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Inicio / Fin Operación/ Actividad Documento Datos Conexión
Almacenamiento

/ Archivo Decisión

Contabilidad 
General

Presupuesto Tesorería Proveeduría 
Gestión 

Financiera
Asiento 

Contable

0 Inicio de proceso

1 Solicitud de Garantía

INSUMOS:  Necesidad 
por cubrir                          
PRODUCTO: Solicitud

2
Confección Certificado Depósito a 
Plazo 

INSUMOS: Solicitud         
PRODUCTO: 
Confección garantia

3 Custodia 

INSUMOS: Garantía        
PRODUCTO: Custodia

4 Registro contable

INSUMOS: Información   
PRODUCTO: Registro 
Contable 

Plantilla #1  
Plantilla #2  
Plantilla #3

5 Hace efectivo al vencimiento

INSUMOS: Certificado 
vencido                             
PRODUCTO: Efectivo o 
depósito bancario

6 Registro contable

INSUMOS: 
Comprobante depósito 
bancario.                          
PRODUCTO: Registro 
contable

Plantilla #4 
Plantilla #5

0 Fin de Proceso

Doris Aguilar Sancho

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

Proveeduría  solicita por medio de un oficio confeccionar  
un certificado de depósito a plazo para un fin en específico 
o el giro del efectivo para ser utilizado como garantía.

El Director de Gestión Financiera solicita al banco la 
confección de un certificado de depósito a plazo y gestiona 
la transferencia o cheque con  el área de Tesorería y de 
Contabilidad General para el correspondiente registro.

El área de Tesorería custodia el certificado de depósitos a 
plazos y pago por transferencia y lo incluye en el auxiliar de 
control

El área de Contabilidad General confecciona el asiento de 
adquisición del certificado de depósito a plazo y lo aplica. 

El área de Tesorería hace efectivo el certificado de 
depósitos a plazo a su vencimiento o solicita el dinero 
transferido, actualiza el auxiliar de control

El área de Contabilidad General confecciona el asiento de 
entrega y cambio del certificado de depósito a plazo o  
recepción del dinero y lo aplica. Y reconoce los intereses.

Plazo

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

Actividad y Símbolo

Código del Proceso

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.

Prescribir el tratamiento y registro contable relacionados con el recibimiento y devolución de garantías1.0 Objetivo:
2.0 Alcance: Aplicación Transacciones cubiertas por el Marco Conceptual de las NICSP, en su apartado de pasivos y la Nic 19

Política

Unidad Funcional

Secuencia
Actividades ( Descripción del 

Procedimiento)
Insumo / Producto Control de Actividades

Proceso: Contabilidad Universidad Técnica Nacional

Generalidades

Nombre de la Institución: Universidad Técnica Nacional

Área: Contabilidad General

Contadora General

Emmanuel González Alvarado

Procedimiento: 6 Registro Contable  de Garantías Entregadas en Efectivo y Certificados

Versión: 2

Aprobado por: Rector Fecha: 09-12-2020 Firma:

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

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

Ileana Morera Azofeifa 



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

Contables Presupuestarios

1.1.3.98.03 n/a Depósitos en garantía c/p x

1.1.3.98.03.01 n/a Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p x

1.1.3.98.03.02 n/a Depósitos en garantía en el sector público interno c/p x

1.1.3.98.03.03 n/a Depósitos en garantía en el sector externo c/p 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

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

Contables Presupuestarios

1.1.2 n/a Inversiones a corto plazo x

1.1.2.01 n/a Títulos y valores a valor razonable a corto plazo x

1.1.2.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector privado interno c/p x

1.1.2.01.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable de empresas privadas c/p x

1.1.2.01.01.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector privado c/p x

1.1.2.01.02 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector público interno c/p x

1.1.2.01.02.01 n/a Títulos y valores a valor razonable del Gobierno Central c/p x

1.1.2.01.02.03 n/a
y

Empresariales c/p x

1.1.2.01.02.04 n/a Títulos y valores a valor razonable de Gobiernos Locales c/p x

1.1.2.01.02.05 n/a Títulos y valores a valor razonable de Empresas Públicas no Financieras c/p x

1.1.2.01.02.06 n/a Títulos y valores a valor razonable de Instituciones Públicas Financieras c/p x

1.1.2.01.02.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p x

1.1.2.01.03 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector externo c/p x

1.1.2.01.03.01 n/a Títulos y valores a valor razonable de gobiernos extranjeros c/p x

1.1.2.01.03.02 n/a Títulos y valores a valor razonable de organismos financieros internacionales c/p x

1.1.2.01.03.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector externo c/p 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

Plantilla Nº1

Procedimiento: Garantias Entregadas en Efectivo y Certificados

Justificación: Este asiento registra la adquisición de Déposito a Plazo o transferencia de dinero para gestión de garantía, si la garantia es de 
3 meses o menos.

Plantilla Nº2

Procedimiento: Garantias Entregadas en Efectivo y Certificados



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

1.2.2 n/a Inversiones a largo plazo x

1.2.2.01 n/a Títulos y valores a valor razonable a largo plazo x

1.2.2.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector privado interno l/p x

1.2.2.01.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable de empresas privadas l/p x

1.2.2.01.01.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector privado l/p x

1.2.2.01.02 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector público interno l/p x

1.2.2.01.02.05 n/a Títulos y valores a valor razonable de Empresas Públicas no Financieras l/p x

1.2.2.01.02.06 n/a Títulos y valores a valor razonable de Instituciones Públicas Financieras l/p x

1.2.2.01.02.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras Instituciones de Gobiernos Locales l/p x

1.2.2.01.03 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector externo l/p x

1.2.2.01.03.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector externo l/p 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

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

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

Plantilla Nº4

Procedimiento: Garantias Entregadas en Efectivo y Certificados

Justificación: Este asiento registra la adquisición de Déposito a Plazo o transferencia de dinero para gestión de garantía, si es mayor de 3 
meses pero menor de 1 año.

Plantilla Nº3

Procedimiento: Garantias Entregadas en Efectivo y Certificados

Justificación: Este asiento registra la adquisición de Déposito a Plazo o transferencia de dinero para gestión de garantía, si es mayor de  1 
año.



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

1.2.2 n/a Inversiones a largo plazo x

1.2.2.01 n/a Títulos y valores a valor razonable a largo plazo x

1.2.2.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector privado interno l/p x

1.2.2.01.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable de empresas privadas l/p x

1.2.2.01.01.01.0 n/a Títulos y valores a valor razonable de empresas privadas l/p x

1.2.2.01.01.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector x

1.2.2.01.01.99.0 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector x

1.2.2.01.02 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector público interno l/p x

1.2.2.01.02.05 n/a Títulos y valores a valor razonable de Empresas Públicas no x

1.2.2.01.02.05.0 n/a Títulos y valores a valor razonable de Empresas Públicas no x

1.2.2.01.02.06 n/a Títulos y valores a valor razonable de Instituciones Públicas x

1.2.2.01.02.06.0 n/a Títulos y valores a valor razonable de Instituciones Públicas x

1.2.2.01.02.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras Instituciones de x

1.2.2.01.02.99.0 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras Instituciones de x

1.2.2.01.03 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector externo l/p x

1.2.2.01.03.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector x

1.2.2.01.03.99.0 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector x

1.1.2 n/a Inversiones a corto plazo x

1.1.2.01 n/a Títulos y valores a valor razonable a corto plazo x

1.1.2.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector privado interno c/p x

1.1.2.01.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable de empresas privadas c/p x

1.1.2.01.01.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector privado c/p x

1.1.2.01.02 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector público interno c/p x

1.1.2.01.02.01 n/a Títulos y valores a valor razonable del Gobierno Central c/p x

1.1.2.01.02.03 n/a
y

Empresariales c/p x

1.1.2.01.02.04 n/a Títulos y valores a valor razonable de Gobiernos Locales c/p x

1.1.2.01.02.05 n/a Títulos y valores a valor razonable de Empresas Públicas no Financieras c/p x

1.1.2.01.02.06 n/a Títulos y valores a valor razonable de Instituciones Públicas Financieras c/p x

1.1.2.01.02.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p x

1.1.2.01.03 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector externo c/p x

1.1.2.01.03.01 n/a Títulos y valores a valor razonable de gobiernos extranjeros c/p x

1.1.2.01.03.02 n/a Títulos y valores a valor razonable de organismos financieros internacionales c/p x

1.1.2.01.03.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector externo c/p x

1.1.3.98.03 n/a Depósitos en garantía c/p x

1.1.3.98.03.01 n/a Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p x

1.1.3.98.03.02 n/a Depósitos en garantía en el sector público interno c/p x

1.1.3.98.03.03 n/a Depósitos en garantía en el sector externo c/p x

1.2.2 n/a Inversiones a largo plazo x

1.2.2.01 n/a Títulos y valores a valor razonable a largo plazo x

1.2.2.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector privado interno l/p x

1.2.2.01.01.01 n/a Títulos y valores a valor razonable de empresas privadas l/p x

1.2.2.01.01.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector privado l/p x

1.2.2.01.02 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector público interno l/p x

1.2.2.01.02.05 n/a Títulos y valores a valor razonable de Empresas Públicas no Financieras l/p x

1.2.2.01.02.06 n/a Títulos y valores a valor razonable de Instituciones Públicas Financieras l/p x

1.2.2.01.02.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras Instituciones de Gobiernos Locales l/p x

1.2.2.01.03 n/a Títulos y valores a valor razonable del sector externo l/p x

1.2.2.01.03.99 n/a Títulos y valores a valor razonable de otras unidades del sector externo l/p x



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber

1.2.2.02.02.06.3.31104.01 Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) x

4.5.1.02.02.06.0.31104.04 Intereses CDP BPDC x

1.1.2.02.02.06.3.31104.01 Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) x

4.5.1.02.02.06.0.31104.04 Intereses CDP BPDC x

Plantilla Nº5

Procedimiento: Garantias Entregadas en Efectivo y Certificados

Justificación: Este asiento registra los Intereses Ganados correspondiente a CDP .

Justificación: Este asiento registra la recepción de los recursos del Déposito a Plazo u transferencia a su vencimiento.
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