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Archivo Decisión

Contabilidad Presupuesto Clientes Gestión Financiera Tesorería
Asiento 

Contable

0 Inicio de proceso  

1
Autoriza el cargo automático de 
las cuentas por cobrar del servicio 
o impuesto

INSUMOS: letras de
cambio firmadas, boletas
de venta de productos
lácteos, boleta venta de
servicios de alquiler, etc.
para aplicación
PRODUCTO:Factura a 

2 Autorización de asiento

INSUMOS: Asiento

contable                             

PRODUCTO: 

Autorización

Plantilla #1 
Plantilla #2

3 ¿Cancela  su deuda?

4
¿El pago lo realiza  en las 
Tesorerías de la Universidad 
Técnica Nacional

5

Realiza el pago en alguna cuenta 
a favor de la Universidad Técnica 
Nacional o por los medios 
electrónicos habilitados.

6 Procede al cobro de la deuda

INSUMOS: Estado de

cuenta                                

PRODUCTO: Recibo,

Asiento Contable,

Registro Presupuestario

Plantilla #2

7
Prepara el Depósito al banco 
respectivo

INSUMOS: Recibos,

Reportes                            

PRODUCTO: Depósito

8
Realiza el Depósito en la Sucursal 
Bancaria o mediante agencia de 
traslado de valores

INSUMOS: Depósito
Bancario                            

PRODUCTO: Asiento

Contable, 

Plantilla #3

9
Solicita al cliente el comprobante 
de depósito o transferencia para 
verificar el pago.

INSUMOS: Recibos,
Estados de cuenta
bancario                             
PRODUCTO: Información 
Digital, recibo de
cancelación

Plantilla #4

10
Aplica los pagos realizados por 
los clientes.

INSUMOS: Información

Digital                                 

PRODUCTO: Asiento

Contable, Registro

Presupuestario

Plantilla #5 a la 
#11

0 Fin de Proceso

Control de Actividades Plazo

1.0 Objetivo:

Aprobado por: Rector

Código del Proceso

Generalidades

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

Procedimiento: 7 Tratamiento Contable de Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios

El cliente tiene la opción de realizar el pago en una cuenta 
bancaria de la Universidad Técnica Nacional o por los 
medios electrónicos habilitados

Si el cliente decide cancelar sus deudas en las cajas de la 
UTN, el cajero (a) emite el recibo. El sistema informático 
debe realizar el asiento contable y afectar el presupuesto 
de ingreso. 

El cajero (a) prepara el depósito bancario. En este 
momento el sistema de informático debe realizar un 
asiento contable.

Contabilidad revisa y autoriza el asiento contable al final del 
día,.

Secuenci
a

Actividades ( Descripción del 
Procedimiento)

Insumo / Producto

Versión: 2

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

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

Ileana Morera Azofeifa 
Contadora General

Doris Aguilar Sancho

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.

Prescribir el tratamiento y registro contable relacionados con las cuentas por cobrar generadas por la venta de bienes y servicios
2.0 Alcance: Aplicación Transacciones cubiertas por el Marco Conceptual de las NICSP, en su apartado de activos y la Nic 9

Fecha: 09-12-2020
Emmanuel González Alvarado

Si el cliente decide cancelar sus deudas mediante depósito 
o transferencia, deberá hacer llegar al Tesorero el 
comprobante del pago efectuado. En este momento el 
sistema informático debe realizar un asiento contable y 
afectar el presupuesto de ingreso.  

Contabilidad deberá ajustar los inventarios y el costo de los 
mimos según las ventas de cada día,  revisa y autoriza el 
asiento contable al final del día. Se realizan ajustes segun 
casos especiales de cobros.

Proceso: Contabilidad Universidad Técnica Nacional

Política

Unidad Funcional

En este momento el Encargado del Proceso autoriza para 
que se aplique en el sistema informático, el cobro por la 
venta de bienes o servicio prestado. El Sistema debe 
realizar el asiento contable respectivo .

Contabilidad revisa y autoriza el asiento contable. 

El cliente tiene la opción de pagar la deuda o no realizar el 
pago

En caso de pagar la deuda, tiene la opción de realizarlo en 
las cajas de la Universidad Técnica Nacional o por otros 
medios establecidos con las entidades autorizadas.

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 activos y la Nic 9

4.0 Definiciones: Créditos a favor del ente público, de carácter corriente, emergentes de obligaciones contraídas por terceros originadas en la venta de servicios efectuados por el ente durante el desarrollo de su 
función administrativa o cometido estatal.

Actividad y Símbolo



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.3.03. n/a Ventas a cobrar a corto plazo x
1.1.3.03.01. n/a Ventas de bienes a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.01. n/a Ventas de materias primas a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.02. n/a Ventas de productos terminados a cobrar c/p x
1.1.3.04. n/a Servicios y derechos a cobrar a corto plazo x
1.1.3.04.01. n/a Servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.01. n/a Servicios de transporte a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.02. n/a Servicios de telecomunicaciones, telemáticos y correos a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.03. n/a Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.04. n/a Servicios comunitarios a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.05. n/a Servicios Comerciales x

1.1.3.04.01.05.1. n/a Gobierno Central a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.05.2. n/a Órganos Desconcentrados a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.3. n/a Instituciones Descentralizadas no Empresariales a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.4. n/a Gobiernos Locales a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.5. n/a Empresas Públicas no Financieras a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.6. n/a Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.99. n/a Otras ventas de servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.02. n/a Derechos administrativos a cobrar c/p x
1.1.3.04.02.01. n/a Derechos administrativos a los servicios de transporte a cobrar c/p x
1.1.3.04.02.99. n/a Otros derechos administrativos a cobrar c/p x
1.1.3.04.03. n/a Comisiones por préstamos a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.01. n/a Comisiones por préstamos al sector privado interno a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.02. n/a Comisiones por préstamos al sector público interno a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.03. n/a Comisiones por préstamos al sector externo a cobrar c/p x
1.1.3.05. n/a Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo x
1.1.3.05.01. n/a Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.01. n/a Alquileres a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.02. n/a Ingresos por concesiones a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.03. n/a Derechos sobre bienes intangibles a cobrar c/p x
1.1.3.05.99. n/a Otros ingresos de la propiedad a cobrar c/p x
1.1.3.05.99.99. n/a Otros ingresos varios de la propiedad a cobrar c/p x
1.1.3.98. n/a Otras cuentas a cobrar a corto plazo x
1.1.3.98.01. n/a Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario a cobrar c/p x
1.1.3.98.01.01. n/a Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p x
1.1.3.98.01.02. n/a Remates y confiscaciones de origen no tributario a cobrar c/p x
1.1.3.98.02. n/a Cuentas a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08. n/a Documentos a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.1. n/a Documentos a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.2. n/a Documentos a cobrar al sector público interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.3. n/a Documentos a cobrar al sector externo a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99. n/a Otras cuentas a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.1. n/a Otras cuentas a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.2. n/a Otras cuentas a cobrar al sector público interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.3. n/a Otras cuentas a cobrar al sector externo a valor razonable 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
1.1.3.98.99. n/a Créditos varios c/p x
1.1.3.98.99.01. n/a Créditos varios con el sector privado interno c/p x
1.1.3.98.99.02. n/a Créditos varios con el sector público interno c/p x
1.1.3.98.99.03. n/a Créditos varios con el sector externo c/p x
4.4.1.01.01. Venta de materias primas x
4.4.1.01.01.01. Venta de bienes agropecuarios y forestales x
4.4.1.01.01.99. Ventas de otras materias primas x
4.4.1.01.02. Venta de productos terminados x
4.4.1.01.02.01. Venta de productos agropecuarios y forestales x
4.4.1.01.02.99. Ventas de otros productos terminados x
4.4.1.02.02. Servicios de telecomunicaciones y correos x
4.4.1.02.02.99. Otros servicios de telecomunicaciones y correos x
4.4.1.02.05. Servicios Comerciales x
4.4.1.02.05.01. Servicios de Publicidad y propaganda x
4.4.1.02.05.02. Servicio de impresión y encuadernación y otros x
4.4.1.02.99. Otras ventas de servicios x
4.4.1.02.99.01. Servicios de formación y capacitación x
4.4.1.02.99.02. Servicios de investigación y desarrollo x
4.4.1.02.99.03. Servicios médico.asistenciales x
4.4.1.02.99.04. Servicios culturales y recreativos x
4.4.1.02.99.99. Otras ventas de servicios varios x
4.4.2.99.02 Derechos administrativos a los servicios de educación x
4.5.2 Alquileres y derechos sobre bienes x
4.5.2.01 Alquileres x

Plantilla Nº1
Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios



4.5.2.01.01 Alquileres de tierras y terrenos x
4.5.2.01.02 Alquileres de edificios x
4.5.2.01.03 Alquileres de maquinaria y equipos x
4.5.2.01.99 Otros alquileres x
2.1.9.01. n/a Ingresos a devengar a corto plazo x
2.1.9.01.99. n/a Otros ingresos a devengar c/p x
2.1.9.01.99.01. n/a Reparaciones y mejoras sobre inmuebles propios arrendados a terceros c/p x
2.1.9.01.99.99. n/a Otros ingresos varios a devengar c/p x
2.1.1.02.02. Deudas fiscales c/p x
2.1.1.02.02.02. Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.3.03. n/a Ventas a cobrar a corto plazo x
1.1.3.03.01. n/a Ventas de bienes a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.01. n/a Ventas de materias primas a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.02. n/a Ventas de productos terminados a cobrar c/p x
1.1.3.04. n/a Servicios y derechos a cobrar a corto plazo x
1.1.3.04.01. n/a Servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.01. n/a Servicios de transporte a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.02. n/a Servicios de telecomunicaciones, telemáticos y correos a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.03. n/a Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.04. n/a Servicios comunitarios a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.05. n/a Servicios Comerciales x

1.1.3.04.01.05.1. n/a Gobierno Central a cobrar c/p x

1.1.3.04.01.05.2. n/a Órganos Desconcentrados a cobrar c/p x
4.4.1.01.01. Venta de materias primas x
4.4.1.01.01.01. Venta de bienes agropecuarios y forestales x
4.4.1.01.01.99. Ventas de otras materias primas x
4.4.1.01.02. Venta de productos terminados x
4.4.1.01.02.01. Venta de productos agropecuarios y forestales x
4.4.1.01.02.99. Ventas de otros productos terminados x
1.1.4.02. Bienes para la venta x
1.1.4.02.02. Productos terminados x
1.1.4.02.02.01. Productos agropecuarios y forestales x
2.1.1.02.02. Deudas fiscales c/p x
2.1.1.02.02.02. Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p x
5.3.1.01.01.01. Costo de venta de bienes agropecuarios y forestales x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.1.01.01 n/a Caja x
1.1.1.01.01.02. n/a Efectivo en caja en el país x
1.1.1.01.01.03. n/a Efectivo en caja en el exterior x
5.1.2.03 Servicios comerciales y financieros (datáfonos) * x
5.1.2.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales x
1.1.3.04.01.05.1 n/a Gobierno Central a cobrar c/p ( Retension de pagos con tarjetas) x
1.1.3.04.01.05.1.11206 n/a Ministerio de Hacienda (MHD) x
1.1.3.04.01.05.1.11206.1 n/a Ministerio de Hacienda (MHD) x
1.1.3.04.01.05.6 n/a Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p (Comision de tarjetas) x
1.1.3.04.01.05.6.21103 n/a Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) x
1.1.3.04.01.05.6.21103.1 n/a Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) x
1.1.3.03.01. n/a Ventas de bienes a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.01. n/a Ventas de materias primas a cobrar c/p x
1.1.3.03. n/a Ventas a cobrar a corto plazo x
1.1.3.03.01. n/a Ventas de bienes a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.01. n/a Ventas de materias primas a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.02. n/a Ventas de productos terminados a cobrar c/p x
1.1.3.04. n/a Servicios y derechos a cobrar a corto plazo x
1.1.3.04.01. n/a Servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.01. n/a Servicios de transporte a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.02. n/a Servicios de telecomunicaciones, telemáticos y correos a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.03. n/a Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.04. n/a Servicios comunitarios a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05. n/a Servicios Comerciales x
1.1.3.04.01.05.1. n/a Gobierno Central a cobrar c/p x

Plantilla Nº2
Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios

Justificación: Este asiento registra la venta de bienes.

Plantilla Nº3
Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios

Justificación: Este asiento registra la venta de bienes y servicios a crédito (Letras de cambio).



1.1.3.04.01.05.2. n/a Órganos Desconcentrados a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.3. n/a Instituciones Descentralizadas no Empresariales a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.4. n/a Gobiernos Locales a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.5. n/a Empresas Públicas no Financieras a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.6. n/a Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.99. n/a Otras ventas de servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.02. n/a Derechos administrativos a cobrar c/p x
1.1.3.04.02.01. n/a Derechos administrativos a los servicios de transporte a cobrar c/p x
1.1.3.04.02.99. n/a Otros derechos administrativos a cobrar c/p x
1.1.3.04.03. n/a Comisiones por préstamos a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.01. n/a Comisiones por préstamos al sector privado interno a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.02. n/a Comisiones por préstamos al sector público interno a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.03. n/a Comisiones por préstamos al sector externo a cobrar c/p x
1.1.3.05. n/a Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo x
1.1.3.05.01. n/a Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.01. n/a Alquileres a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.02. n/a Ingresos por concesiones a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.03. n/a Derechos sobre bienes intangibles a cobrar c/p x
1.1.3.05.99. n/a Otros ingresos de la propiedad a cobrar c/p x
1.1.3.05.99.99. n/a Otros ingresos varios de la propiedad a cobrar c/p x
1.1.3.06.03.99. n/a Transferencias de otras unidades del Sector Externo a cobrar c/p x
1.1.3.98. n/a Otras cuentas a cobrar a corto plazo x
1.1.3.98.01. n/a Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario a cobrar c/p x
1.1.3.98.01.01. n/a Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p x
1.1.3.98.01.02. n/a Remates y confiscaciones de origen no tributario a cobrar c/p x
1.1.3.98.02. n/a Cuentas a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08. n/a Documentos a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.1. n/a Documentos a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.2. n/a Documentos a cobrar al sector público interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.3. n/a Documentos a cobrar al sector externo a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99. n/a Otras cuentas a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.1. n/a Otras cuentas a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.2. n/a Otras cuentas a cobrar al sector público interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.3. n/a Otras cuentas a cobrar al sector externo a valor razonable 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
1.1.3.98.99. n/a Créditos varios c/p x
1.1.3.98.99.01. n/a Créditos varios con el sector privado interno c/p x
1.1.3.98.99.02. n/a Créditos varios con el sector público interno c/p x
1.1.3.98.99.03. n/a Créditos varios con el sector externo c/p 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
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
1.1.1.01.01 n/a Caja x
1.1.1.01.01.02. n/a Efectivo en caja en el país x
1.1.1.01.01.03. n/a Efectivo en caja en el exterior x
1.1.1.01.04. n/a Valores a depositar x

Plantilla Nº4
Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios

(**) Esta cuenta corresponde al registro de las retenciones que se realizan por cobro mediante tarjetas (datáfono), las cuales se le devuelve a la UTN
mediante la Dirección General de Tributación Directa en fechas establecidas por dicho ente.

(*) Cuenta que comprende la comisión bancaria por cobro mediante tarjetas (datáfono) en este caso si existe afectación presupuestaria.

Justificación: Este asiento registra la recuperación de las cuentas por cobrar a corto plazo, largo plazo realizadas en las cajas de la UTN.

(***) Esta cuenta corresponde al registro de los montos que el Banco Nacional deposita diariamente a la UTN por concepto de cobro mediante tarjetas

(datáfono).



1.1.1.01.04.02. n/a Valores a depositar en el país 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
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
1.1.3.03.01. n/a Ventas de bienes a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.01. n/a Ventas de materias primas a cobrar c/p x
1.1.3.03. n/a Ventas a cobrar a corto plazo x
1.1.3.03.01. n/a Ventas de bienes a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.01. n/a Ventas de materias primas a cobrar c/p x
1.1.3.03.01.02. n/a Ventas de productos terminados a cobrar c/p x
1.1.3.04. n/a Servicios y derechos a cobrar a corto plazo x
1.1.3.04.01. n/a Servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.01. n/a Servicios de transporte a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.02. n/a Servicios de telecomunicaciones, telemáticos y correos a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.03. n/a Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.04. n/a Servicios comunitarios a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05. n/a Servicios Comerciales x
1.1.3.04.01.05.1. n/a Gobierno Central a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.2. n/a Órganos Desconcentrados a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.3. n/a Instituciones Descentralizadas no Empresariales a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.4. n/a Gobiernos Locales a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.5. n/a Empresas Públicas no Financieras a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.6. n/a Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.99. n/a Otras ventas de servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.02. n/a Derechos administrativos a cobrar c/p x
1.1.3.04.02.01. n/a Derechos administrativos a los servicios de transporte a cobrar c/p x
1.1.3.04.02.99. n/a Otros derechos administrativos a cobrar c/p x
1.1.3.04.03. n/a Comisiones por préstamos a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.01. n/a Comisiones por préstamos al sector privado interno a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.02. n/a Comisiones por préstamos al sector público interno a cobrar c/p x
1.1.3.04.03.03. n/a Comisiones por préstamos al sector externo a cobrar c/p x
1.1.3.05. n/a Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo x
1.1.3.05.01. n/a Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.01. n/a Alquileres a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.02. n/a Ingresos por concesiones a cobrar c/p x
1.1.3.05.01.03. n/a Derechos sobre bienes intangibles a cobrar c/p x
1.1.3.05.99. n/a Otros ingresos de la propiedad a cobrar c/p x
1.1.3.05.99.99. n/a Otros ingresos varios de la propiedad a cobrar c/p x
1.1.3.98. n/a Otras cuentas a cobrar a corto plazo x
1.1.3.98.01. n/a Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario a cobrar c/p x
1.1.3.98.01.01. n/a Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p x
1.1.3.98.01.02. n/a Remates y confiscaciones de origen no tributario a cobrar c/p x
1.1.3.98.02. n/a Cuentas a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08. n/a Documentos a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.1. n/a Documentos a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.2. n/a Documentos a cobrar al sector público interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.08.3. n/a Documentos a cobrar al sector externo a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99. n/a Otras cuentas a cobrar a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.1. n/a Otras cuentas a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.2. n/a Otras cuentas a cobrar al sector público interno a valor razonable c/p x
1.1.3.98.02.99.3. n/a Otras cuentas a cobrar al sector externo a valor razonable c/p x
1.1.3.98.03. n/a Depósitos en garantía c/p x

Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios

Justificación: Este asiento registra el traslado del efectivo y equivalentes de efectivo de la caja a la entidad bancaria, no incluye cobros por tarjeta
puesto que ya fueron aplicados en el asiento nº2 en este momento no existe afectación presupuestaria.

Plantilla nº5



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
1.1.3.98.99. n/a Créditos varios c/p x
1.1.3.98.99.01. n/a Créditos varios con el sector privado interno c/p x
1.1.3.98.99.02. n/a Créditos varios con el sector público interno c/p x
1.1.3.98.99.03. n/a Créditos varios con el sector externo c/p x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

5.3.1. Costo de ventas de bienes y servicios x
5.3.1.01. Costo de ventas de bienes x
5.3.1.01.01. Costo de venta de materias primas x
5.3.1.01.01.01. Costo de venta de bienes agropecuarios y forestales x
5.3.1.01.01.99. Costo de ventas de otras materias primas x
5.3.1.01.02. Costo de venta de productos terminados x
5.3.1.01.02.01. Costo de venta de productos agropecuarios y forestales x
5.3.1.01.02.99. Costo de ventas de otros productos terminados x
1.1.4. n/a Inventarios x
1.1.4.01.02. n/a Productos agropecuarios y alimentos x
1.1.4.01.02.01. n/a Productos pecuarios y otras especies x
1.1.4.01.02.02. n/a Productos agroforestales x
1.1.4.01.02.03. n/a Alimentos y bebidas x
1.1.4.01.02.04. n/a Alimentos para animales x
1.1.4.01.02.99. n/a Otros productos agropecuarios y alimentos x
1.1.4.02. n/a Bienes para la venta x
1.1.4.02.02. n/a Productos terminados x
1.1.4.02.02.01. n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03. n/a Materias primas y bienes en producción x
1.1.4.03.01. n/a Materias primas x
1.1.4.03.01.01. n/a Bienes agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02. n/a Productos en proceso x
1.1.4.03.02.01. n/a Productos agropecuarios y forestales x
1.1.4.03.02.99. n/a Otros productos y servicios en proceso x
1.1.4.03.03.11. n/a Producción y crecimiento de semovientes x
1.1.4.03.03.11.1. n/a Producción y crecimiento de vacunos x
1.1.4.03.03.11.2. n/a Producción y crecimiento de equinos x
1.1.4.03.03.11.9. n/a Producción y crecimiento de otros semovientes x
1.1.4.04. n/a Bienes a Transferir sin contraprestación . Donaciones x
1.1.4.04.01.02. n/a Productos agropecuarios y alimentos para transferir x
1.1.4.04.03. n/a Activos biológicos para transferir x
1.1.4.04.03.01. n/a Plantas y árboles para transferir x
1.1.4.04.03.02. n/a Semovientes para transferir x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.3.04. n/a Servicios y derechos a cobrar a corto plazo x
1.1.3.04.01. n/a Servicios a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05. n/a Servicios Comerciales x
1.1.3.04.01.05.6. n/a Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p x
1.1.3.04.01.05.6. n/a Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p x
5.1.2.03 Servicios comerciales y financieros (datáfonos) * x
5.1.2.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 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

Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios

Justificación: Este asiento registra el costo de los inventarios destinados para la venta.

Justificación: Este asiento registra la recuperación de las cuentas por cobrar a corto plazo, largo plazo realizada por depósito a las cuentas bancarias

de la UTN.

Justificación: Este asiento registra el ajuste que se realiza a la cxc por la comision de pagos por tarjeta. 

Plantilla Nº7
Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios

Plantilla Nº6



Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.3.04.01.05.6.21103.01 n/a Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) x
1.1.3.04.01.05.1.11206.01 n/a Ministerio de Hacienda (MHD) x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.3.06.03. n/a Transferencias del sector externo a cobrar c/p x
1.1.3.06.03.99. n/a Transferencias de otras unidades del Sector Externo a cobrar c/p x
5.4.1.01. Transferencias corrientes al sector privado interno x
5.4.1.01.01. Transferencias corrientes a personas x
5.4.1.01.01.02. Becas x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.1.01.01.02.0.99999.35 Cierres de Cajas Diarias Efectivo Sede Central x
1.1.3.06.03.99.0.99999.01 Becas y Beneficios Estudiantiles a cobrar c/p x

Fecha Códigos Códigos Detalle debe haber
Contables Presupuestarios

1.1.3.98.02.99.1.99999.99 Otras cuentas por cobrar a Proveedores varios x
5.1.2.02.02 Energía eléctrica x
5.1.2.02.01. Agua y alcantarillado

Procedimiento: Otras Cuentas por Cobrar a Funcionarios.

Procedimiento: Otras Cuentas por Cobrar a Funcionarios.

Plantilla Nº8
Procedimiento: Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios

Justificación: Este asiento registra el ajuste que se realiza a la cxc por la comision de pagos por tarjeta. 

Justificación: Cuando devuelven el dinero que se dio para giras.

Plantilla Nº11

Plantilla Nº9
Procedimiento: Otras Cuentas por Cobrar a Funcionarios.

Justificación: Este asiento registra la cxc a estudiantes en casos en que se les cobra el dinero que se les dio para giras.

Plantilla Nº10

Justificación: Este asiento registra la cxc a las sodas y la ASOUTN de la UTN por el pago de luz y agua.
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