01.01.02. Efectivo en caja en el país x
1.1.1.01.01.03. Efectivo en caja en el exterior 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
2.1.3.03.02. Depósitos en garantía del sector público interno x
2.1.3.03.02.01. Depósitos en garantía del gobierno central x
2.1.3.03.02.02. Depósitos en garantía de órganos desconcentrados x
2.1.3.03.02.03. Depósitos en garantía de instituciones descentralizadas no empresariales x
2.1.3.03.02.04. Depósitos en garantía de gobiernos locales x
2.1.3.03.02.05. Depósitos en garantía de empresas públicas x
2.1.3.03.02.06. Depósitos en garantía de instituciones públicas financieras x
2.1.3.03.02.99. Depósitos en garantía de otras instituciones de gobiernos locales x
2.1.3.03.03. Depósitos en garantía del sector externo x
2.1.3.03.03.99. Depósitos en garantía de otras entidades del sector externo x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables resupuestarios

2.1.3.03.02. Depósitos en garantía del sector público interno x
2.1.3.03.02.01. Depósitos en garantía del gobierno centra x
2.1.3.03.02.02. Depósitos en garantía de órganos desconcentrados x

2.1.3.03.02.03. Depósitos en garantía de instituciones descentralizadas no empresariales x
2.1.3.03.02.04. Depósitos en garantía de gobiernos locales x
2.1.3.03.02.05. Depósitos en garantía de empresas públicas x
2.1.3.03.02.06. Depósitos en garantía de instituciones públicas financieras x
2.1.3.03.02.99. Depósitos en garantía de otras instituciones de gobiernos locales x
2.1.3.03.03. Depósitos en garantía del sector extern x
2.1.3.03.03.99. Depósitos en garantía de otras entidades del sector extern x
1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo x
1.1.1.01. Efectivo x
1.1.1.01.01. Caja x
1.1.1.01.01.02. Efectivo en caja en el país x
1.1.1.01.01.03. Efectivo en caja en el exterio x
1.1.1.01.02. Depósitos bancarios x
1.1.1.01.02.01. Depósitos bancarios en el sector privado intern x
1.1.1.01.02.01.1. Cajas de ahorro en el sector privado intern x
1.1.1.01.02.01.2. Cuentas corrientes en el sector privado intern x
1.1.1.01.02.01.9. Otros depósitos bancarios en el sector privado intern 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 intern x
1.1.1.01.02.03. Depósitos bancarios en el sector extern x
1.1.1.01.02.03.1. Cajas de ahorro en el sector extern 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 extern x

Plantilla Nº1

Justificación: Este asiento registra las retenciones contratuales acordadas con proveedores, en el momento que se reciben.

Plantilla Nº2

Justificación: Cuando se devuelve la garantia.

Plantilla Nº3

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Garantias a Provedores en el momento de la cancelacion de la fatura

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Garantias a Provedores en el momento de la cancelacion de la fatura



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables resupuestarios

2.1.3.03.02. Depósitos en garantía del sector público interno x
2.1.3.03.02.01. Depósitos en garantía del gobierno centra x
2.1.3.03.02.02. Depósitos en garantía de órganos desconcentrados x
2.1.3.03.02.03. Depósitos en garantía de instituciones descentralizadas no empresariale x
2.1.3.03.02.04. Depósitos en garantía de gobiernos locales x
2.1.3.03.02.05. Depósitos en garantía de empresas públicas x
2.1.3.03.02.06. Depósitos en garantía de instituciones públicas financieras x
2.1.3.03.02.99. Depósitos en garantía de otras instituciones de gobiernos locales x
2.1.3.03.03. Depósitos en garantía del sector extern x
2.1.3.03.03.99. Depósitos en garantía de otras entidades del sector extern x
4.3. Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario x
4.3.1. Multas y sanciones administrativas x
4.3.1.03. Sanciones administrativas x
4.3.1.99. Otras multas x

Justificación: Cuando no se devuelve la garantia, si no que la Utn puede hacer uso de ella.

Procedimiento: Reconocimiento y Registro de Garantias a Provedores en el momento de la cancelacion de la fatur



2 1.             
Reconocimiento 
de un pasivo

NICSP Nº
19, 
Párrafos 
23 y 31.

2.

NICSP N°
19, 
Párrafo 
23.

Norma / Política Concepto
Referencia 

Norma
Política

2 1 1
Obligación 
presente
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