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Gestion 

Financiera
Tesoreria

Asiento 
Contable

0 Inicio de proceso

1 Ingreso de Garantía

INSUMOS:  
Comprobante de 
depósito, efectivo o 
instrumento 
financiero.               
PRODUCTO: 
Depósito bancario, 
documento en 
custodia.

2 Registro contable   

INSUMOS: Asiento 
contable                   
PRODUCTO:  
Asiento Contable 
aplicado.

Plantilla #1

3 Solicitud Devolución

INSUMOS: 
Garantía vencida o 
proceso cumplido.   
PRODUCTO: 
Solicitud 
devolución

4 Tramita Solicitud Devolución

INSUMOS: 
Solicitud 
devolución               
PRODUCTO: 
Solicitud 
devolución 

5 Autoriza Devolución

INSUMOS: 
Solicitud 
devolución               
PRODUCTO: 
Autorización 

6 Devuelve Garantía

INSUMOS: 
Autorización            
PRODUCTO: 
Transferencia o 
cheque.

7 Consolida la información

INSUMOS: Asiento 
contable aplicado.    
PRODUCTO:  
información 
consolidada.

Plantilla #2

8 Reclasifica

INSUMOS: Asiento 
contable aplicado.    
PRODUCTO:  
información 
consolidada.

Plantilla #3   
Plantilla #4 
Plantilla #5

9 Fin de Proceso

Actividad y Simbolo

Codigo del Proceso

Secuencia
Actividades ( Descripción del 

Procedimiento)
Insumo / Producto Control de Actividades Plazo Politica

Unidad Funcional

El Director de Gestión Financiera autoriza la devolución 
de las garantías respectivas.

Las tesorerias en Administración Universitaria, sedes y 
centros confeccionan el cheque o la transferencia 
respectiva a las devoluciones.

Proceso: Contabilidad Universidad Técnica Nacional

Generalidades

Nombre de la Institución: Universidad Técnica Nacional

Área: Contabilidad General

Procedimiento: 5 Registro Contable  de Garantías Recibidas en Efectivo y Certificados
Versión: 2

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

Contadora General

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, en su apartado de pasivos y la Nic 19

Fecha: 09-12-2020 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.

Rector

1.0 Objetivo: Prescribir el tratamiento y registro contable relacionados con el recibimiento y devolucion de garantias
2.0 Alcance: Aplicación Transacciones cubiertas por el Marco Conceptual de las NICSP, en su apartado de pasivos y la Nic 19

Doris Aguilar Sancho

Emmanuel González Alvarado

La proveduria en conjunto con las tesorerias en 
Administración Universitaria, Sedes y Centros reciben las 
garantías. Si la garantía es en efectivo o equivalente a 
este, se realiza el depósito a la cuenta bancaria 
respectiva y si es un certificado de deposito o garantía 
equivalente se custodia y se revela mediante Notas a los 
Estados Financieros.

Los contadores de Administracion Universitaria, Sedes y 
Centros de la Universidad revisan y aplican el asiento 
correspondiente. 

Las proveedurías de Administración Universitaria, sedes y 
centros de la universidad solicitan la devolución de las 
respectivas garantías.

Las tesorerías en Administración Universitaria, sedes y 
centros solicitan formalmente ante la Dirección de 
Gestión Financiera la devolución de las garantías 
respectivas.

La Contabilidad General consolida la información y 
realiza el asiento de devolucion. 

Si dado caso la garantia no se devuleve si no que la Utn 
la ejecuta, debera contabilidad reclasificar la garantia y 
registrar el ingreso. Asi como los intereses generados por 
las garantias. Cuando tambien se debe devolver una 
garantia que se cobro por error o de mas.

4.0 Definiciones: Cuenta que comprende las obligaciones contraídas por el ente publico, derivadas de los fondos en moneda nacional y extranjera que se encuentran en poder del ente, en 
garantia del cumplimiento de obligaciones generadas por contratos o normas legales.

Revisado por: Fecha: 09-12-2020 Firma:

Aprobado por:



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

1.1.1.01.01.02. Efectivo en caja en el país 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

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

2.1.3.03 n/a Depósitos en garantía x

2.1.3.03.01 n/a Depósitos en garantía del sector privado interno x

2.1.3.03.01.01 n/a Depósitos en garantía de instituciones privadas sin fines de lucro x

2.1.3.03.01.02 n/a Depósitos en garantía de empresas privadas x

2.1.3.03.01.99 n/a Depósitos en garantía de otras unidades del sector privado interno x

2.1.3.03.02 n/a Depósitos en garantía del sector público interno x

2.1.3.03.02.01 n/a Depósitos en garantía del gobierno central x

2.1.3.03.02.02 n/a Depósitos en garantía de órganos desconcentrados x

2.1.3.03.02.03 n/a Depósitos en garantía de instituciones descentralizadas no empresariales x

2.1.3.03.02.04 n/a Depósitos en garantía de gobiernos locales x

2.1.3.03.02.05 n/a Depósitos en garantía de empresas públicas x

2.1.3.03.02.06 n/a Depósitos en garantía de instituciones públicas financieras x

2.1.3.03.02.99 n/a Depósitos en garantía de otras instituciones de gobiernos locales 

2.1.3.03.03 n/a Depósitos en garantía del sector externo

Depósitos en garantía de otras entidades del sector externo

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

Contables Presupuestarios

2.1.3.03 n/a Depósitos en garantía x

2.1.3.03.01 n/a Depósitos en garantía del sector privado interno x

2.1.3.03.01.01 n/a Depósitos en garantía de instituciones privadas sin fines de lucro x

2.1.3.03.01.02 n/a Depósitos en garantía de empresas privadas x

2.1.3.03.01.99 n/a Depósitos en garantía de otras unidades del sector privado interno x

2.1.3.03.02 n/a Depósitos en garantía del sector público interno x

2.1.3.03.02.01 n/a Depósitos en garantía del gobierno central x

2.1.3.03.02.02 n/a Depósitos en garantía de órganos desconcentrados x

2.1.3.03.02.03 n/a Depósitos en garantía de instituciones descentralizadas no empresariales x

2.1.3.03.02.04 n/a Depósitos en garantía de gobiernos locales x

2.1.3.03.02.05 n/a Depósitos en garantía de empresas públicas x

2.1.3.03.02.06 n/a Depósitos en garantía de instituciones públicas financieras x

2.1.3.03.02.99 n/a Depósitos en garantía de otras instituciones de gobiernos locales x

2.1.3.03.03 n/a Depósitos en garantía del sector externo x

2.1.3.03.03.99 n/a Depósitos en garantía de otras entidades del sector externo 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

Plantilla Nº1

Procedimiento: Registro Contable  de Garantias Recibidas en Efectivo y Certificados

Justificación: Este asiento registra  depositos bancarios que nos realizan por concepto de Garantías.

Plantilla Nº2

Procedimiento: Registro Contable  de Garantias Recibidas en Efectivo y Certificados



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

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

2.1.3.03 n/a Depósitos en garantía x

2.1.3.03.01 n/a Depósitos en garantía del sector privado interno x

2.1.3.03.01.01 n/a Depósitos en garantía de instituciones privadas sin fines de lucro x

2.1.3.03.01.02 n/a Depósitos en garantía de empresas privadas x

2.1.3.03.01.99 n/a Depósitos en garantía de otras unidades del sector privado interno x

2.1.3.03.02 n/a Depósitos en garantía del sector público interno x

2.1.3.03.02.01 n/a Depósitos en garantía del gobierno central x

2.1.3.03.02.02 n/a Depósitos en garantía de órganos desconcentrados x

2.1.3.03.02.03 n/a Depósitos en garantía de instituciones descentralizadas no empresariales x

2.1.3.03.02.04 n/a Depósitos en garantía de gobiernos locales x

2.1.3.03.02.05 n/a Depósitos en garantía de empresas públicas x

2.1.3.03.02.06 n/a Depósitos en garantía de instituciones públicas financieras x

2.1.3.03.02.99 n/a Depósitos en garantía de otras instituciones de gobiernos locales x

2.1.3.03.03 n/a Depósitos en garantía del sector externo x

2.1.3.03.03.99 n/a Depósitos en garantía de otras entidades del sector externo x

4.9.9 Otros ingresos y resultados positivos x

4.9.9.99 Ingresos y resultados positivos varios x

4.9.9.99.99 Otros resultados positivos x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

Contables Presupuestarios

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

Justificación:  Este asiento registra  la devolución por concepto de Garantías.

Plantilla Nº3

Procedimiento: Registro Contable  de Garantias Recibidas en Efectivo y Certificados

Justificación:  Este asiento registra  la ejecucion (cuando la UTN se deja la garantia)   por concepto de Garantías.

Procedimiento: Registro Contable  de Garantias Recibidas en Efectivo y Certificados

Plantilla Nº4



1.1.1.01.02.03.2 n/a Cuentas corrientes en el sector externo x

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

4.5 Ingresos de la propiedad x

4.5.1. Rentas de inversiones y de colocación de efectivo x

4.5.1.01 Intereses por equivalentes de efectivo x

4.5.1.01.01 Intereses por depósitos a plazo fijo x

4.5.1.01.01.01 Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector privado interno x

4.5.1.01.01.02 Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector público interno x

4.5.1.01.01.03 Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector externo x

4.5.1.01.02 Intereses por otros equivalentes de efectivo x

4.5.1.01.02.01 Intereses por otros equivalentes de efectivo en el sector privado interno x

4.5.1.01.02.02 Intereses por otros equivalentes de efectivo en el sector público interno x

4.5.1.01.02.03 Intereses por otros equivalentes de efectivo en el sector externo x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

Contables Presupuestarios

4-9-9-99-99-00-0-99999-99 n/a Ingresos varios x

2-1-3-03-01-02-0-99999-05 n/a Estudiantes x

Plantilla Nº5

Procedimiento: Registro Contable  de Garantias Recibidas en Efectivo y Certificados

Justificación:  Este asiento registra  la devolución por concepto de Garantías. Cuenta por pagar a estudiante por devolución de garantía cuando 
se cobro de mas.

Justificación: Este asiento registra el ajuste por generación de intereses, por concepto de certificados a plazo de depósitos en garantía.
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