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I.  INTRODUCCION 
 
 

El Tomo II del Manual de Contabilidad para el Sector Público contiene en sus tres partes, los 
elementos, criterios y ayudas para la elaboración de los asientos automáticos y manuales de 
partida doble, a partir del Plan de Cuentas Único del Tomo I. 
 
Los asientos automáticos son producto de la información contenida en los formularios del SIAFI, 
relativa a los momentos de ejecución presupuestaria de ingresos (devengado y percibido), de 
gastos (devengado y pagado) y sus modificaciones (corrección, reversión, cambio de 
imputación) 
Esta información es procesada por matrices que toman la información de los registros 
presupuestarios y la emplean para elaborar cada asiento de partida doble. 
 
En la primera parte del presente manual, se detalla la composición de los asientos contables, 
que cubren prácticamente la totalidad de las transacciones típicas de la gestión pública. Cada 
transacción se asocia a un esquema de asiento contable y su contenido se completa con las 
características específicas de cada transacción. Estas transacciones, convertidas en asientos 
contables, se registran en el Libro Diario y Libro Mayor, con lo cual, en oportunidad de cierre de  
gestión, el SIAFI elabora automáticamente los Estados Financieros que se mencionan en el Tomo 
I. 
 
La segunda parte del manual presenta las transacciones presupuestarias que han sido 
identificadas en el SIAFI, que ya han sido tratadas en los Manuales de Ejecución de Ingresos y 
Gastos. Los asientos identificados se incorporan a la tabla denominada T-CON-02 “Tipos de 
Asientos”. Cada transacción tiene asociado el asiento que le corresponde y que responde a 
alguna de las estructuras analizadas en la primera parte. 
 
Existen transacciones o tipos de registro, que por sus características deben generar 
simultáneamente más de un asiento de partida doble, ya sea en la contabilidad de la 
Administración Central o en la contabilidad de cada una de las Instituciones Descentralizadas. 
Para ello el sistema dispone de la tabla denominada T-CON-08 “Generación de Asientos”, que 
relaciona el tipo de asiento con el modelo o modelos de asientos de partida doble que se deben 
generar y el Ente Contable que corresponde. 
 
La tercera parte provee ejemplos de asientos, con los elementos que pretenden facilitar el 
armado de las matrices del proceso automático. Se presentan los asientos relacionando las 
cuentas contables con los rubros de ingresos y objetos del gasto de los clasificadores en vigor. 
 
Finalmente se reitera que el SIAFI también permitirá la elaboración de asientos de partida doble 
en forma manual y la elaboración de estados contables periódicos, los formatos y procedimientos 
respectivos, que se incluyen en el presente documento. 
 
Concluyendo el presente tomo, se agregan al final, las pantallas e instructivos que permiten la 
operación del sistema. 
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PRIMERA PARTE 
 

METODOLOGIA DE GENERACION DE ASIENTOS 
AUTOMÁTICOS 
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METODOLOGIA DE GENERACION DE ASIENTOS AUTOMATICOS 
 
 
 

100 GASTOS 
 

Los tipos de asientos cuyo código corresponde al 100 representan a operaciones 
registradas en el Módulo de Ejecución de Gastos, su clasificación y metodología  de 
generación se detalla a continuación: 

 
 

110   DEVENGADO DE GASTOS  
 

111 Devengado de Gastos 
 

1111 Devengado de Gastos con Imputación Presupuestaria  
 

La conversión de partidas de Ejecución Presupuestaria de Gastos a Cuentas 
de Contabilidad se inicia en el momento del devengado, ya que dicho registro 
produce automáticamente el asiento de partida doble por el devengado en la 
contabilidad general, cuyo ejemplo mostramos a continuación: 
 
(ASIENTO 1) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
o Incremento de Activos 
o Disminución de Pasivos 

 a 211 Cuentas por Pagar (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento se utilizará la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto - Cuenta Contable. 
Esta matriz relaciona el Objeto del gasto y el Tipo de Proyecto de la estructura 
programática, con las cuentas del Plan de Cuentas de la contabilidad que le 
corresponda.  

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
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objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtiene de la  columna haber de Matriz 
de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto - Cuenta 
Contable, relacionada a la cuenta del Debe. 

 
1112  Devengado de Gastos sin Imputación Presupuestaria  
 

Existen operaciones que por su naturaleza no tienen registro presupuestario, 
sino solamente contable, como ser anticipos, apertura de Cajas Chicas, fondos 
de terceros, etc. En estos casos, para la generación de asientos de partida 
doble se utilizarán las cuentas del Plan de Cuentas, cuyo ejemplo de asiento 
se muestra a continuación:  
 
(ASIENTO 1) 
-------------------- x --------------------- 
1135 Anticipos a Instituciones 
1136 Otros Anticipos 
   a  211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, que relaciona 
cada cuenta contable en la columna denominada debe con su cuenta 
contable respectiva en la columna denominada haber. 

 
112   Aumentos 
 
1121 Aumento de Devengado de Gastos  

 
El sistema en forma automática genera documentos F-07 por aumento de 
devengado cuando el registro original de gastos es en moneda extranjera y  
existe una modificación en el tipo de cambio relacionado a la Moneda 
Nacional.  
 
1.- El asiento de partida doble en la contabilidad general por el aumento del 
devengado con imputación presupuestaria se muestra a continuación: 
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(ASIENTO 1) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
o Incremento de Activos 
o Disminución de Pasivos 

        a 211 Cuentas por Pagar (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento se utilizará la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto - Cuenta Contable. 
Esta matriz relaciona el Objeto del gasto y el Tipo de Proyecto de la estructura 
programática, con las cuentas del Plan de Cuentas de la contabilidad que le 
corresponda.  

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtiene de la  columna haber de Matriz 
de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto - Cuenta 
Contable, relacionada a la cuenta del Debe. 

 
2.- El asiento de partida doble en la contabilidad general por el aumento del 
devengado sin imputación presupuestaria se muestra a continuación: 
 
(ASIENTO 1) 

-------------------- x --------------------- 
1135 Anticipos a Instituciones 
1136 Otros Anticipos 

        a  211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 
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Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-07, del espacio 
denominado “cuenta contable”  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, que relaciona 
cada cuenta contable en la columna denominada debe con su cuenta 
contable respectiva en la columna denominada haber. 

 
1122   Aumento de Pago   

 
El sistema en forma automática genera documentos F-07 por aumento de 
pago cuando el registro original de gastos es en moneda extranjera y  existe 
una modificación en el tipo de cambio relacionado a la Moneda Nacional. Este 
registro se efectúa de manera similar para operaciones con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 
 
(ASIENTO 4) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

  a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe se obtendrá de la columna del haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o también corresponderá a 
la cuenta del haber del asiento de partida doble del devengado relacionado 
con el pago.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
1123  Aumento de Devengado y Pago  
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El sistema en forma automática genera documentos F-07 por aumento de 
devengado y pago cuando el registro original de gastos es en moneda 
extranjera y  existe una modificación en el tipo de cambio relacionado a la 
Moneda Nacional. 

 
1.- El asiento de partida doble en la contabilidad general por el aumento del 

devengado y pago con imputación presupuestaria se muestra a continuación: 
 

(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
2.- El asiento de partida doble en la contabilidad general por el aumento del 

devengado y pago sin imputación presupuestaria se muestra a continuación: 
 

(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-07, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
113    Disminuciones 

 
1131   Disminución de Devengado de Gastos  

 
El sistema en forma automática genera documentos F-07 por disminución de 
devengado cuando el registro original de gastos es en moneda extranjera y  
existe una modificación en el tipo de cambio relacionado a la Moneda 
Nacional. Este registro se efectúa de manera similar para operaciones con y 
sin imputación presupuestaria. 
 
(ASIENTO 8) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar 
 a 6000 Gastos o 
 a Incremento de activos o  
 a Disminución de pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
Este contra-asiento será el inverso del asiento original del devengado, su 
metodología es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta del haber de asiento 
original del devengado  

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
1132  Disminución de Pago   

 
El sistema en forma automática genera documentos F-07 por disminución de 
pago cuando el registro original de gastos es en moneda extranjera y  existe 
una modificación en el tipo de cambio relacionado a la Moneda Nacional. Este 
registro se efectúa de manera similar para operaciones con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 
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(ASIENTO 9) 
------------------- x -------------------- 
1112 Bancos (XX) 

  a  211  Cuentas por Pagar (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se deposito el importe devuelto y se concilio la operación. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
1133  Disminución de Devengado y Pago  

 
El sistema en forma automática genera documentos F-07 por disminución de 
devengado y pago cuando el registro original de gastos es en moneda 
extranjera y  existe una modificación en el tipo de cambio relacionado a la 
Moneda Nacional. Este registro se efectúa de manera similar para 
operaciones con y sin imputación presupuestaria. 
 
(ASIENTO 11) 
-------------------- x --------------------- 
1112 1 Bancos (XX) 
  a 6000 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

  La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento original 
del devengado. 

 
120  REGULARIZACION DE GASTOS PARA ADMINISTRACION CENTRAL 

 
El tipo de registro de Regularización se emplea en el caso que se lleven a cabo 
transacciones que generen modificación económica patrimonial, sin registro en el 
SIAFI. Esta omisión se debe a que el sistema toma conocimiento de las operaciones 
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cuando recibe la información de las mismas y debe registrarlas mediante el tipo de 
registro “Regularización”. 
 
121   Regularización automática  
 
1211  Regularización automática  

 
Cuando el extracto bancario contenga registros de débitos identificados como 
comisiones y gastos bancarios el proceso de Conciliación Bancaria Automática 
generará el o los F-01 ejecución de gastos con tipo de registro de 
regularización, registrará la ejecución presupuestaria de gastos y el asiento de 
partida doble. (Ver Manual de Conciliación Bancaria) 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
122  Regularización Manual 

 
1221  Regularización manual y registro en libro banco y libreta  

 
Cuando el Proceso de Conciliación Bancaria Automática presente como 
resultado inconsistencias por débitos bancarios sin conciliar significa que no 
existe el registro correspondiente en el SIAFI y es necesario elaborar el o los F-
01 respectivos de la forma como se indica en el Manual de Ejecución de 
Gastos.  
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La aprobación de los F-01 registrará la ejecución presupuestaria de gastos, los 
movimientos en el libro banco y libreta, conciliará los registros con el 
extracto bancario  y generará el asiento de partida doble en la contabilidad, 
cuyo ejemplo se presenta a continuación: 
 
(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
1222 Regularización manual  

 
Cuando el Proceso de Conciliación Bancaria Automática presente como 
resultado inconsistencias por débitos bancarios sin conciliar significa que no 
encontró los registros correspondientes en el SIAFI, pero pueden existir F-01 
de Regularización aprobados en el sistema y pendientes de conciliación. 
 
Ambos registros se relacionan en el proceso de conciliación bancaria manual.  
 
La aprobación de este proceso generará los siguientes efectos: 
 
a) Cuando la cuenta origen y libreta del o los F-01 es igual a la cuenta y libreta 

con la cual se conciliaron, se marcan ambos registros como conciliados y no 
se genera ningún asiento de partida doble en la contabilidad porque este ya 
se elaboró en el momento de la aprobación del F-01.  

  
b) Cuando la cuenta origen y libreta del o los F-01 es diferente a la cuenta y 

libreta con la cual se conciliaron, se reemplaza esta información en el o los 
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F-01, se marcan ambos registros como conciliados y se genera el asiento de 
partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo se muestra a continuación:  

 
(ASIENTO 3) 
--------------- x --------------- 
1112 x Bancos 
           a 1112 x Bancos 
--------------- x -------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
del pagado del F-01  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria de la nueva cuenta origen insertada en el F-01 de Regularización 
en el momento de su conciliación. 

 
Este tipo de asiento generalmente representa movimiento del auxiliar  o 
cuenta o libreta que corresponda a la operación de registro.  
 

1223 Desconciliación de Regularización Manual    
 

Cuando al efectuar la conciliación manual se haya relacionado de forma 
incorrecta el F-01 de Regularización se procederá de la siguiente forma: 

 
a) Cuando la conciliación manual no generó asiento de partida doble en la 

contabilidad, la Desconciliación tampoco genera ningún asiento, solamente 
vuelve a registrar el estado de no conciliado en el F-01 de Regularización y 
en el movimiento del extracto bancario.  
  

b) Cuando  se generó el asiento contable del tipo 1222, debido a que el débito 
se encontraba en un libro banco o libreta diferente al que registró el F-01 
como cuenta  y libreta origen   y se procede a desconciliar dicha operación 
de conciliación manual, se genera un asiento inverso al original y se 
reponen los datos originales al F-01 en los campos de cuenta y libreta.  

 
La aprobación del proceso de desconciliacion manual tendrá el siguiente 
efecto: 
 
Dejará en estado pendiente de conciliar el movimiento en el extracto 
bancario y el F01 de Regularización quedara aprobado no conciliado y con 
sus datos originales, generará el contra-asiento de partida doble en la 
contabilidad, cuyo ejemplo se muestra a continuación: 
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(ASIENTO 3)  

-------------- x --------------- 
1112  Bancos 
         a 1112  Bancos 
--------------- x -------------- 

 
Este contra-asiento será el inverso del asiento que se genera en la conciliación 
Manual, su metodología es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del Haber 
del asiento original generado en la conciliación manual, con sus respectivos 
auxiliares contables. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del Debe del 
asiento original generado en la conciliación manual, con sus respectivos 
auxiliares contables. 

 
Este tipo de asiento generalmente representa movimiento del auxiliar  o 
cuenta o libreta que corresponda a la operación de registro.  

 
123   Regularización de Pago  
  
1231 Regularización de Pago   

 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI el momento de la ejecución 
presupuestaria del pagado en procesos específicos como por ejemplo el 
registro del pagado correspondiente al Servicio de la Deuda Pública y otras 
operaciones de Crédito Público. 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 4) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe se obtendrá de la columna del haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o también corresponderá a 
la cuenta del haber del asiento de partida doble del devengado relacionado 
con el pago.  
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
 
124   Regularización de Gastos con Deducciones y Retenciones   
 
1241 Regularización de Gastos con Deducciones Pagadas  
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la ejecución 
presupuestaria de regularización con deducciones pagadas, por efecto de la 
migración de documentos F-01 de otros sistemas, tales como: los 
provenientes del SIAFI anterior y Sistema de Planillas – SIP.  
 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y el sistema 
generará dos asientos en la Administración Central: 

 
 Por el registro de Regularización de Gastos 
 

(ASIENTO 71) 
 
-------------------------- x ---------------------------  
6000 Gastos 

a 1112  Bancos 
a 21144 Deducciones por Pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
 La cuenta de Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. 

 
 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 

Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago siempre será Regularización por lo tanto la cuenta será 
Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo 
de Conciliación Bancaria. 

 
 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 

Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
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deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 Por el registro de Pago de Deducciones 

 
(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 

     a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
1242 Regularización de Gastos con Deducciones Pagadas y Retenciones  

 
Esta operación registra en el SIAFI el momento de la ejecución 
presupuestaria de regularización con deducciones pagadas y retenciones, por 
efecto de la migración de documentos F-01 de otros sistemas, tales como: los 
provenientes del SIAFI anterior y Sistema de Planillas – SIP.  
 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y por las retenciones 
el sistema genera F-02 de especies con su propio asiento de contabilidad. Si 
bien esta sería una operación de compensación, el asiento resultante es 
similar a un registro en especie, dado que en los casos de regularización se 
carece del pasivo de corto plazo.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera tres asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el registro de Regularización de Gastos correspondiente al 

importe neto pagado 
 
(ASIENTO 71) 
-------------------------- x ---------------------------  
6000 Gastos 

a 1112  Bancos 
a 21144 Deducciones por Pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
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La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
 La cuenta de Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. El monto total de esta cuenta se registrará disminuido por el 
monto de las retenciones. Este monto se completa con el asiento de la 
compensación que se registra a continuación. 

 
 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 

Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago siempre será Regularización por lo tanto la cuenta será 
Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo 
de Conciliación Bancaria. 

 
 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 

Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 Por el registro de Retenciones 

 
(ASIENTO 23) 
-------------------- x ---------------------  
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
      a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  
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 Por el registro de Pago de Deducciones 
 

(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 

a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 

1243  Regularización de Gastos con Retenciones  
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la ejecución presupuestaria 
de regularización solamente con retenciones, por efecto de la migración de 
documentos F-01 de otros sistemas, tales como: los provenientes del SIAFI 
anterior y Sistema de Planillas – SIP.  
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de especies con su propio asiento 
de contabilidad. Si bien esta sería una operación de compensación, el asiento 
resultante es similar a un registro en especie, dado que en los casos de 
regularización se carece del pasivo de corto plazo.  
 
Además de lo expuesto el sistema genera los dos siguientes asientos de 
partida doble en la contabilidad de la Administración Central: 
 
 Por el registro de Regularización de Gastos correspondiente al 

importe neto pagado 
 
(ASIENTO 2) 
-------------------- x ------------------  
6000 Gastos 

a 1112  Bancos 
-------------------- x ------------------ 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
 La cuenta de Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
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relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. El monto total de esta cuenta se registrará disminuido por el 
monto de las retenciones. Este monto se completa con el asiento de la 
compensación que se registra a continuación. 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Gastos 

denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la cuenta del 
Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de pago 
siempre será Regularización por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de 
Conciliación Bancaria. 

 
 Por el registro de Retenciones 

 
(ASIENTO 23) 
-------------------- x ---------------------  
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
      a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  
 

 
1244  Regularización de Gastos con Monto a pagar igual a cero, solo con 

retenciones 
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la ejecución presupuestaria 
de regularización solamente con retenciones, por efecto de la migración de 
documentos F-01 de otros sistemas, tales como: los provenientes del SIAFI 
anterior y Sistema de Planillas – SIP.  
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(ASIENTO 23) 
-------------------- x ---------------------  
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
     a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con 
las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución 
de Ingresos.  

 
 

1245 Regularización de Gastos con monto a Pagar Igual Cero con registro de 
deducciones Pagadas 

 
Esta operación registra en el SIAFI el momento de la ejecución presupuestaria de 
regularización con deducciones pagadas, por efecto de la migración de 
documentos F-01 de otros sistemas. 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y el sistema generará dos 
asientos en la Administración Central: 
(ASIENTO 24) 
------------------------------- x -------------------------------- 
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
        a 2114 4Deducciones por Pagar  (XX)  
------------------------------- x ------------------------------- 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona el 
objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas que 
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le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del formulario F-
01 Ejecución de Gastos. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones. 

  
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria la metodología para la generación 
automática de este asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones. Se aclara que la TGR 
asume la deuda de deducciones de total de instituciones que operan con 
la Cuenta Única del Tesoro.  

 

 Por el registro de Pago de Deducciones 
 
(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 

a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 

 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o 
será igual a la segunda cuenta del asiento del pagado de o los F-01 
pagados anteriormente. 
 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria 
corresponderá a la cuenta contable Bancos y la subcuenta la que 
corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla Cuentas 
Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
 

1246 Devengado de gastos con Imputación Presupuestaria con tipo de   
Ejecución transferencia contable, para el registro de la transferencia 
contable. 

 
Esta operación registra en el SIAFI los devengados de gastos con tipo de 
ejecución Transferencia Contable, para el registro a nivel de la Ejecución 
Presupuestaria y Contable de la transferencia de Fondos que realizan las 
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instituciones de la administración Central a los proyectos administrados en las 
instituciones descentralizadas por corresponder a la institución cabecera 
según el clasificador institucional, cuyo ejemplo mostramos a continuación: 
 
(ASIENTO 108) 
------------------------------ x ---------------------------- 
6441 Transferencias de Capital al Sector Publico 

 a 21313 Fondos de Terceros en la CUT (XX) 
------------------------------ x ------------------------------ 

 
Para la generación automática de este asiento se utilizará la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto - Cuenta Contable. 
Esta matriz relaciona el Objeto del gasto y el Tipo de Proyecto de la estructura 
programática, con las cuentas del Plan de Cuentas de la contabilidad que le 
corresponda.  

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros 

 
Importante: Se debe tomar en cuenta que el auxiliar Institución para la 
cuenta 21313 Fondos de Terceros en la CUT corresponderá al código de la 
Institución Descentralizada Beneficiaria de la Transferencia, el cual se debe 
obtener del campo beneficiario de Transferencia que se detalla en la 
estructura presupuestaria afectada en el documento F01. 
 

1247-Regularización de Gastos con Deducciones Pendientes de Pago  
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la ejecución presupuestaria 
de regularización con deducciones pendientes de Pago, por efecto de la 
migración de documentos F-01 de otros sistemas, tales como: los provenientes 
del SIAFI anterior y Sistema de Planillas – SIP.  
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
-------------------------- x --------------------------- (ASIENTO 71) 
6000 Gastos o 

       Incremento de Activos 
a 1112  Bancos 
a 21144 Deducciones por Pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
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 La cuenta de Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. El monto total de esta cuenta se registrará disminuido por el 
monto de las retenciones. Este monto se completa con el asiento de la 
compensación que se registra a continuación. 

 
 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 

Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago siempre será Regularización por lo tanto la cuenta será 
Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo 
de Conciliación Bancaria. 

 
 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 

Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 
 
 
 
 
 

130  REGULARIZACION DE GASTOS PARA INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 
 

131  Regularización  Automática de Instituciones Descentralizadas  
 
El tipo de registro de Regularización se emplea en el caso que se lleven a cabo 
transacciones que generen modificación económica patrimonial, sin registro en el 
SIAFI. Esta omisión se debe a que el sistema toma conocimiento de las operaciones 
cuando recibe la información de las mismas y debe registrarlas mediante el tipo de 
registro “Regularización”. 

 

1311 Regularización  Automática de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería   

 
Cuando el extracto bancario contenga registros de débitos identificados como 
comisiones y gastos bancarios el proceso de Conciliación Bancaria Automática 
generará el o los F-01 ejecución de gastos con tipo de registro de 
regularización, registrará la ejecución presupuestaria de gastos y si pertenecen 
a Instituciones Descentralizadas elaborará dos asientos de partida doble, uno 
en la contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la contabilidad de 
la Administración Central por la operatoria de la Cuenta Unica de la Tesorería. 
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 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

  
(ASIENTO 5) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos  (XX) 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
   a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco Para la generación automática de 
este asiento, la metodología será la siguiente: 
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1312  Regularización  Automática de Instituciones Descentralizadas que NO 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
Cuando el extracto bancario contenga registros de débitos identificados como 
comisiones y gastos bancarios el proceso de Conciliación Bancaria Automática 
generará el o los F-01 ejecución de gastos con tipo de registro de 
regularización, registrará la ejecución presupuestaria de gastos y si pertenecen 
a Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería elaborará solamente un asiento de partida doble en la contabilidad de 
la Institución Descentralizada. 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
132  Regularización  Manual de Instituciones Descentralizadas 

 
1321 Regularización  Manual y registro en Libro Banco y Libreta  de  

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 

Tesorería  
 
Cuando el Proceso de Conciliación Bancaria Automática presente como 
resultado inconsistencias por debitos bancarios sin conciliar significa que no 
existe el registro correspondiente en el SIAFI y es necesario elaborar el o los F-
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01 respectivos de la forma como se indica en el Manual de Ejecución de 
Gastos.  

 
La aprobación de los F-01 registrará la ejecución presupuestaria de gastos, los 
movimientos en el libro banco y libreta, conciliará los registros con el 
extracto bancario  y generará dos asientos de partida doble, uno en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la contabilidad de la 
Administración Central por la operatoria de la Cuenta Unica de la Tesorería. 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
(ASIENTO 5) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
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-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
   a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco 
 

1322 Regularización  Manual y registro en Libro Banco y Libreta  de 

Instituciones Descentralizadas que NO operan con la Cuenta Unica de 

la Tesorería  
 
Cuando el extracto bancario contenga registros de débitos identificados como 
comisiones y gastos bancarios el proceso de Conciliación Bancaria Automática 
generará el o los F-01 ejecución de gastos con tipo de registro de 
regularización, registrará la ejecución presupuestaria de gastos y si pertenecen 
a Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería elaborará solamente un asiento de partida doble en la contabilidad de 
la Institución Descentralizada. 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 
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1323  Regularización  Manual de Instituciones Descentralizadas que operan 

con la Cuenta Unica de la Tesorería  
 

Cuando el Proceso de Conciliación Bancaria Automática presente como 
resultado inconsistencias por debitos bancarios sin conciliar significa que no 
encontró los registros correspondientes en el SIAFI, pero pueden existir F-01 
de Regularización aprobados en el sistema y pendientes de conciliación.  
 
Ambos registros se relacionan en el proceso de conciliación bancaria manual. 
La aprobación de este proceso generará los siguientes efectos: 
 
a) Cuando la cuenta origen y libreta del o los F-01 es igual a la cuenta y libreta 

con la cual se conciliaron, se marcan ambos registros como conciliados y no 
se genera ningún asiento de partida doble en la contabilidad porque este ya 
se elaboró en el momento de la aprobación del F-01.  

  
b) Cuando la cuenta origen y libreta del o los F-01 es diferente a la cuenta y 

libreta con la cual se conciliaron, se reemplaza esta información en el o los 
F-01, se marcan ambos registros como conciliados y,  si pertenecen a 
Instituciones Descentralizadas solamente elaborará un asiento en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada, no es necesario generar 
ningún asiento en la contabilidad de la Administración Central porque 
este registro no representa modificación de recursos sino solamente 
cambio de auxiliares. 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 
(ASIENTO 6) 
-------------------- x --------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
del pagado del F-01, en estos casos la cuenta siempre es fija porque está 
operando con la Cuenta Unica de la Tesorería 
 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 fondos en la 
CUT ”  
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 En la contabilidad de la Administración Central 

 
              780 ASIENTO TRASPASO ENTRE LIBRETAS EN LA CUT  

 
Un ejemplo de partida doble se presenta a continuación: 
 
-------------------------- x --------------------------- 
11121 Cuenta Única de Tesorería CUT 
      a 11121 Cuenta Única de Tesorería CUT  
-------------------------- x ----------------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
del pagado del F-01. 
 

 La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece.  
 

Este tipo de asiento representa solamente movimientos de libretas cambiando 
los auxiliares libretas de las cuentas. 

 

1324  Regularización  Manual de Instituciones Descentralizadas que NO 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
Cuando el Proceso de Conciliación Bancaria Automática presente como 
resultado inconsistencias por debitos bancarios sin conciliar significa que no 
encontró los registros correspondientes en el SIAFI, pero pueden existir F-01 
de Regularización aprobados en el sistema y pendientes de conciliación. 
 
Ambos registros se relacionan en el proceso de conciliación bancaria manual. 
La aprobación de este proceso generará los siguientes efectos: 
 
a) Cuando la cuenta origen y libreta del o los F-01 es igual a la cuenta y libreta 

con la cual se conciliaron, se marcan ambos registros como conciliados y no 
se genera ningún asiento de partida doble en la contabilidad porque este ya 
se elaboró en el momento de la aprobación del F-01.  

  
b) Cuando la cuenta origen y libreta del o los F-01 es diferente a la cuenta y 

libreta con la cual se conciliaron, se reemplaza esta información en el o los 
F-01, se marcan ambos registros como conciliados y si pertenecen a 
Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería elaborará solamente un asiento de partida doble en la contabilidad 
de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se muestra a continuación:  

 
(ASIENTO 3) 
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--------------- x --------------- 
1112 x Bancos 
       a 1112 x Bancos 
--------------- x -------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
del pagado del F-01  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria de la nueva cuenta origen insertada en el F-01 de Regularización 
en el momento de su conciliación. 

 
Este tipo de asiento generalmente representa movimiento del auxiliar libreta 
que corresponda a la operación de registro. 
 
 

 
133  Regularización  de Pago de Instituciones Descentralizadas  
 

1331  Regularización  de Pago de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI el momento de la ejecución 
presupuestaria del pagado en procesos específicos como por ejemplo el 
registro del pagado correspondiente al Servicio de la Deuda Pública, cuando es 
responsabilidad de las Instituciones Descentralizadas y generará dos asientos 
de partida doble, uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y otro 
en la contabilidad de la Administración Central por la operatoria de la Cuenta 
Unica de la Tesorería. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
(ASIENTO 7) 
------------------ x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna del haber de la 
Matriz de Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable 
que relaciona el objeto del gasto con las cuentas del Plan de Cuentas que 
le corresponda o también corresponderá a la cuenta del haber del asiento 
de partida doble del devengado relacionado con el pago.  

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 fondos en la 
CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
 a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco 
 

1332  Regularización  de Pago  de Instituciones Descentralizadas que NO 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI el momento de la ejecución 
presupuestaria del pagado en procesos específicos como por ejemplo el 
registro del pagado correspondiente al Servicio de la Deuda Pública, cuando es 
responsabilidad de las Instituciones Descentralizadas y generará un asiento en 
la contabilidad de la Institución Descentralizada. 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 4) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe se obtendrá de la columna del haber de Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto con la cuenta del Plan de 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

34  

Cuentas que le corresponda o también corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento de partida doble del devengado relacionado con el pago.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 
 
 

134 Regularización  de Gastos con Deducciones de Instituciones 
Descentralizadas 

 
1341 Regularización  de Gastos con Deducciones Pagadas de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT con registro de 
deducciones pagadas. 
 
En estos casos el sistema genera tres asientos de partida doble, uno en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada y dos en la contabilidad de la 
Administración Central por la operatoria de la cuenta Única: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 5) 

------------------------------ x ---------------------------- 
 6000 Gastos   
  a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
----------------------------- x ------------------------------ 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
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objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque está utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ” 
Los importes de este asiento serán iguales al total afectado del F-01 menos 
el importe de la retención que corresponde a la Institución Descentralizada 
y que fue generado con el F-02 de compensación y corresponde al tipo de 
asiento 514. 
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

713  Asiento fijo utilización de fondos de terceros en la CUT para pagos               
con deducciones- TRB.                
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar pagos con deducciones 
pagadas de las Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 
Unica de la Tesorería porque refleja la disminución del pasivo que tiene la 
Administración Central por la aplicación de pagos en la operatoria de la 
CUT. 
Un ejemplo de asiento se presenta a continuación: 
 
------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
 a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
 
  Para la generación automática de este asiento, la metodología será la  
             siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. El importe de la cuenta del Debe será igual al total afectado 
del F-01 menos el importe que corresponde a la retención de la 
administración central , que fue generado con el F-02 de compensación y 
corresponde al tipo de asiento 513.. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
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ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. El importe de esta cuenta será igual a monto a pagar del F-01. 

 

  La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro. El Importe 
de esta cuenta será igual a la suma de todas las deducciones registradas 
en el F-01. 

  
 Por el registro de Pago de Deducciones 

 
(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 

  a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
Es necesario hacer notar que en la consulta de F-01 de las características 
descriptas se deben mostrar los 3 asientos, es decir el asiento que se 
generaró para la Institución Descentralizada y los asientos que se generaron 
para la Administración Central. 

 
1342 Regularización  de Gastos con Deducciones Pagadas de Instituciones 

Descentralizadas que NO operan con la Cuenta Unica de la Tesorería 

(ASIENTO   ) 
 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que no operan con la CUT con registro de 
deducciones pagadas, por lo tanto solamente se registra el total afectado del 
F-01. 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 
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(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuentadel Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio 
de pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y 
la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

   

1343 Regularización de Gastos con Deducciones Pagadas de Instituciones 
Descentralizadas que Operan con la CUT con monto a pagar Igual a Cero. 

 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT con monto a pagar igual a 
cero y con registro de deducciones pagadas.  
En estos casos el sistema genera tres asientos de partida doble, uno en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada y dos en la contabilidad de la 
Administración Central por la operatoria de la cuenta Única: 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 

(ASIENTO 5) 

-------------------------------------- x --------------------------------- 

  6000 Gastos   
   a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 

   ----------------------------------- x ----------------------------------- 

Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 
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▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 
del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque está utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ” 
Los importes de este asiento serán iguales al total afectado del F-01 menos 
el importe de la retención que corresponde a la Institución Descentralizada 
y que fue generado con el F-02 de compensación y corresponde al tipo de 
asiento 514. 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

                  726  Asiento Fijo Fondos en la CUT 
       Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

 ---------------------------- x --------------------- 

2133 Fondos de Terceros en la CUT 
   a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------------- x --------------------- 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

  La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

  
 Por el registro de Pago de Deducciones 

 
(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 
          a 1112  Bancos 
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-------------------------- x --------------------------- 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

Es necesario hacer notar que en la consulta de F-01 de las características 
descriptas se deben mostrar los 3 asientos, es decir el asiento que se generó 
para la Institución Descentralizada y los asientos que se generaron para la 
Administración Central. 

  
 
 
 
135 Regularización  de Gastos con Deducciones y Retenciones de 

Instituciones Descentralizadas 
 

1351 Regularización  de Gastos de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería, con registro de 

Deducciones y Retenciones que representan un ingreso para la misma 
Institución Descentralizada y Retenciones que representan un ingreso 
para la Administración Central. 

 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT con registro de 
deducciones y retenciones que representan un ingreso para la misma 
Institución Descentralizada y retenciones que representan un ingreso para la 
Administración Central. 
 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y por las retenciones 
el sistema generará un F-02 por las retenciones que representan ingreso para 
la misma Institución descentralizada y se contabilizará con el tipo de asiento 
514 y otro F02 por las retenciones que representan un ingreso para la 
Administración Central se contabilizara con el tipo de asiento 513.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera tres asientos de partida doble, 
uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y dos en la 
contabilidad de la Administración Central por la operatoria de la cuenta Única: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 5) 
------------------------------ x ---------------------------- 
 6000 Gastos   
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  a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
----------------------------- x ------------------------------ 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque está utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ” 
Los importes de este asiento serán iguales al total afectado del F-01 menos 
el importe de la retención que corresponde a la Institución Descentralizada 
y que fue generado con el F-02 de compensación y corresponde al tipo de 
asiento 514. 
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

713  Asiento fijo utilización de fondos de terceros en la CUT para pagos              
con deducciones - TRB.                
 
 Este tipo de asiento se utiliza para registrar pagos con deducciones de 
 Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la          
 Tesorería porque refleja la disminución del pasivo que tiene la     
 Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada por la 
 aplicación de pagos en la operatoria de la CUT.  
 

Un ejemplo del asiento se   presenta a continuación: 
 

------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
 a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
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-------------------- x --------------------- 
 
  Para la generación automática de este asiento, la metodología será la  
             siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. El importe de la cuenta del Debe será igual al total afectado 
del F-01 menos el importe que corresponde a la retención de la 
administración central , que fue generado con el F-02 de compensación y 
corresponde al tipo de asiento 513.. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. El importe de esta cuenta será igual a monto a pagar del F-01. 

 

  La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro. El Importe 
de esta cuenta será igual a la suma de todas las deducciones registradas 
en el F-01. 

  
 Por el registro de Pago de Deducciones 

 
(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 

  a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 

 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 
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Es necesario hacer notar que en la consulta de F-01 de las características 
descriptas se deben mostrar los 5 tipos de asientos, es decir los asientos que 
se generaron para la Institución Descentralizada y los asientos que se 
generaron para la Administración Central incluyendo los que corresponde a los 
F-02 de compensación de ambas instituciones. 

 
1352 Regularización  de Gastos con Deducciones Pagadas y Retenciones de 

Instituciones Descentralizadas que NO operan con la Cuenta Unica 

de la Tesorería (ASIENTO   ) 
 

Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que no operan con la CUT con registro de 
deducciones pagadas, por lo tanto solamente se registra el total afectado del 
F-01 y por las retenciones se genera un F-02 de compensación que asu vez 
genera el tipo de asiento 513. 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 2) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 
 
El importe de este asiento corresponderá al Total Afectado menos la 
retención porque el F-02 genera su propio asiento. 
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136 Regularización  de Gastos con Registro de Retenciones de Instituciones 
Descentralizadas 

 
1361 Regularización de Gastos de Instituciones Descentralizadas que operan 

con la Cuenta Única de la Tesorería con registro de retenciones  que 
representan un ingreso para la Administración Central  

                 
 

Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT con registro de 
retenciones que representan un ingreso para la Administración Central. 
 
En estos casos el sistema genera un F02 de Ingresos para la Administración 
Central. 
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Tres asientos de partida doble, uno 
en la contabilidad de la Institución Descentralizada y Dos en la contabilidad de 
la Administración Central por la operatoria de la cuenta Única: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
(ASIENTO 5) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos  (XX) 
    a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
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correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
El importe de este asiento corresponderá al Total Afectado del F-01, porque se 
debe registrar el total de los gastos y la utilización de los Fondos en la CUT. 
 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 
 
 
 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
     a 11121 Cuenta Única de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco Para la generación automática de 
este asiento y el importe del asiento corresponderá al total afectado del F-01 
menos la retención que generó un F-02 de compensación. 
 
 Por el registro de las Retenciones 
 
 (ASIENTO 78) 
----------------------------- x ----------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

a 500 Ingresos 
----------------------------- x ----------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria e importe del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos. 
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1363 Regularización de Gastos de Instituciones Descentralizadas que Operan 
con la CUT con monto a pagar igual a cero con registro de retenciones. 

 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT con monto a pagar igual a 
cero y con registro de Retenciones. 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 

(ASIENTO 5) 

-------------------------------------- x --------------------------------- 

  6000 Gastos   
   a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 

   ----------------------------------- x ----------------------------------- 

Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 
del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 
 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque está utilizando recursos depositados 
en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta correspondiente, 
por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la CUT ” 
Los importes de este asiento serán iguales al total afectado del F-01 menos el 
importe de la retención que corresponde a la Institución Descentralizada y que fue 
generado con el F-02 de compensación y corresponde al tipo de asiento 514. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
140  REVERSION DE GASTOS 
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La reversión significará la anulación del registro consolidado, se realiza por errores o 
cambios en las decisiones de las Gerencias Administrativas y/o devoluciones de 
recursos no utilizados. Los montos correspondientes se consideran cantidades 
negativas, para lo cual es necesario que se registren con signo negativo.  
 
Existen varias clases de reversiones a continuación de detallan solamente las que 
generan contra-asientos de partida doble en la contabilidad.  

 
141   Reversión de Devengado  
 
1411 Reversión de Devengado de Instituciones de la Administración Central y 

Descentralizada  
 

Se solicitará reversión de devengado de un formulario F-01 de “Ejecución de 
Gastos” cuando se desea anular el registro del devengado de una operación 
por el total del importe o por una parte del mismo. 
 
Existirá la reversión de devengado de formularios F-01 con imputación 
presupuestaria y sin imputación presupuestaria, en ambos casos la 
metodología de generación del contraasiento de partida doble es la misma. 
 
Un modelo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 8) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar 
  a 6000 Gastos o 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
Este contra-asiento será el inverso del asiento original del devengado, su 
metodología es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta del haber del asiento 
original del devengado  

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
142   Reversión de Pago 
 
1421 Reversión de Pago de Instituciones de la Administración Central  
 

Se solicitará reversión de pago de un formulario F-01 cuando exista una 
devolución de dinero en efectivo por el total del importe o una parte del mismo. 
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Existirá la reversión de pago de formularios F-01 con imputación 
presupuestaria y sin imputación presupuestaria, en ambos casos la 
metodología de generación del contraasiento de partida doble es la misma. 
 
Un modelo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación 
 

(ASIENTO 9) 
-------------------- x --------------------- 
1112 Bancos  
  a 211 Cuentas Por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado  

 

1422 Reversión de Pago de Instituciones Descentralizadas que operan con 

la Cuenta Unica de la Tesorería  
 

En caso que la reversión de pago se efectúe de F-01 con o sin imputación 
presupuestaria que correspondan a Instituciones Descentralizadas que operan 
con la Cuenta Única del Tesoro, el proceso de reversión de pago generará dos 
contra-asientos de partida doble, uno en la contabilidad de la Institución 
Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración Central por la 
utilización de la operatoria de Cuenta Unica.  
 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 10) 
-------------------- x ------------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x -------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
711   Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
  a 2133 Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 

1423 Reversión de Pago de instituciones descentralizadas que no operan 

con la Cuenta Única de la Tesorería.  
 

En caso que la reversión de pago se efectúe de F-01 con o sin imputación 
presupuestaria que correspondan a Instituciones Descentralizadas que  no 
operan con la Cuenta Única de la Tesorería, el proceso de reversión de pago 
generará solamente un contra-asiento de partida doble en la contabilidad de la 
Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a continuación:  

 
(ASIENTO 9) 
------------------- x -------------------- 
1112 Bancos (XX) 

a  211  Cuentas por Pagar (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se deposito el importe devuelto y se concilio la operación. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
1424 Reversión de pago con medio de pago títulos o bonos de Instituciones 

Descentralizadas  
 

Esta opción se presenta cuando el pago original fue efectuado utilizando los 
medios de pago títulos. Estas operaciones por si mismas no tienen movimiento 
de fondos porque solamente son transferencias de pasivo, por este motivo el 
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sistema no debe exigir boleta de depósito en la Reversión de Pago, Reversión 
de Devengado y pago y en la Reversión Global. 

 
Este tipo de operaciones producirá en el sistema los mismos efectos 
explicados en las reversiones indicadas, la única diferencia radica en la 
generación del contra-asiento de partida doble, cuyo ejemplo se muestra a 
continuación: 

 
(ASIENTO 13) 
--------------- x --------------- 
222 Deuda Pública Interna 
2117 Deuda Interna por Pagar  
2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo 
      a  211 Cuentas por Pagar 
--------------- x -------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual al haber del asiento 
original del pagado. 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
 
143  Reversión de Devengado y Pago 

 
1431   Reversión de Devengado y Pago de Instituciones de la Administración 

Central  
 

Se solicitará reversión de devengado y pago de un formulario F-01 de 
“Ejecución de Gastos” cuando se desea anular el registro del devengado  y 
exista devolución de dinero en efectivo por el total del importe o por una parte 
del mismo. 
 
Existirá la reversión de devengado y pago de formularios F-01 con imputación 
presupuestaria y sin imputación presupuestaria, en ambos casos la 
metodología de generación del contra-asiento de partida doble es la misma. 

 
Un ejemplo del contra-asiento, se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 11) 
--------------- x --------------- 
1112 Bancos 
  a 6000 Gastos o 
  a  Disminución de Activos o 
  a   Incremento de Pasivos  
--------------- x --------------- 

 
 La metodología para generar éste contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
1432 Reversión de Devengado y Pago de Instituciones Descentralizadas que 

operan con la Cuenta Única de la Tesorería.  

 
En caso que la reversión de devengado y pago de formularios F-01 con 
imputación presupuestaria y sin imputación presupuestaria, corresponda a 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería 
generará dos  contrasientos de partida doble, uno en la entidad 
descentralizada y el otro en la Administración Central por la utilización de la 
operatoria de Cuenta Unica. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
(ASIENTO 12) 
-------------------- x -------------- 
   11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 600 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

 
711  Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  

 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
  a 2133 Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 
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Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
 

1433 Reversión de Devengado y Pago de Entidades Descentralizadas que no 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería.  

 
En caso que la reversión de devengado y pago de formularios F-01 con 
imputación presupuestaria y sin imputación presupuestaria, corresponda a 
Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería generará uno asiendo de partida doble en la institución 
descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a continuación: 
 
 
 
(ASIENTO 11) 

-------------------- x -------------- 
1112 1 Bancos (XX) 
  a 600 Gastos o 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
1434 Reversión de devengado y pago o global con medio de pago títulos o 

bonos de Instituciones de la Administración Central y descentralizada  
 

Si la reversión es de devengado y pago o global, el contraasiento será el 
siguiente: 

 
(ASIENTO 14) 
--------------- x -------------- 
222 Deuda Pública Interna 
2117 Deuda Interna por Pagar  
2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo 
       a 600 Gastos Corrientes o 
        Incremento de Activos o 
        Disminución de Pasivos 
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--------------- x -------------- 
 

La metodología para generar este contra- asiento será la siguiente:  
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual al haber del asiento 
original del pagado. 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
144   Reversión de Devengado y Pago o Global sin Boleta de Depósito 
 
1441  Reversión de Devengado y Pago o Global  sin Boleta de Depósito  

 
Existirá la reversión de devengado y pago o global sin boleta de depósito de 
formularios F-01 con imputación presupuestaria y sin imputación 
presupuestaria, en ambos casos la metodología de generación del contra-
asiento de partida doble es la misma. 
 
Un ejemplo del contra-asiento, se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 11) 
-------------------- x -------------- 
1112  Bancos (XX) 
  a 600 Gastos o 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x ---------------------  

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria que corresponda con 
la cuenta origen registrada en el F-07 de Reversión de Pago sin Boleta de 
Depósito. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
145  Reversión de Gastos de Regularización 
 
1451 Reversión de Gastos de Regularización de Instituciones de la 

Administración Central y Descentralizada  
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la reversión de la 
ejecución presupuestaria de regularización de gastos en Instituciones de la 
Administración Central e Instituciones Descentralizadas.  
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Con base en lo expuesto el sistema genera un asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Administración Central del modelo siguiente 
 
ASIENTO 11 
---------------------- x -------------------- 
1112 Bancos 
  a 6000 Gastos o 
  a Incremento de Activos o 
  a Disminución de Pasivos 
----------------------- x -------------------- 

 
 La metodología para generar éste contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
1452 Reversión de Gastos de Regularización con monto a pagar igual a cero y 

con registro de Deducciones y Retenciones.  
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la reversión de la 
ejecución presupuestaria de regularización con monto a pagar igual a cero 
con deducciones y retenciones, por efecto de la migración de documentos F-
01 de otros sistemas, tales como: Sistema de Planillas – SIP.  
 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y por las retenciones 
el sistema genera una reversión del F-02 y su respectivo contra-siento de 
contabilidad. Si bien esta sería una operación de compensación, el asiento 
resultante es similar al contra-siento de la reversión del registro en especie, 
dado que en los casos de regularización se carece del pasivo de corto plazo.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera tres asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el registro de reversión de la regularización de Gastos 

correspondiente al importe de las deducciones. 
 

(ASIENTO 79) 
  -------------------------- x ---------------------------  
     21144 Deducciones por Pagar 
               6000 Gastos 
  -------------------------- x --------------------------- 
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La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 
 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 
 La cuenta de Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. El monto total de esta cuenta se registrará disminuido por el 
monto de las retenciones. Este monto se completa con el asiento de 
reversión de la compensación que se registra a continuación. 

 
 Por la reversión del F02 generado por las Retenciones 

 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
 500 Ingresos o  
 Disminución de Activos o 
 Incremento de Pasivos  
         600 Gastos  
         a Incremento de Activos o 
         a Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención. 

 
 Por el registro de la reversión del Pago de Deducciones 

 
(ASIENTO 48) 
 -------------------------- x ---------------------------  

      1112 Bancos 
         21144 Deducciones por Pagar 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

55  

     -------------------------- x --------------------------- 
 
  La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 
1453 Reversión de Gastos de Regularización solo con registro de Retenciones.   
 

Esta operación registra en el SIAFI la reversión de F01 en los momentos de 
Devengado y Pago o Global de documentos de Regularización solo con 
retenciones. 
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión con su propio contra-
asiento de contabilidad. Si bien esta sería una operación de compensación, el 
contra-asiento resultante es similar a uno de especie, dado que en los casos 
de regularización se carece del pasivo de corto plazo.  
 
Además de lo expuesto el sistema genera los dos siguientes contra-asientos 
de partida doble en la contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el registro de la reversión del importe neto pagado 
 
(ASIENTO 11) 
---------------------- x -------------------- 
1112 Bancos 
  a 6000 Gastos o 
  a Incremento de Activos o 
  a Disminución de Pasivos 
----------------------- x --------------------  
La metodología para generar éste contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 Por la reversión de las Retenciones 
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(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
500 Ingresos  
Disminución de Activos o 
Incremento de Pasivos  
 600 Gastos o 
        a Incremento de Activos o 
        a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención 

 
1454 Reversión Devengado y Pago o Global con Registro de Deducciones y 

Retenciones de F01 de Regularización Migrados de otros Sistemas (SIP). 
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la reversión de la ejecución 
presupuestaria de regularización con deducciones pagadas y retenciones, por 
efecto de la migración de documentos F-01 de otros sistemas, tales como: 
Sistema de Planillas – SIP.  
 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y por las retenciones 
el sistema genera una reversión del F-02 y genera su respectivo contra-
asiento de contabilidad. Si bien esta sería una operación de compensación, el 
asiento resultante es similar al contra-asiento de la reversión del registro en 
especie, dado que en los casos de regularización se carece del pasivo de 
corto plazo.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera tres asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el registro de reversión de la regularización de Gastos 

correspondiente al importe neto pagado 
 

 (ASIENTO 46) 
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 -------------------------- x ---------------------------  
  1112  Bancos 
   21144 Deducciones por Pagar 
      6000 Gastos 
  -------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
 La primera cuenta del DEBE del asiento se obtendrá de la Matriz de 

Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago siempre será Regularización por lo tanto la cuenta será 
Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo 
de Conciliación Bancaria. 
 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será 
igual a la segunda cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados 
anteriormente. 

 
 La cuenta de Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. El monto total de esta cuenta se registrará disminuido por el 
monto de las retenciones. Este monto se completa con el asiento de 
reversión de la compensación que se registra a continuación. 
 

 Por la reversión del F02 generado por las Retenciones 
 

(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
  500 Ingresos o  
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos  
         600 Gastos o 
          Incremento de Activos o 
          Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
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imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención 

 
 Por el registro de la reversión del Pago de Deducciones 

 
(ASIENTO 48) 
-------------------------- x --------------------------- 

      1112 Bancos 
         21144 Deducciones por Pagar 
     -------------------------- x --------------------------- 
 
  La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 
 

1455 Reversión de Gastos de Regularización con Monto a Pagar igual a Cero 
solo con Deducciones 

 
Esta operación registra en el SIAFI el momento de la reversión de la ejecución 
presupuestaria de regularización con monto a pagar igual a cero con deducciones, 
por efecto de la migración de documentos F-01 de otros sistemas.  
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y su respectivo contra-
siento de contabilidad. Si bien esta sería una operación de compensación, el 
asiento resultante es similar al contra-siento de la reversión del registro en 
especie, dado que en los casos de regularización se carece del pasivo de corto 
plazo.  
Con base en lo expuesto el sistema genera tres asientos de partida doble en la 
contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el registro de reversión de la regularización de Gastos 

correspondiente al importe de las deducciones. 
 

(ASIENTO 79) 
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    -------------------------- x ---------------------------  

     21144 Deducciones por Pagar 
               6000 Gastos 
    -------------------------- x --------------------------- 

 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 
 

 La cuenta de Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. El monto total de esta cuenta se registrará disminuido por el 
monto de las retenciones. Este monto se completa con el asiento de 
reversión de la compensación que se registra a continuación. 
 

 Por el registro de la reversión del Pago de Deducciones 
 

(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 
                a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 
 
 
 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 
 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 

 
1457 Reversión de Gastos de Regularización solo con Registro de Deducciones. 
 

Esta operación registra en el SIAFI el momento de la reversión de la ejecución 
presupuestaria de regularización de gastos solo con registro de deducciones en 
Instituciones de la Administración Central e Instituciones Descentralizadas.  
Con base en lo expuesto el sistema genera un asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Administración Central del modelo siguiente 
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(ASIENTO 11) 
----------------------- x -------------------- 
1112 Bancos 

   a 6000 Gastos o 
       a Incremento de Activos o 
        a Disminución de Pasivos 
------------------------ x -------------------- 

 La metodología para generar éste contra-asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación.  

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
 Por el registro de la reversión del Pago de Deducciones 
 

(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 
                a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 
 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 
 
146    Reversión de Documentos Convertidos de Ejercicios Anteriores. 
  
1461 Reversión de Documentos Convertidos de Ejercicios Anteriores no 

pagados  
 

Este tipo de asiento se utiliza para contabilizar los F07 de reversión de  
devengados de documentos convertidos de gestiones anteriores y no pagados. 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 
 
(ASIENTO 76) 
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-------------------- x --------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
   A 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de contra-asiento, la metodología 
será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta del haber del asiento 
original del devengado de conversión. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será siempre fija y dado que el ejercicio 
original se encuentra cerrado y su resultado se ha acumulado en la cuenta 
correspondiente. 

 
 
 

1462 Reversión de Devengado y Pago o Global de documentos convertidos  
 
Se solicitará reversión de devengado y pago de un formulario F-01 de “Ejecución 
de Gastos” convertido de gestiones anteriores, cuando se desea anular el registro 
del devengado y exista devolución de dinero en efectivo por el total del importe o 
por una parte del mismo. 
 
Un ejemplo del contra-asiento, se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 67) 
------------------------------------------------ x -------------------------------- 
1112 Bancos 
      A 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
------------------------------------------------ x ------------------------------- 
 
 La metodología para generar éste contra-asiento será la siguiente: 
 
• La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria donde se 
depositó el importe devuelto y se concilio la operación.  
 
• La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una reversión de documentos de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir en 
la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores para rebajar la ejecución del 
año en que se cargó el gasto. 
 
 

1463 Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global de documentos convertidos 
con Registro de Deducciones cuando las Deducciones no están pagadas.  
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Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tengan registros de 
deducciones y estas no se encuentran pagadas, se  genera el contra-asiento que 
se explica a continuación: 
 
(ASIENTO 69) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  
• La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 
 
• La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta 
del Haber del asiento original de pago, debido a que las deducciones no se 
encuentran pagadas. 
 
• La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de una 
reversión de documentos de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir en la 
cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores para rebajar la ejecución del año 
en que se cargó el gasto. 
 
1464 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Deducciones 
y Retenciones, cuando las deducciones no están pagadas. 

 
Cuando se registra en el SIAFI la reversión de F01 de Devengado y Pago o Global 
de documentos convertidos de ejercicios anteriores con registros de deducciones y 
retenciones, y las deducciones no se encuentran pagadas, se efectúa lo siguiente: 
 
En estos casos por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión y su 
respectivo contra-asiento de contabilidad porque se trata de la reversión de la 
operación de compensación que se generó en el momento del pago. 
 
Con base de lo expuesto el sistema genera los dos contra-asientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 
 
 
(ASIENTO 69) 
------------------------------------ x ----------------------------------  
1112 Bancos 
21144 Deducciones por Pagar   
              a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
------------------------------------ x ------------------------------------ 
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

63  

• La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 
 
• La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta 
del Haber del asiento original de pago, debido a que las deducciones no se 
encuentran pagadas. 
 
• La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de una 
reversión de documentos de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir en la 
cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores para rebajar la ejecución del año 
en que se cargó el gasto. 
 
 

 Por la reversión del F-02 generado por las Retenciones  
 
(ASIENTO 108) 
----------------------------------- x -----------------------------  
  500 Ingresos o  
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos  
  3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
                 
----------------------------- x --------------------------------------- 
  
La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 
• La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del Plan de 
Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria de 
retenciones del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 
• La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de una 
reversión de documentos de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir en la 
cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores para rebajar la ejecución del año 
en que se cargó el gasto. 

 
 
1465 Reversión de Devengado y Pago o Global de documentos F01 
convertidos de Ejercicios Anteriores con Registro de Deducciones cuando 
las Deducciones están pagadas parcialmente  
 
Cuando se efectúa la reversión global de un F-01 convertido de ejercicios 
anteriores que contenga registros de deducciones y estas hayan sido pagadas 
parcialmente, con anterioridad a la reversión Global del F-01, se genera el 
contraasiento que se explica a continuación. 
 
(ASIENTO 63) 
-------------------------- x --------------------------- 
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1112  Bancos 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
                a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
-------------------------- x --------------------------- 
 

 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la primera cuenta del 
Haber del asiento original de pago o La cuenta del Debe del contra-asiento 
será la cuenta Bancos y la subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas 
Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la 
cuenta bancaria donde se depositó el importe devuelto y se concilio la 
operación.  

 

 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda cuenta 
del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado de las 
deducciones. 
 

 La tercera cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la cuenta a 
cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que corresponden a 
gastos pagados pero que se están revirtiendo. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de una 
reversión de documentos de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir en la 
cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores para rebajar la ejecución del 
año en que se cargó el gasto 

 
 

 

147 Reversión de Gastos de Regularización de Instituciones Descentralizadas que   
Operan con la CUT 

 
1471 Reversión de Gastos de Regularización de Instituciones Descentralizadas que 

Operan con la CUT 
Esta operación registra en el SIAFI el momento de la reversión de la ejecución 
presupuestaria de regularización de gastos en Instituciones Descentralizadas que 
operan con la CUT.  
Con base en lo expuesto el sistema genera un asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada del modelo siguiente: 
 

(ASIENTO 11) 
--------------------------- x ------------------------- 
11124 Fondos de Instituciones en la CUT 

                       a 6000 Gastos o 
  a Incremento de Activos o 
  a Disminución de Pasivos 

---------------------------- x -------------------------- 
 La metodología para generar éste contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depositó el importe devuelto y se concilio la operación.  

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
 
 

150   REVERSION DE PAGO O DEVENGADO Y PAGO O GLOBAL CON REGISTRO 
DE DEDUCCIONES DE INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

 
Esta opción se presenta cuando un formulario F-01 contiene deducciones y se 
efectúa su reversión incluyendo sus deducciones por el importe total o una parte del 
mismo. 

 
151   Reversión de Pago Con Registro de Deducciones 

 
1511 Reversión de Pago Con Registro de Deducciones cuando las 

Deducciones no están pagadas.  
 

Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tengan registros de 
deducciones y estas no se encuentran pagadas, se  genera el contra-
asiento que se explica a continuación: 
 
(ASIENTO 25) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
 
1512 Reversión de Pago Con Registro de Deducciones cuando las 

Deducciones están pagadas,  
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Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tengan registros de 
deducciones y estas fueron pagadas a sus respectivos beneficiarios con 
anterioridad a la Reversión de pago, se  genera el contra-asiento que se 
explica a continuación: 
 
(ASIENTO 45) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
1513 Reversión de Pago con Registro de Deducciones cuando las 

Deducciones están pagadas parcialmente  
 

Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tenga registros de 
deducciones y estas hayan sido pagadas parcialmente, con anterioridad a la 
reversión del pago del F-01, se genera el contra-asiento que se explica a 
continuación. 
 

(ASIENTO 62) 
-------------------------- x --------------------------- 
1112  Bancos 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contra-asiento es la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 

cuenta del Haber  del asiento original de pago. 
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 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado de 
las deducciones. 

 
 La tercera cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 

cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas con 
anterioridad a la reversión del F-01. 

 
 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del Debe del 

asiento original del pagado. 
 
152  Reversión de Devengado y Pago o Global con Registro de Deducciones 
 
 
1521 Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global Con Registro de 

Deducciones cuando las Deducciones no están pagadas.  
 

Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tengan registros de 
deducciones y estas no se encuentran pagadas, se  genera el contra-
asiento que se explica a continuación: 
 
(ASIENTO 46) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

 a 600 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago, debido a que las 
deducciones no se encuentran pagadas. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
1522 Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global Con Registro de 

Deducciones cuando las Deducciones están pagadas.  
 

Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tengan registros de 
deducciones y estas fueron pagadas a sus respectivos beneficiarios con 
anterioridad a la Reversión de pago, se  genera el contra-asiento que se 
explica a continuación: 
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(ASIENTO 47) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  

a 600 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
1523 Reversión Global con Registro de Deducciones cuando las Deducciones 

están pagadas parcialmente  
 

Cuando se efectúa la reversión global de un F-01 que contenga registros de 
deducciones y estas hayan sido pagadas parcialmente, con anterioridad a la 
reversión Global del F-01, se genera el contraasiento que se explica a 
continuación. 
 
(ASIENTO 63) 
-------------------------- x --------------------------- 
1112  Bancos 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
      a 600 Gastos 
-------------------------- x --------------------------- 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la primera 

cuenta del Haber del asiento original de pago. 
 

 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado 
de las deducciones. 
 

 La tercera cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero que se están revirtiendo. 
 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado 
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1524  Reversión Global  con registro de Deducciones cuando las deducciones 
están pagadas y el monto a pagar es igual a cero.  

 
Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
se encuentran pagadas, el sistema generará solamente un contra-asiento de 
partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 80) 
------------------- x --------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  

    a 600 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la cuenta a 
cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que corresponden 
a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del Devengado.  

 
 
153   Reversión de Devengado y Pago o Global con Registro de Retenciones 
 
1531   Reversión de Devengado y Pago o Global con Registro de Retenciones 
 

Se solicitará reversión de devengado y pago de un formulario F-01 de 
“Ejecución de Gastos” cuando se desea anular el registro del devengado  y 
exista devolución de dinero en efectivo por el total del importe o por una parte 
del mismo. 
 
Existirá la reversión de devengado y pago de formularios F-01 con imputación 
presupuestaria y sin imputación presupuestaria, en ambos casos la 
metodología de generación del contra-asiento de partida doble es la misma. 

 
Un ejemplo del contra-asiento, se presenta a continuación:  

 
(ASIENTO 11) 
---------------------- x -------------------- 
1112 Bancos 
  a 6000 Gastos o 
  a Incremento de Activos o 
  a Disminución de Pasivos 
----------------------- x --------------------  
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depositó el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 Por la reversión del F02 generado por las Retenciones 

 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
 500 Ingresos o  
 Disminución de Activos o 
 Incremento de Pasivos  
         600 Gastos  
         a Incremento de Activos o 
         a Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención. 

 
154   Reversión de Devengado y Pago o Global con Registro de Deducciones y 

Retenciones 
 

1541 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Deducciones y 
Retenciones, cuando las deducciones no están pagadas. 

 
Cuando se registra en el SIAFI la reversión de F01 de Devengado y Pago o 
Global  con registros de deducciones y retenciones y las deducciones no se 
encuentran pagadas, se efectúa lo siguiente: 
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En estos casos por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión y su 
respectivo contra-asiento de contabilidad porque se trata de la reversión de la 
operación de compensación que se generó en el momento del pago. 
 
Con base de lo expuesto el sistema genera los dos contra-asientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 
 
 
(ASIENTO 46) 
------------------- x ---------------------  
1112 Bancos 
21144 Deducciones por Pagar   

a 600 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago, debido a que las 
deducciones no se encuentran pagadas. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 Por la reversión del F-02 generado por las Retenciones  
 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
  500 Ingresos o  
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos  
         600 Gastos o 
          Incremento de Activos o 
          Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 
  
La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos.  
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 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la 
cuenta será el correspondiente a la retención. 

 
1542 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Deducciones y 

Retenciones, cuando las deducciones están pagadas totalmente. 
 

Cuando se registra en el SIAFI la reversión de F01 de Devengado y Pago o 
Global  con registros de deducciones y retenciones y las deducciones se 
encuentran pagadas totalmente, se efectúa lo siguiente: 
 
En estos casos por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión y su 
respectivo contra-asiento de contabilidad porque se trata de la reversión de la 
operación de compensación que se generó en el momento del pago. 
 
Con base de lo expuesto el sistema genera dos contra-asientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 
 
(ASIENTO 47) 
------------------- x ---------------------  
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  

a 600 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 Por la reversión del F-02 generado por las Retenciones  
 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
  500 Ingresos o  
  Disminución de Activos o 
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  Incremento de Pasivos  
         600 Gastos o 
          a Incremento de Activos o 
          a Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 
 

La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-siento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos.  

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la 
cuenta será el correspondiente a la retención 
 

 
1543 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Deducciones y 

Retenciones, cuando las deducciones están pagadas parcialmente. 
 

Cuando se registra en el SIAFI la reversión de F01 de Devengado y Pago o 
Global  con registros de deducciones y retenciones y las deducciones se 
encuentran pagadas parcialmente, se efectúa lo siguiente: 
 
En estos casos por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión y su 
respectivo contra-asiento de contabilidad porque se trata de la reversión de la 
operación de compensación que se generó en el momento del pago. 
 
Con base de lo expuesto el sistema genera dos contra-asientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 
 

(ASIENTO 63)  
-------------------------- x ---------------------------  
1112  Bancos 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
  a  600 Gastos 
-------------------------- x ---------------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 

cuenta del Haber del asiento original de pago. 
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 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado 
de las deducciones. 
 

 La tercera cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero que se están revirtiendo. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado 

 
 Por la reversión del F-02 generado por las Retenciones  
 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
  500 Ingresos o  
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos  
         600 Gastos o 
          Incremento de Activos o 
          Disminución de Pasivos 
 -------------------- x --------------------- 
  

La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la 
cuenta será el correspondiente a la retención. 

 

1544 Reversión de Devengado y Pago o Global con monto a pagar igual a cero, 
con Registro de Deducciones y Retenciones,  cuando las Deducciones 
no están pagadas.  

  
Cuando se registra en el SIAFI la reversión de F01 de Devengado y Pago o 
Global con monto a pagar igual a cero, que tengan registros de deducciones y 
retenciones y las deducciones no se encuentran pagadas, se efectúa lo 
siguiente: 
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En estos casos por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión y su 
respectivo contra-asiento de contabilidad porque se trata de la reversión de la 
operación de compensación que se generó en el momento del pago. 
 
Con base de lo expuesto el sistema genera dos contra-asientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 

    
(ASIENTO 79) 
------------------- x --------------------- 
21144 Deducciones por Pagar   

a 600 Gastos 
 -------------------x-----------------------       

  
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago, debido a que las deducciones no se 
encuentran pagadas. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado. 

 

 Por la reversión del F-02 generado por las Retenciones  
 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
  500 Ingresos o  
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos  
         600 Gastos o 
          Incremento de Activos o 
          Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 

La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la 
cuenta será el correspondiente a la retención.  
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1545  Reversión de Devengado y Pago o Global  con monto a pagar igual a 
cero con Registro de Deducciones y retenciones cuando las 
 Deducciones están pagadas totalmente.  

  
Cuando se registra en el SIAFI la reversión de F01 de Devengado y Pago o 
Global con monto a pagar igual a cero, que tengan registros de deducciones y 
retenciones y las deducciones se encuentran pagadas totalmente, se efectúa 
lo siguiente: 
 
En estos casos por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión y su 
respectivo contra-asiento de contabilidad porque se trata de la reversión de la 
operación de compensación que se generó en el momento del pago. 
 
Con base de lo expuesto el sistema genera dos contra-asientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 

  
(ASIENTO 80)   
------------------- x ---------------------  

  11323 Otras cuentas por Cobrar   
 a 6000 Gastos 

 -------------------x-----------------------       
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la cuenta a 
cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que corresponden 
a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del Devengado.  

 
 Por la reversión del F-02 generado por las Retenciones  
 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
500 Ingresos 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
  600 Gastos 
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
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acuerdo a la imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la 
cuenta será el correspondiente a la retención.  

 

1546 Reversión de Devengado y Pago o Global con monto a pagar igual a cero 
con registro de Deducciones y retenciones cuando las Deducciones 
están pagadas parcialmente.  

  
Cuando se registra en el SIAFI la reversión de F01 de Devengado y Pago o 
Global con monto a pagar igual a cero, que tengan registros de deducciones y 
retenciones y las deducciones se encuentran pagadas parcialmente, se 
efectúa lo siguiente: 
 
En estos casos por las retenciones el sistema genera F-02 de reversión y su 
respectivo contra-asiento de contabilidad porque se trata de la reversión de la 
operación de compensación que se generó en el momento del pago. 
 
Con base de lo expuesto el sistema genera dos contra-asientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 

  
(ASIENTO 89)   
------------------- x ---------------------  

  11323 Otras cuentas por Cobrar 
  21144 Deducciones por Pagar   

    a 6000 Gastos 
------------------x-----------------------       

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago, debido a que las deducciones no se 
encuentran pagadas. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado. 

 

  Aplicado a los asientos. 1546 
 

 Por la reversión del F-02 generado por las Retenciones  
 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
  500 Ingresos o  
  Disminución de Activos o 
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  Incremento de Pasivos  
         600 Gastos o 
          Incremento de Activos o 
          Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 
 

La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos. El 
monto de la cuenta será el correspondiente a la retención. 

 
 

160   REVERSION DE PAGO O DEVENGADO Y PAGO O GLOBAL CON REGISTRO 
DE DEDUCCIONES  Y RETENCIONES DE INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS 

 
Esta opción se presenta cuando un formulario F-01 que pertenece a una 
Institución Descentralizada, tiene deducciones y/o retenciones y, se efectúa su 
reversión incluyendo sus deducciones y retenciones por el importe total o una 
parte del mismo. 

 
161 Reversión de Pago Con Registro de Deducciones de Instituciones 

Descentralizadas. 
 
1611 Reversión de Pago Con Registro de Deducciones cuando las 

Deducciones no están pagadas y corresponden a Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería  

 
En caso que la reversión de pago de F-01 con o sin imputación 
presupuestaria, cuenten con registro de deducciones no pagadas y 
correspondan a Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 
Única del Tesoro, el sistema generará dos contra-asientos de partida doble, 
uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y el otro en la 
contabilidad de la Administración Central por la utilización de la operatoria de 
Cuenta Única.  
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En la contabilidad de la Institución Descentralizada  
 

(ASIENTO10) 
-------------------- x --------------  
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

    a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del Pago 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
721  Asiento Fijo Reversión o Anulación de Pago con Registro de Deducciones 

pendientes de pago en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 
de conversión. 

 
1612 Reversión de Pago Con Registro de Deducciones cuando las 

Deducciones están pagadas y corresponden a Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
En caso que la reversión de pago de F-01 con o sin imputación presupuestaria, 
cuente con registro de deducciones y estas se encuentren pagadas y los F-
01 correspondan a Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 
Única del Tesoro, el sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno 
en la contabilidad de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad 
de la Administración Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Unica.  
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En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 10) 
-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
722  Asiento Fijo de Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global  y 

Anulación de Pago de F-01 con registro de Deducciones Pagadas en la 
CUT 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones pagos o de 
devengado y pago o global y también para anulación de pagos con 
deducciones pagadas de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Única de la Tesorería, tiene tres objetivos: 

 Registrar el depósito correspondiente a la reversión del F-01 en la Cuenta 
Única de la TGR, 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 
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Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Unica de la 
Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en ese 
momento la entrada efectiva de fondos proveniente del beneficiario al cual 
se le pago anteriormente. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro 
de cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a gastos pagados pero revertidos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 
1614 Reversión de Pago Con Registro de Deducciones cuando las 

Deducciones no están pagadas y corresponden a Instituciones 

Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única de la Tesorería.  

 
Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 con o sin imputación con 
registro de deducciones que no se encuentran pagadas, y correspondan a 
Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única de la 
Tesorería, el sistema generará solamente un contra-asiento de partida doble en 
la contabilidad de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación:  
 
(ASIENTO 25)  
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  
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1615 Reversión de Pago Con Registro de Deducciones cuando las 
Deducciones están pagadas y corresponden a Instituciones 

Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única de la Tesorería.  

 
Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tengan registros de 
deducciones y estas fueron pagadas a sus respectivos beneficiarios con 
anterioridad a la Reversión de pago y corresponden a Instituciones 
Descentralizadas que no operan con la CUT, se  genera el contra-asiento que 
se explica a continuación: 
 
(ASIENTO 45) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  
       a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago y representa el depósito 
efectuado por la reversión del gasto pagado. 

 

 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas  que 
corresponden a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción.  

 
162 Reversión de Devengado y Pago  o Global Con Registro de Deducciones 

de Instituciones Descentralizadas. 
 

1621 Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global Con Registro de 
Deducciones cuando las Deducciones no están pagada y corresponden a 

Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT,  

 
En caso que la reversión de Devengado y Pago o Global de F-01 con o sin 
imputación presupuestaria, cuenten con registro de deducciones no pagadas 
y correspondan a Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 
Única del Tesoro, el sistema generará dos contra-asientos de partida doble, 
uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y el otro en la 
contabilidad de la Administración Central por la utilización de la operatoria de 
Cuenta Única. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

83  

(ASIENTO 12) 
-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 600 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque está 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

 
721   Asiento Fijo Reversión o Anulación de Pago con Registro de 

Deducciones pendientes de pago en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 
de conversión. 

 
1622 Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global Con Registro de 

Deducciones cuando las Deducciones están pagada y corresponden a 

Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT,  

 
En caso que la reversión de Devengado y Pago o Global de F-01 con o sin 
imputación presupuestaria, cuenten con registro de deducciones y estas se 
encuentren pagadas y los F-01 correspondan a Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Única del Tesoro, el sistema 
generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la contabilidad de la 
Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración 
Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Única. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
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(ASIENTO 12) 
-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 600 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque está 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento original 
del devengado. 

 

 En la contabilidad de la Administración Central 
 

722 Asiento Fijo de Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global  y 
Anulación de Pago de F-01 con registro de Deducciones Pagadas 
en la CUT. 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones pagos o de 
devengado y pago o global y también para anulación de pagos con 
deducciones pagadas de Instituciones Descentralizadas que operan con 
la Cuenta Única de la Tesorería, tiene tres objetivos: 

 Registrar el depósito correspondiente a la reversión del F-01 en la 
Cuenta Única de la TGR. 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la 
operatoria de la CUT 

-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología 
será la siguiente: 
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 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Única 
de la Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en 
ese momento la entrada efectiva de fondos proveniente del 
beneficiario al cual se le pago anteriormente. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al 
registro de cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por 
deducciones que corresponden a gastos pagados pero revertidos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que 
tiene la Administración Central a favor de cada Institución 
Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de 
conversión. 

 
 

1624 Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global Con Registro de 
Deducciones cuando las Deducciones no están pagadas y corresponden 

a Instituciones Descentralizadas que  no operan con la CUT,    

 
En caso que la reversión de Devengado y Pago o Global de F-01 con o sin 
imputación presupuestaria, cuenten con registro de deducciones y estas no 
se encuentran pagadas y los F-01 correspondan a Instituciones 
Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única del Tesoro, el sistema 
generará solamente un contra-asiento de partida doble en la contabilidad de la 
Institución Descentralizada. 
  
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
(ASIENTO 46) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos  
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 600 Gastos 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 
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722 Asiento Fijo de Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global  y 

Anulación de Pago de F-01 con registro de Deducciones Pagadas en la 
CUT. 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones pagos o de 
devengado y pago o global y también para anulación de pagos con 
deducciones pagadas de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería, tiene tres objetivos: 

 Registrar el depósito correspondiente a la reversión del F-01 en la Cuenta 
Unica de la TGR, 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Unica de la 
Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en ese 
momento la entrada efectiva de fondos proveniente del beneficiario al cual 
se le pago anteriormente. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro 
de cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a gastos pagados pero revertidos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 
1625 Reversión de Pago o Devengado y Pago o Global Con Registro de 

Deducciones cuando las Deducciones están pagadas y corresponden a 

Instituciones Descentralizadas que  no operan con la CUT,      

 
En caso que la reversión de Devengado y Pago o Global de F-01 con o sin 
imputación presupuestaria, cuenten con registro de deducciones pagadas y 
los F-01 correspondan a Instituciones Descentralizadas que no operan con la 
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Cuenta Única del Tesoro, el sistema generará solamente un contra-asiento de 
partida doble en la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 

(ASIENTO 47) 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  

a 6000 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

  
 
 

 164 Reversión de Devengado y Pago o Global con Registro de Retenciones de          
Instituciones Descentralizadas. 
 

1641 Reversión Devengado y Pago o Global con registro de Retenciones de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT. 

 
En caso que se efectúe la Reversión de Devengado y Pago o Global con retenciones 

en Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería, 

se generarán tres contrasientos de partida doble, uno en la Institución 

Descentralizada y dos en la Administración Central. 

 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

(ASIENTO 12) 

-------------------- x -------------- 

   11124 Fondos de Instituciones en la CUT 

  a 600 Gastos 

  a Incremento de activos o  

  a Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
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La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque está 

devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos 

que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 

representación de dichos recursos en su contabilidad es 

precisamente la cuenta 11124 Fondos en la CUT. 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 

original del devengado. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de F01 que tiene 

retenciones y simultáneamente se genera la reversión del  F-02 

 

(ASIENTO 81) 

----------------------------- x ---------------------------  

500 Ingresos  

 a 2133 Fondos de Terceros en la CUT  

----------------------------- x ---------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 
711  Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  

-------------------- x -------------- 

1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 

  a 2133 Fondos de Terceros en la CUT 

-------------------- x --------------------- 

Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar 

contable de esta operación será Institución – Banco. 
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1642 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Retenciones de 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la CUT. 

 
En los casos de reversión de Devengado y Pago o Global con registro de 
retenciones de Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única 
de Tesorería, el sistema generará dos asientos, uno en la Institución 
Descentralizada y otro en la Administración Central. 

 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 

(ASIENTO 11) 
-------------------- x -------------- 
1112  Bancos (XX) 
  a 6000 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depositó el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 
1643 Reversión de Devengado y Pago o Global  con registro de Retenciones de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de 
Tesorería con monto a pagar igual a  cero.  

 
En caso que la reversión de devengado y pago o global de formularios F-01 
con imputación presupuestaria y sin imputación presupuestaria, con monto a 
pagar igual a cero solo con retenciones corresponda a Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería generará 
dos contra-asientos de partida doble, uno en la entidad descentralizada y el 
otro en la contabilidad de la Administración Central por la operatoria de Cuenta 
Única. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
(ASIENTO 12) 
------------------------------- x ---------------------------------- 
   11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
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  a 600 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
------------------------------ x ---------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque está 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124 
Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

 
      (ASIENTO 81) 

    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos de reversión.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 
1644 Reversión de Gastos con Monto a pagar igual a cero, solo con 

Retenciones. 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de F01 con monto a 
pagar igual a cero y que solo tiene retenciones y simultáneamente se genera la 
reversión del  F-02 

 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x ---------------------  
500 Ingresos  
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Disminución de Activos o 
Incremento de Pasivos  
 600 Gastos o 
        Incremento de Activos o 
        Disminución de Pasivos 
 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención 

 
 

165 Reversión de Devengado y Pago o Global con Registro de Deducciones y 
Retenciones de Instituciones Descentralizadas. 

 
 

   1651 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Deducciones y 

Retenciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 

Única de Tesorería cuando las deducciones no están pagadas. 

 

En ocasión de efectuarse la reversión de devengado y pago o global con registro de 

deducciones y retenciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería se generarán tres asientos de partida doble, uno en la 

Institución Descentralizada y dos en la Administración Central. 

 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

(ASIENTO 12) 

-------------------- x -------------- 

1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

  a 6000 Gastos 

  a Incremento de activos o  

  a Disminución de Pasivos 
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-------------------- x --------------------- 

 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 

devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 

que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 

representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 

la cuenta 11124 Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 

original del devengado. 

 

 En la contabilidad de la Administración Central 

 

721   Asiento Fijo Reversión o Anulación de Pago con Registro de 

Deducciones pendientes de pago en la CUT  

 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 

 

-------------------- x -------------- 

1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 

21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 

-------------------- x --------------------- 

 

Este es un contra asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 

de conversión. 

 
      (ASIENTO 81) 

    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
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Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos de reversión.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 
1652  Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Deducciones y 

Retenciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 

Única de Tesorería cuando las deducciones están pagadas totalmente. 
 

En ocasión de efectuarse la reversión de devengado y pago o global con registro de 

deducciones pagadas totalmente y retenciones de Instituciones Descentralizadas 

que operan con la Cuenta Única de la Tesorería se generarán tres asientos de 

partida doble, uno en la Institución Descentralizada y dos en la Administración 

Central. 

 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

(ASIENTO 12) 

-------------------- x -------------- 

1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

  a 6000 Gastos 

  a Incremento de activos o  

  a Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 

 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 

devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 

que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 

representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 

la cuenta 11124 Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 

original del devengado. 

 

 En la contabilidad de la Administración Central 
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722  Asiento Fijo Reversión de Devengado y Pago o Global de F-01 con 
Registro de Deducciones Pagadas en la CUT. 

 

-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Unica de la 
Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en ese 
momento la entrada efectiva de fondos proveniente del beneficiario al cual 
se le pago anteriormente. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro 
de cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a gastos pagados pero revertidos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 
       (ASIENTO 81) 

    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos de reversión.  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 
 

1653 Reversión de Devengado y Pago o Global  con registro de Deducciones y 

Retenciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 

Única de Tesorería, cuando las deducciones están pagadas parcialmente.  
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En ocasión de efectuarse la reversión de devengado y pago o global con registro de 

deducciones pagadas parcialmente y retenciones de Instituciones Descentralizadas 

que operan con la Cuenta Única de la Tesorería, se generarán tres asientos de 

partida doble, uno en la Institución Descentralizada y dos en la Administración 

Central. 

 

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

                  (ASIENTO 12) 
------------------------ x ------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 6000 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
------------------------ x --------------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos de Instituciones en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
 

 En la contabilidad de la Administración Central 

 
    727 ASIENTO FIJO DE REVERSION O ANULACIÓN DE PAGO CON 

REGISTRODE DEDUCCIONES PARCIALMENTE PAGADAS EN LA CUT 
-------------------------- x --------------------------- 
11121 Cuenta Única de Tesorería 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
  2133 Fondos de terceros en la CUT 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contrasiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Única de la 
Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en ese 
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momento la entrada efectiva de fondos proveniente del beneficiario al cual 
se le pago anteriormente. 

 
 La segunda cuenta del Debe del contrasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 
respectivo, por el importe no pagado de las deducciones. 

 
 La tercera cuenta del Debe del contrasiento será fija y representa la cuenta 

a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se están 
revirtiendo. 

 
 La cuenta del Haber del contrasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
      (ASIENTO 81) 

    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos de reversión.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 
 

 1654  Reversión de Devengado y Pago o Global  con monto a pagar igual a cero, 
con registro de Deducciones y Retenciones de Instituciones Descentralizadas 

que operan con la Cuenta Única de Tesorería, cuando las deducciones no 

están pagadas.  
 
En ocasión de efectuarse la reversión de devengado y pago o global con monto a 

pagar igual a cero y con registro de deducciones no pagadas y retenciones de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería, se 

generarán tres asientos de partida doble, uno en la Institución Descentralizada y 

dos en la Administración Central. 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

97  

(ASIENTO 12) 
--------------------------- x -------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 6000 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
--------------------------- x -------------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos de Instituciones en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

723  Asiento Fijo Reversión de Deducciones Pendientes de Pago en la CUT. 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones 
pendientes de pago que corresponden a Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería, tiene dos objetivos: 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
-------------------------------- x --------------------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 
    a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------------------- x -------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 respectivo, 
debido a que aun no se efectuó el pago de dichas deducciones. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción.  
 

      (ASIENTO 81) 
    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber del 
asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el código del 
Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas 
que correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos de reversión.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única recursos de 
Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza pagos ordenados de 
instituciones descentralizadas que operan en la cuenta única. 

 
1655 Reversión de Devengado y Pago o Global  con monto a pagar igual a cero, con 

registro de Deducciones y Retenciones de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Única de Tesorería, cuando las deducciones están 

pagadas totalmente. 
 
En ocasión de efectuarse la reversión de devengado y pago o global con monto a 

pagar igual a cero y con registro de deducciones totalmente pagadas y retenciones 

de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería, 

se generarán tres asientos de partida doble, uno en la Institución Descentralizada y 

dos en la Administración Central. 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

        (ASIENTO 12) 
--------------------------- x -------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 6000 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------------- x --------------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos de Instituciones en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

724  Asiento Fijo Reversión de Pago de Deducciones en la CUT. 
 

-------------------- x -------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro de 
cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a deducciones revertidas.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 

      (ASIENTO 81) 
    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber del 
asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el código del 
Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas 
que correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos de reversión.  
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única recursos de 
Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza pagos ordenados de 
instituciones descentralizadas que operan en la cuenta única. 

 
 

1656 Reversión de Devengado y Pago o Global con monto a pagar igual a cero, con 

registro de Deducciones y Retenciones de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Única de Tesorería, cuando las deducciones están 

pagadas parcialmente. 
 
En ocasión de efectuarse la reversión de devengado y pago o global con monto a 

pagar igual a cero y con registro de deducciones parcialmente pagadas y 

retenciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de 

la Tesorería, se generarán tres asientos de partida doble, uno en la Institución 

Descentralizada y dos en la Administración Central. 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

         (ASIENTO 12) 
-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 600 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos de Instituciones en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

725  Asiento Fijo Reversión de Deducciones Parcialmente Pagadas en la CUT. 
-------------------------- x --------------------------- 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
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   2133 Fondos de terceros en la CUT 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 
respectivo, por el importe no pagado de las deducciones. 

 
 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 

cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se 
están revirtiendo. 

 
 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
      (ASIENTO 81) 

    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber del 
asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el código del 
Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas 
que correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria del formulario F-02 
Ejecución de Ingresos de reversión.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única recursos de 
Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza pagos ordenados de 
instituciones descentralizadas que operan en la cuenta única. 

 
166 Reversión de Devengado y Pago o Global con Registro de Deducciones y 

Retenciones de Instituciones Descentralizadas que no operan  

 
1662 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Deducciones y 

Retenciones de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 

Cuenta Única  de la Tesorería, cuando las deducciones están pagadas 
totalmente. 
Cuando se efectúa la reversión de pago de un F-01 que tengan registros de 

deducciones y estas fueron pagadas a sus respectivos beneficiarios con 

anterioridad a la Reversión de pago, se  genera el contra-asiento en la 
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Institución Descentralizada que se explica a continuación. Adicionalmente se 

genera un asiento en la Administración Central. 

En la contabilidad de la Institución Descentralizada  

(ASIENTO 47) 

------------------- x --------------------- 

1112 Bancos 

11323 Otras Cuentas por Cobrar  

a 600 Gastos 

-------------------- x --------------------- 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 

cuenta del Haber del asiento original de pago. 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 

cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 

corresponden a gastos pagados pero revertidos. 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 

original del devengado. 

  
170   REVERSION DE DEDUCCIONES 

 
Esta opción se presenta cuando se efectúan reversiones solamente de las 
deducciones contenidas en un formulario F-01 por el importe total o una parte del 
mismo. 
 

171 Reversión de Deducciones de Instituciones de Administración Central 
 
1711 Reversión de Deducciones pendientes de pago  

 
Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
no se encuentran pagadas, el sistema generará solamente un contra-asiento 
de partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 102) 
------------------- x --------------------- 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

  La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
 
Nota: Esta reversión se presenta en el momento del pagado 
 

 
1712 Reversión de Deducciones Pagadas.  

 
Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de in F-01 y estas se 
encuentran pagadas, el sistema generará solamente un contra-asiento de 
partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 49) 
------------------- x --------------------- 

11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 
    a 211 Cuentas por Pagar 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la cuenta a 
cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que corresponden 
a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1713  Reversión de Deducciones parcialmente pagadas  
 

Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
se encuentran parcialmente pagadas, el sistema generará solamente un 
contra-asiento de partida doble en la contabilidad y habilitará el F-01 con pago 
pendiente por el importe de la deducción, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación. 
 
(ASIENTO 64) 
-------------------------- x --------------------------- 
21144 Deducciones por Pagar 
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11323 Otras Cuentas por Cobrar 
      a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------------- x --------------------------- 

 
 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado de 
las deducciones. 

 

 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se 
están revirtiendo 

 
 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
 

1714 Reversión Global de Deducciones pendientes de pago  
 

Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
no se encuentran pagadas, el sistema generará solamente un contra-asiento 
de partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 79) 
------------------- x --------------------- 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 600 Gastos 
-------------------- x ---------------------  

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

  La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del Devengado.  

 
 

172 Reversión de Deducciones de Instituciones Descentralizadas 
 
1721 Reversión de Deducciones pendientes de pago que corresponden a 

Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT  

 
Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
no se encuentran pagadas, y corresponden a Instituciones Descentralizadas 
que operan con la Cuenta Unica del Tesoro, el sistema generará dos contra-
asientos de partida doble, uno en la contabilidad de la Institución 
Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración Central por la 
utilización de la operatoria de Cuenta Unica.  
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En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 10) 
-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

    a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del Pago 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
 

En la contabilidad de la Administración Central 
 

723 Asiento Fijo Reversión de Deducciones pendientes de pago en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 respectivo, 
debido a que aun no se efectuó el pago de dichas deducciones. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción.  

 
1722 Reversión de Deducciones Pagadas que corresponden a Instituciones 

Descentralizadas que operan con la CUT  
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Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
se encuentran pagadas, y correspondan a Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Unica del Tesoro, el sistema generará dos contra-
asientos de partida doble, uno en la contabilidad de la Institución 
Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración Central por la 
utilización de la operatoria de Cuenta Unica.  
 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 10) 
-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

    a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del Pago 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
724  Asiento Fijo Reversión de Pago de Deducciones en la CUT  
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones 
pagadas que corresponden a Instituciones Descentralizadas que operan con 
la Cuenta Unica de la Tesorería, tiene dos objetivos: 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
-------------------- x -------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 
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Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro de 
cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a deducciones revertidas.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 
1723 Reversión de Deducciones pendientes de pago que corresponden a 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la CUT  

 
Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
no se encuentran pagadas, y los F-01 corresponden a Instituciones 
Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única del Tesoro, el sistema 
generará solamente un contra-asiento de partida doble en la contabilidad de la 
Institución Descentralizada. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada  
 
(ASIENTO 102) 
------------------- x --------------------- 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
1724 Reversión de Deducciones Pagadas que corresponden a Instituciones 

Descentralizadas que no operan con la CUT.  

 
Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
se encuentran pagadas,, y los F-01 corresponden a Instituciones 
Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única del Tesoro, el sistema 
generará solamente un contra-asiento de partida doble en la contabilidad de la 
Institución Descentralizada 
  



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

108  

 En la contabilidad de la Institución Descentralizada  
 

(ASIENTO 49) 
------------------- x --------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  

   a 211 Cuentas Por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la cuenta a 
cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que corresponden 
a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción.  

 
1725 Reversión de Deducciones pagadas parcialmente que corresponden a 

Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT  
 

Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de un F-01 y estas 
se encuentran parcialmente pagadas, y corresponden a Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Única del Tesoro, el sistema 
generará dos contraasientos de partida doble, uno en la contabilidad de la 
Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración 
Central por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única.  

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada  

 
(ASIENTO 10) 
-------------------------- x --------------------------- 
11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
 211 Cuentas por Pagar 
--------------------------- x --------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 
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Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
725  Asiento Fijo Reversión de Deducciones parcialmente pagadas 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única, el contraasiento será 
 
-------------------------- x --------------------------- 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
    2133 Fondos de terceros en la CUT 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 
respectivo, por el importe no pagado de las deducciones. 

 
 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 

cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se 
están revirtiendo. 

 
 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
1726 Reversión de Deducciones pagadas parcialmente que corresponden a 

Instituciones Descentralizadas que NO operan con la CUT  

 
Cuando se efectúa la reversión solamente de deducciones de F-01 que 
correspondan a Instituciones Descentralizadas que no operan en la CUT y 
estas se encuentran parcialmente pagadas, el sistema generará solamente un 
contraasiento de partida doble en la contabilidad de la Institución 
Descentralizada y habilitará el F-01 con pago pendiente por el importe de la 
deducción, cuyo ejemplo se presenta a continuación. 

 
(ASIENTO 64) 
-------------------------- x --------------------------- 
21144 Deducciones a Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
       a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------------- x --------------------------- 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado de 
las deducciones. 
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 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se 
están revirtiendo 

 
 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
180  CORRECCION DE GASTOS 

 
La corrección significará la modificación de cuentas contables o de la estructura 
presupuestaria del registro consolidado sin modificar el beneficiario y con el nuevo 
objeto del gasto asociado a la misma clase de gasto, en los momentos de 
precompromiso y/o compromiso y/o devengado y/o pagado presupuestario. 

 
Para efectuar una corrección se informarán, en primer lugar, las imputaciones o 
cuentas contables a disminuir, indicando el importe en negativo y, en segundo lugar, 
las imputaciones o cuentas contables a incrementar con importe positivo. La suma 
de los importes negativos deberá ser igual o menor del importe del formulario F-01 
consolidado que se referencia. La suma algebraica de las disminuciones e 
incrementos debe ser igual a 0. Existen varias clases de correcciones a continuación 
de detallan solamente las que generan contra-asientos de partida doble en la 
contabilidad.  
 
181   Corrección de Devengado de Gastos con Imputación Presupuestaria 

 
1811 Corrección de Devengado con Imputación Presupuestaria 

 
Se solicitará corrección de devengado de un comprobante F-01 para modificar 
imputaciones de gasto del registro consolidado, debido a que se pueden producir 
errores de registro en el momento de generar el devengado, en estos casos se 
generan dos asientos de partida doble, uno como contra-asiento para anular el 
registro original y el otro asiento para efectuar el registro de la nueva imputación 
presupuestaria. 
 
1) Ejemplo del contra-asiento de partida doble se presenta a continuación,  
 
(ASIENTO 8) 
----------------------- x --------------------- 

211 Cuentas por Pagar 
    a 600 Gastos o 
    a Incremento de activos o  
    a Disminución de pasivos 
--------------------- x --------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del contraasiento será igual al haber del asiento 
original del Devengado. 
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 La cuenta del Haber del contraasiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
2) Ejemplo del contra-asiento de partida doble se presenta a continuación,  
 
(ASIENTO 1) 

 ----------------------- x --------------------- 
 600 Gastos o 
 Incremento de Activos o 
 Disminución de Pasivos 
        a 211 Cuentas por Pagar 
  ----------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este asiento será la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna debe de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable., que relaciona el objeto del gasto, el tipo de proyecto 
con las cuentas del Plan de Cuentas, de acuerdo a la imputación que 
tenga el F-07, de manera similar a la generación del asiento del 
devengado de gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtiene de la  columna haber de 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto - 
Cuenta Contable, relacionada a la cuenta del Debe. 

 
1812 Corrección de Pago con Imputación Presupuestaria  

 
Se solicitará corrección de pago de un Formulario F-01 para modificar las 
imputaciones del registro del pagado por errores o cambios en las decisiones 
de las Gerencias Administrativas, sin que exista cambio en el movimiento de 
fondos y tampoco en las solicitudes de gastos u ordenes de compra con 
contratos relacionados a la operación de pago. 
 
Un modelo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 
 
(ASIENTO 15) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (nuevo)  
    a 211 Cuentas por Pagar (consolidado) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente:  

 

 La cuenta del debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable., que relaciona el objeto del gasto, el tipo de proyecto con las 
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cuentas del Plan de Cuentas, de acuerdo a la imputación que tenga el F-
07con importe positivo. 

 

 La cuenta del haber del asiento será igual a la cuenta del debe del asiento 
consolidado de pago, para la imputación con importe negativo. 

 
1813 Corrección de Devengado y pago o Global con Imputación 

Presupuestaria  
 

Se solicitará corrección global de un comprobante F-01 con imputación 
presupuestaria, para modificar las imputaciones del registro del pre 
compromiso, compromiso, devengado y pagado simultáneamente o de pre 
compromiso, compromiso y devengado, debido a errores o cambios en las 
decisiones de los Gerentes Administrativos, sin cambios en el movimiento de 
fondos y tampoco en las solicitudes de gastos u ordenes de compra o contratos 
relacionados del proceso de compras.  
 
Un ejemplo del contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 
 
(ASIENTO 16) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (nuevo) o 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
          a 6000 Gastos (consolidado) o 
      a Incremento de Activos o 
      a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar el contra- asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, registrada en el F-07 con 
importe positivo. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado para la imputación o cuenta contable con 
importe negativo. 

 
 

 
182   Corrección de Devengado de Gastos sin Imputación Presupuestaria 

 
1821 Corrección de Devengado de Gastos Sin Imputación Presupuestaria 
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Se solicitará corrección de devengado de un comprobante F-01 para modificar  
las cuentas contables del registro consolidado, debido a que se pueden producir 
errores de registro en el momento de generar el devengado, en estos casos se 
generan dos asientos de partida doble, uno como contra-asiento para anular el 
registro original y el otro asiento para efectuar el nuevo registro contable. 
 
1) Ejemplo del contra-asientos de partida doble se presenta a continuación:  
 
(ASIENTO 8) 

 -------------------- x --------------------- 
 211 Cuentas por Pagar 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
  a 600 Gastos o 
         Incremento de activos o  
          Disminución de pasivos 
 -------------------- x --------------------- 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual al haber del asiento 
original del Devengado. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
2) Ejemplo del asiento de partida doble se presenta a continuación:  
 

(ASIENTO 1) 
  -------------------- x --------------------- 
  6000 Gastos  
         a 211 Deudas a Corto Plazo 
  -------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento se utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, de 
manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-07, del espacio 
denominado “cuenta contable” con importes positivos y, 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, que relaciona 
cada cuenta contable en la columna denominada debe con su cuenta 
contable respectiva en la columna denominada haber. 

 
 

1822 Corrección de Pago sin Imputación Presupuestaria  
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Se solicitará corrección de pago de un Formulario F-01 para modificar las 
cuentas contables del registro del pagado por errores o cambios en las 
decisiones de las Gerencias Administrativas, sin que exista cambio en el 
movimiento de fondos y tampoco en las solicitudes de gastos u ordenes de 
compra con contratos relacionados a la operación de pago. 
 
Un ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 15) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (nuevo)  
    a 211 Cuentas por Pagar (consolidado) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber, 
de acuerdo a las cuentas contables que contenga el F-07, con importe 
positivo. 

 

 La cuenta del haber del asiento será igual a la cuenta del debe del asiento 
consolidado de pago, para la imputación con importe negativo. 

 
1823 Corrección de Devengado y Pago o Global sin Imputación Presupuestaria  

 
Se solicitará corrección global de un comprobante F-01 sin imputación 
presupuestaria y con cuenta contable, para modificar las cuentas contables del 
registro del devengado y pagado por errores o cambios en las decisiones de los 
Gerentes Administrativos, sin que exista cambio en el movimiento de fondos. 

 
Un ejemplo del contra-asiento se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 16) 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (nuevo) o 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 
            a 6000 Gastos (consolidado) o 
  Incremento de Activos o 
  Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar el contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento será la misma que se encuentra 
indicada como cuenta contable en el comprobante F-07 con importe 
positivo. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado para la imputación o cuenta contable con 
importe negativo. 

 
 
183   Corrección de Deducciones y Retenciones  

 
 
1834 Corrección de  Deducciones  de Instituciones Descentralizadas que no 

operan con la CUT  
 

Se solicitará corrección de deducciones de un F-01 con imputación 
presupuestaria y sin imputación presupuestaria, para modificar las 
deducciones registradas debido a errores o cambios en las decisiones de los 
Gerentes Administrativos, sin que exista cambio en el movimiento de fondos, 
por lo tanto el Monto por Pagar debe ser igual a cero.  
 
La corrección de deducciones cuando el F-01 no se encuentra pagado no 
genera ningún asiento de partida doble. 
 
Cuando el F-01 se encuentra pagado la corrección de deducciones genera el 
contra-asiento de partida doble que se presenta a continuación: 

 
  (ASIENTO 17)       
-------------------- x ------------------- 

        21144 Deducciones por Pagar (XX) 
   a 21144 Deducciones por Pagar (Nuevo) 

        -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones de la 
nueva deducción registrada. 

 
1838 Corrección de  Deducciones Pendientes de Pago 
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Se solicitará corrección de deducciones de un F-01 con imputación 
presupuestaria y sin imputación presupuestaria, para modificar las 
deducciones registradas debido a errores o cambios en las decisiones de los 
Gerentes Administrativos, sin que exista cambio en el movimiento de fondos, 
por lo tanto el Monto por Pagar debe ser igual a cero.  

 
La corrección de deducciones cuando el F-01 no se encuentra pagado no 
genera ningún asiento de partida doble. 
 
Cuando el F-01 se encuentra pagado la corrección de deducciones genera el 
contra-asiento de partida doble que se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 17)        
 -------------------- x ------------------- 

        21144 Deducciones por Pagar (XX) 
   a 21144 Deducciones por Pagar (Nuevo) 

        -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones de la 
nueva deducción registrada. 

 
La corrección de deducciones en Instituciones Descentralizadas que operan 
con la     Cuenta Única no genera ningún asiento de partida doble en la 
contabilidad de las instituciones descentralizadas porque la responsabilidad 
de su pago radica en la TGR. 
 
La corrección de deducciones en Instituciones Descentralizadas que no 
operan con la Cuenta Unica genera el mismo asiento descrito líneas arriba 
pero con el número 168.  
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190  CAMBIO DE IMPUTACION DE GASTOS  
 
El cambio de imputación de gastos significa la modificación de cuentas contables a  
estructura presupuestaria en los momentos de precompromiso, compromiso, 
devengado y pagado del registro consolidado sin modificar el beneficiario.  
 
El cambio de imputación podrá efectuarse por el total del registro original o por una 
parte del mismo. 
 
La aprobación del cambio de imputación registrará la ejecución presupuestaria y 
generará el contra-asiento de contabilidad 
 
191   Cambio de Imputación de Gastos  
 

Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 
 

(ASIENTO 18) 
----------------------- x --------------------- 

6000 Gastos (presupuestario) 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
  a 1135 Anticipos a Instituciones  

      a 1136 Otros Anticipos 
------------------------ x --------------------- 
La metodología para generar el asiento de partida doble de cambio de 
imputación contable a presupuestaria será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del asiento se obtendrá de la columna debe de la Matriz 
de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable., que relaciona el objeto del gasto, el tipo de proyecto con las 
cuentas del Plan de Cuentas, de acuerdo a la imputación que tenga el F-
07con importe positivo. 
 

 La cuenta del haber del asiento será igual a la cuenta del debe del asiento 
consolidado del devengado para la cuenta contable con importe negativo. 

 
 
 
192   Reversión de Cambio de Imputación de Gastos  

 
La reversión del cambio de imputación de gastos volverá a dejar el registro en 
el estado original. 
 
Un ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 16) 
----------------------- x --------------------- 
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6000 Gastos (nuevo) 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

a 6000 Gastos (consolidado) 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

------------------------ x --------------------- 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la misma que se encuentra 
indicada como cuenta contable en el comprobante F-07 con importe 
positivo o corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble 
del de la corrección o del cambio de imputación. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado o del cambio de imputación para la 
imputación o cuenta contable registrada en el F-07 con importe negativo. 

 
 
200 PAGOS 

 
La conversión de la Ejecución Presupuestaria de Gastos a Cuentas de Contabilidad 
se efectúa en el momento del devengado y en el momento del pagado, ambos 
registros producen automáticamente asientos de partida doble por el devengado y 
cuando corresponde por el pagado. 
 
Los tipos de asientos de partida doble cuyo código corresponde al 200 representan 
a pagos efectuados y se realizan mediante la emisión de medios de pago 

 
En caso que los F-01 tenga   el sistema genera dos pagos parciales uno por el 
monto por Pagar al beneficiario y el otro por la compensación entre ingresos y 
gastos de la retención, simultáneamente se elabora en forma automática un F-02 
para registrar la ejecución del ingreso respectivo.  
 
El asiento de partida doble del primer pago parcial  se describe por cada medio de 
pago a continuación en este capítulo y, el asiento de partida doble por el segundo 
pago parcial corresponde al código 510 Registro de Compensación  y no 
representa movimiento de fondos por tal motivo no se utiliza la cuenta bancos. 
 

210  TRANSFERENCIAS BANCARIAS - TRB 

 
211  Transferencias Bancarias Sin Registro de Deducciones  
 

La emisión de una transferencia bancaria, registra la ejecución presupuestaria 
del momento del pagado, reducen la disponibilidad en bancos, disminuyen la 
deuda flotante y genera el asiento de partida doble, cuyo ejemplo se detalla a 
continuación. 
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(ASIENTO 4)         
-------------------- x ------------------- 

        211 Cuentas por Pagar (XX) 
       a 1112 Bancos (XX) 
       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, por lo tanto la cuenta 
será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 212 Transferencias Bancarias Sin Registro de Deducciones de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de pago es Transferencia Bancaria, 
se efectuarán dos asientos uno en la contabilidad de la institución 
descentralizada y otro en la contabilidad de la administración central, cuyos 
ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 7) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
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con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

          a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
     -------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco  

 
213 Transferencias Bancarias Sin Registro de Deducciones de Instituciones 

Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de pago es Transferencia Bancaria, 
se efectuarán solamente un asiento en la contabilidad de la institución 
descentralizada, no realiza ningún registro en la contabilidad de la 
administración central, cuyo ejemplo se muestra a continuación: 

 
(ASIENTO 4)        
 -------------------- x ------------------- 

        211 Cuentas por Pagar (XX) 
       a 1112 Bancos (XX) 
       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
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cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, por lo tanto la cuenta 
será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
214  Transferencias Bancarias Con Registro de Deducciones  

 
La emisión de una transferencia bancaria, registra la ejecución presupuestaria 
del momento del pagado, reducen la disponibilidad en bancos, disminuyen la 
deuda flotante, identifica las Deducciones por Pagar y genera el asiento de 
partida doble, cuyo ejemplo se detalla a continuación. 

 
        

(ASIENTO 19) 
 -------------------- x ------------------- 

        211 Cuentas por Pagar (XX) 
   21141  Contribuciones Patronales por Pagar 

    a 1112    Bancos 
    a 21144 Deducciones por Pagar 

              IHSS 
              INJUPEMP 

       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. 
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215 Transferencias Bancarias Con Registro de Deducciones de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería, el medio de pago es Transferencia Bancaria y 
el registro tenga deducciones, se efectuarán dos asientos uno en la 
contabilidad de la institución descentralizada y otro en la contabilidad de la 
administración central, cuyos ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 20) 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
21141 Contribuciones Patronales por Pagar 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ” y por el importe total del pago, que corresponde al Monto por 
Pagar más la retención. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
713   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT para pago de 

deducciones - TRB 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

   a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
     a 21144 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Unica de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago.  

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
216 Transferencias Bancarias Con Registro de Deducciones de Instituciones 

Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería, el medio de pago es Transferencia Bancaria y 
el registro tiene deducciones se efectuará solamente un asiento en la 
contabilidad de la institución descentralizada, no realiza ningún registro en la 
contabilidad de la administración central, cuyo ejemplo se muestran a 
continuación: 

 
 (ASIENTO 19)   
 -------------------- x ------------------- 

        211  Cuentas por Pagar (XX) 
   21141  Contribuciones Patronales por Pagar 

    a 1112    Bancos 
   a 21144  Deducciones por Pagar 

              IHSS 
              INJUPEMP 

       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 
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 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. 

 
217  Transferencias Bancarias Pago de Deducciones  

 
Posteriormente en oportunidad del vencimiento de los plazos de pago o 
cuando lo determinen la TGR, se emitirán las transferencias bancarias para 
pago de deducciones. 
 
Este tipo de asiento se genera en la contabilidad de administración central 
exclusivamente porque es responsabilidad de la Tesorería General de la 
República, ya que con la operatoria de cuenta unica asume dicha 
responsabilidad. Se podrá generar por el total del acumulado de deducciones 
o  en las fechas de vencimiento de cada deducción o por cada F-01 que le 
corresponda. 
 
La emisión de transferencias bancarias para el pago de deducciones, que 
reducen la disponibilidad en bancos, disminuye el acumulado de deducciones 
y genera el asiento de partida doble, cuyo ejemplo se detalla a continuación. 
 
(ASIENTO 21) 
-------------------- x -------------------- 
21144  Deducciones por Pagar (IHSS, INJUPEMP) 

a 1112 Banco 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será 
igual a la segunda cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados 
anteriormente. 
 

 Como el medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, la cuenta 
bancaria elegida en el proceso de pagos siempre corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
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banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
El Pago de deducciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica es efectuado por el TGR y solamente se genera el asiento de partida 
doble en la Administración Central y ningún asiento en la Institución 
Descentralizadas. 
 
El pago de deducciones en Instituciones Descentralizadas que no operan con la 
Cuenta Unica no se efectuará nunca con medio de pago TRB.  

 

220  CHEQUE - CHE 

 
221  Cheques Sin Registro de Deducciones  

 
Este tipo de asiento será similar tanto para la contabilidad de administración 
central, como para la contabilidad de cada institución descentralizada. 
  
La emisión de cheques, registra la ejecución presupuestaria del momento del 
pagado, reducen la disponibilidad en bancos, disminuyen la deuda flotante, 
identifica las Deducciones por Pagar y genera el asiento de partida doble, 
cuyo ejemplo se detalla a continuación. 

 
(ASIENTO 4)         
-------------------- x ------------------- 

        211 Cuentas por Pagar (XX) 
       a 1112 Bancos (XX) 
       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Cheque -CHE, por lo tanto la cuenta contable será 
Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de 
Conciliación Bancaria contra la cual se generó el cheque. 
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222  Cheque Con Registro de Deducciones  
 

Este tipo de asiento será similar tanto para la contabilidad de administración 
central, como para la contabilidad de cada institución descentralizada 

 
La emisión de cheques, registra la ejecución presupuestaria del momento del 
pagado, reducen la disponibilidad en bancos, disminuyen la deuda flotante y 
genera el asiento de partida doble, cuyo ejemplo se detalla a continuación. 

        
(ASIENTO 19)  
-------------------- x ------------------- 

        211 Cuentas por Pagar (XX) 
   21141  Contribuciones Patronales por Pagar 

    a 1112    Bancos 
    a 21144  Deducciones por Pagar 

              IHSS 
              INJUPEMP 

       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. 

 
223  Cheque para Pago de Deducciones (ASIENTO 21) 
 

Posteriormente en oportunidad del vencimiento de los plazos de pago o 
cuando lo determinen cada institución que tenga la facultad de emitir cheques 
y por lo tanto no opere con la Cuenta Unica de TGR (CUT), emitirá cheques 
para pago de deducciones. 
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Si la Institución pertenece a la administración central este tipo de asiento se 
genera en la contabilidad de administración central. 
 
Si es una Institución Descentralizada este tipo de asiento se genera en su 
propia contabilidad. 
 
Los cheques se podrán generar por el total del acumulado de deducciones o  
en las fechas de vencimiento de cada deducción o por cada F-01 que le 
corresponda. 
 
La emisión de cheques para el pago de deducciones, reduce la disponibilidad 
en bancos, disminuye el acumulado de deducciones y genera el asiento de 
partida doble, cuyo ejemplo se detalla a continuación. 
 
-------------------- x -------------------- 
21144  Deducciones por Pagar (IHSS, INJUPEMP) 

a 1112 Banco 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 Como el medio de pago será cheque,  la cuenta bancaria contra la cual se 
emite el cheque siempre corresponderá a la cuenta contable Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
224 Cheques Sin Registro de Deducciones de Instituciones Descentralizadas 

que operan con la Cuenta Única de la Tesorería (ASIENTO 7) 

 
En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Única de la Tesorería y el medio de pago es Cheques, se efectuarán 
dos asientos uno en la contabilidad de la institución descentralizada y otro en 
la contabilidad de la administración central, cuyos ejemplos se muestran a 
continuación: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 
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Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712   Asiento Fijo Fondos en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 

-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

          a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
     -------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco  

 
225 Cheques con Registro de Deducciones de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería 

(ASIENTO 20) 
 

En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Única de la Tesorería, el medio de pago es Cheque y el registro tenga 
deducciones, se efectuarán dos asientos uno en la contabilidad de la 
institución descentralizada y otro en la contabilidad de la administración 
central, cuyos ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
21141  Contribuciones Patronales por Pagar 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ” y por el importe total del pago, que corresponde al Monto por 
Pagar más la retención. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
713   Asiento Fijo Fondos en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 

-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

   a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
     a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago.  

 
 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 

Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones del total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  
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230  OFICIOS DE DEUDA  

 
231  Oficios de Deuda Externa – OSDE y OSDI (ASIENTO 4) 

 
Los asientos que corresponden al pago del servicio de la deuda externa de 
Administración Central son los explicados en los tipos de asiento 124 
Regularización de Pago. 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe se obtendrá de la columna del haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o también corresponderá a 
la cuenta del haber del asiento de partida doble del devengado relacionado 
con el pago.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
232 Oficios de Deuda Externa – OSDE y OSDI  de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería 

(ASIENTO 7) 
 

Esta operación procede a registrar en el SIAFI el momento del pagado 
correspondiente al Servicio de la Deuda Pública, cuando es responsabilidad de 
las Instituciones Descentralizadas y generará dos asientos de partida doble, 
uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la contabilidad 
de la Administración Central por la operatoria de la Cuenta Unica de la 
Tesorería. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 
------------------ x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
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  a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna del haber de la 
Matriz de Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable 
que relaciona el objeto del gasto con las cuentas del Plan de Cuentas que 
le corresponda o también corresponderá a la cuenta del haber del asiento 
de partida doble del devengado relacionado con el pago.  

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 fondos en la 
CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 
712 Asiento Fijo Fondos en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
   a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco 
 

233 Oficios de Deuda Externa – OSDE y OSDI  de  Instituciones 

Descentralizadas que NO operan con la Cuenta Unica de la Tesorería 

(ASIENTO 4) 
 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI el momento del pagado 
correspondiente al Servicio de la Deuda Pública, cuando es responsabilidad de 
las Instituciones Descentralizadas y generará un asiento en la contabilidad de la 
Institución Descentralizada. 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento utilizará Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, de manera que: 
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 La cuenta del Debe se obtendrá de la columna del haber de Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto con la cuenta del Plan de 
Cuentas que le corresponda o también corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento de partida doble del devengado relacionado con el pago.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

   
234  Oficios de Deuda Interna – RETVE y RTVI (ASIENTO 22) 
 

------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar 

 a 2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo 
-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Oficios de Deuda Interna – RTVI, por lo tanto la 
cuenta será Deuda Documentada de Corto Plazo. 

 

240  OFICIOS DE COMPRA DE DIVISAS  

La emisión de oficios de compra de divisas, registra la ejecución presupuestaria del 
momento del pagado, reducen la disponibilidad en bancos, disminuyen la deuda 
flotante y genera el asiento de partida doble de la forma como se explica a 
continuación: 
 
241  Oficios de Compra de Divisas – OCD Sin Registro de Deducciones de 

Administración Central (ASIENTO 4) 
 

Un  ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación:. 
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        -------------------- x ------------------- 
        211 Cuentas por Pagar (XX) 
       a 1112 Bancos (XX) 
       --------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Oficios de Compra de Divisas - OCD, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

242  Oficios de Compra de Divisas – OCD Sin Registro de Deducciones de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 

Tesorería (ASIENTO 7) 
 

En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de pago son Oficios de Compra de 
Divisas, se efectuarán dos asientos uno en la contabilidad de la institución 
descentralizada y otro en la contabilidad de la administración central, cuyos 
ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 
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 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712   Asiento Fijo Fondos en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

          a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (XX) 
     -------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco  

 
243 Oficios de Compra de Divisas - OCD Sin Registro de Deducciones de 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de 

la Tesorería (ASIENTO 4) 
 

En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de pago son Oficios de Compra de 
Divisas, se efectuará solamente un asiento en la contabilidad de la institución 
descentralizada, no realiza ningún registro en la contabilidad de la 
administración central, cuyo ejemplo se muestra a continuación: 

 
        -------------------- x ------------------- 
        211 Cuentas por Pagar (XX) 
       a 1112 Bancos (XX) 
       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Oficios de Compra de Divisas - OCD, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
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registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
244  Oficios de Compra de Divisas – OCD Con Registro de Deducciones de la 

Administración Central (ASIENTO 19) 
 

La emisión de oficios de compra de divisas, registra la ejecución 
presupuestaria del momento del pagado, reducen la disponibilidad en bancos, 
disminuyen la deuda flotante, identifica las Deducciones por Pagar y genera el 
asiento de partida doble, cuyo ejemplo se detalla a continuación. 

      
     -------------------- x ------------------- 
       211 Cuentas por Pagar (XX) 

   21141 Contribuciones Patronales por Pagar 
    a 1112    Bancos 
    a 21144  Deducciones por Pagar  

              IHSS 
              INJUPEMP 

       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Oficio de Compra de Divisas – OCD, por lo 
tanto la cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada 
libro banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. 

  
 

245  Oficios de Compra de Divisas – OCD Con Registro de Deducciones de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 

Tesorería (ASIENTO 20) 
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En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería, el medio de pago son Oficios de Compra de 
Divisas y el registro tenga deducciones, se efectuarán dos asientos uno en la 
contabilidad de la institución descentralizada y otro en la contabilidad de la 
administración central, cuyos ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
21141 Contribuciones Patronales por Pagar 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ” y por el importe total del pago, que corresponde al Monto por 
Pagar más la retención. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
 

713   Asiento Fijo Fondos en la CUT 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

   a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT)  
      21144    Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
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pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Unica de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago.  

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
246 Oficios de Compra de Divisas - OCD Con Registro de Deducciones de 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de 

la Tesorería (ASIENTO 19) 
 

En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería, el medio de pago es Oficio de Compra de 
Divisas y el registro tiene deducciones se efectuará solamente un asiento en 
la contabilidad de la institución descentralizada, no realiza ningún registro en 
la contabilidad de la administración central, cuyo ejemplo se muestran a 
continuación: 

      
-------------------- x ------------------- 
        211 Cuentas por Pagar (XX) 

   21141  Contribuciones Patronales por Pagar 
    a 1112    Bancos 
    a 21144  Deducciones por Pagar 

              IHSS 
              INJUPEMP 

       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Oficio de Compra de Divisas - OCD, por lo 
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tanto la cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada 
libro banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. 

250  PAGO ENTRE INSTITUCIONES CUT – PEC 

 
251  Pago Entre Instituciones CUT- PEC Sin Registro de Deducciones  

 
La emisión del medio de pago entre instituciones CUT, registra la ejecución 
presupuestaria del momento del pagado, no genera movimiento de bancos 
solamente un traspaso entre la libreta de la institución que elabora el pago y 
la libreta de la institución que recibe el mismo con el registro simultáneo del 
ingreso correspondiente y genera dos asientos de partida doble uno por el 
pago y otro por el ingreso, cuyos ejemplos se detallan a continuación. 
 
1) Asiento de partida doble por el Pago (ASIENTO 4) 

        -------------------- x ------------------- 
        211 Cuentas por Pagar (XX) 
       a 1112  1 Cuenta Unica de TGR (CUT) (Auxiliar libreta origen) 
       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Pago Entre Instituciones CUT - PEC, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrado en la Tabla Cuentas Bancarias - Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria y el auxiliar la libreta origen de la 
transacción. 

 
2) Asiento de partida doble por el Ingreso (ASIENTO 29) 
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El asiento que corresponde al ingreso esta explicado en detalle en el capítulo 
300 Ingresos con el código 331 Devengado y Percibido de Administración 
Central del presente documento. 
 

252 Pago Entre Instituciones CUT- PEC Sin Registro de Deducciones de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 

Tesorería  
 

En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de pago sea Pago Entre Instituciones 
CUT, registra la ejecución presupuestaria del momento del pagado, no genera 
movimiento de bancos solamente un traspaso entre la libreta de la institución 
que elabora el pago y la libreta de la institución que recibe el mismo con la 
generación del formulario F-02 por el registro simultáneo del ingreso 
correspondiente y genera dos asientos de partida doble uno por el pago y otro 
por el ingreso en la contabilidad de la institución descentralizada y otro 
asiento de partida doble en la contabilidad de la administración central, cuyos 
ejemplos se muestran a continuación: 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 

1) Asiento de partida doble por el Pago (ASIENTO 7) 
 

-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
2) Asiento de partida doble por el Ingreso (ASIENTO 30) 

 

El asiento que corresponde al ingreso esta explicado en detalle en el capítulo 
300 Ingresos con el código 332 Devengado y Percibido en Instituciones 
Descentralizadas que Operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  del 
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presente documento. Se elabora en base a los datos del F-02 que se genera 
como efecto de la transacción de pago entre instituciones CUT. 
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

712   Asiento Fijo Fondos en la CUT 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

          a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
     -------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco - Libreta  

 
 

253  Pago Entre Instituciones CUT- PEC Con Registro de Deducciones 
 

La emisión del medio de pago entre instituciones CUT, registra la ejecución 
del momento del pagado, no genera movimiento de bancos solamente un 
traspaso entre la libreta de la institución que elabora el pago y la libreta de la 
institución que recibe el mismo con el registro simultáneo del ingreso 
correspondiente, si tiene deducciones registra el acumulado de deducciones y 
genera dos asientos de partida doble uno por el pago y otro por el ingreso, 
cuyos ejemplos se detallan a continuación. 
 
1) Asiento de partida doble por el Pago (ASIENTO 19) 

        
 -------------------- x ------------------- 

        211 Cuentas por Pagar (XX) 
a 1112  1 Cuenta Unica de TGR (CUT) (Auxiliar libreta origen) 
a 21144   Deducciones por Pagar (XX) 

       -------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Pago Entre Instituciones CUT - PEC, por lo 
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tanto la cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada 
libro banco registrado en la Tabla Cuentas Bancarias - Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria y el auxiliar la libreta origen 
de la transacción. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona el 
código de la deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le 
corresponda. 

 
2) Asiento de partida doble por el Ingreso (ASIENTO 29) 
 

El asiento que corresponde al ingreso esta explicado en detalle en el capítulo 
300 Ingresos con el código 331 Devengado y Percibido Instituciones de la 
Administración Central del presente documento. 

 
254 Pago Entre Instituciones CUT- PEC Con Registro de Deducciones de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 

Tesorería 
 

En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de pago sea Pago Entre Instituciones 
CUT, registra la ejecución presupuestaria del momento del pagado, registra el 
acumulado de deducciones y no genera movimiento de bancos solamente un 
traspaso entre la libreta de la institución que elabora el pago y la libreta de la 
institución que recibe el mismo con la generación del formulario F-02 por el 
registro simultáneo del ingreso correspondiente y genera dos asientos de 
partida doble uno por el pago y otro por el ingreso en la contabilidad de la 
institución descentralizada y otro asiento de partida doble en la contabilidad 
de la administración central, cuyos ejemplos se muestran a continuación: 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 

1) Asiento de partida doble por el Pago (ASIENTO 7) 
 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 
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 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
Este registro se efectúa por el total afectado del F-01 

 
2) Asiento de partida doble por el Ingreso (ASIENTO 30) 
 

El asiento que corresponde al ingreso esta explicado en detalle en el capítulo 
300 Ingresos con el código 332 Devengado y Percibido en Instituciones 
Descentralizadas que Operan con la Cuenta Unica de la Tesorería del 
presente documento. Se elabora en base a los datos del F-02 que se genera 
como efecto de la transacción de pago entre instituciones CUT. 
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

713   Asiento Fijo Fondos en la CUT 
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

------------------- x --------------------- 
2133  Fondos de Terceros en la CUT 

   a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) (CUT) 
      21144 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Unica de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago.  

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  
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260  PAGO DIRECTO -  PGD 

 
261  Pago Directo – PGD Sin Registro de Deducciones (ASIENTO 23) 
 

La emisión del medio de pago directo se utiliza cuando los convenios de 
financiamiento externo reembolsables o no reembolsables permiten efectuar 
pagos directamente a proveedores o contratistas. 
 
Se efectúa el registro y los asientos de partida doble del pago del formulario 
F-01 en el momento de la recepción de la Notificación de Pago del Organismo 
Financiador y simultáneamente se genera el formulario F-02 para registrar el 
ingreso por el desembolso. En este tipo de transacciones no existe 
movimiento de fondos. 
 
Un ejemplo del asiento de partida doble se presenta a continuación: 
 
-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
      a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
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Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación o 
viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos. 
 

 
262  Pago Directo – PGD Con Registro de Deducciones para administración 

central 
 

La emisión del medio de pago directo se utiliza cuando los convenios de 
financiamiento externo reembolsables o no reembolsables permiten efectuar 
pagos directamente a proveedores o contratistas. 
 
En caso que la transacción contenga deducciones se efectúa el registro y los 
asientos de partida doble del pago del formulario F-01 en el momento de la 
recepción de la Notificación de Pago del Organismo Financiador de la 
siguiente forma: 
 

a) Pago Parcial por el importe pagado directamente por el Organismo 
Financiador al proveedor o contratista, esta operación no tiene 
movimiento de fondos, el medio de pago utilizado en el registro es 
Pago Directo – PGD  

 
b) Pago parcial por el importe de las deducciones, que registra el 

acumulado de deducciones y reconoce la deuda por Pagar por dicho 
concepto, el medio de pago utilizado para este registro será Otros - 
OTR. 

 
c) La suma de ambos pagos parciales debe ser igual al Total Afectado 

del formulario F-01 correspondiente a esta transacción. 
 

d) Se genera el formulario F-02 para registrar el ingreso por el 
desembolso por el mismo importe de cada pago parcial.  

 
e) Se generaran dos asientos de partida doble, uno por cada pago 

parcial, cuyo ejemplo se presenta a continuación 
 
1) Pago parcial por el monto por Pagar del F-01 medio de pago PGD (ASIENTO 23) 
-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
        a 500 Ingresos 
   Disminución de Activos 
   Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 
 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
 

Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación 
o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos. 
 
2) Pago Parcial por el importe de las deducciones medio pago OTR (ASIENTO 24) 

-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 

        a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  
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Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del 
espacio denominado “cuenta contable” y, 
 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación 
o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos, en ambos casos se mantiene la segunda cuenta del haber que se 
refiere a deducciones. 

 
 
263  Pago Directo – PGD Con Registro de Deducciones para Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
La emisión del medio de pago directo se utiliza cuando los convenios de 
financiamiento externo reembolsables o no reembolsables permiten efectuar 
pagos directamente a proveedores o contratistas. 
 
En caso que la transacción contenga deducciones se efectúa el registro y los 
asientos de partida doble del pago del formulario F-01 en el momento de la 
recepción de la Notificación de Pago del Organismo Financiador y como la 
Institución descentralizada opera con la Cuenta Unica de la Tesorería se 
generan dos asientos en la contabilidad de la Institución y uno en la 
contabilidad de la Administración Central, de la siguiente forma: 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
 

a) Pago Parcial por el importe pagado directamente por el Organismo 
Financiador al proveedor o contratista, esta operación no tiene 
movimiento de fondos, el medio de pago utilizado en el registro es 
Pago Directo – PGD  

 
b) Pago parcial por el importe de las deducciones, el medio de pago 

utilizado para este registro será Otros – OTR y como el pago de las 
deducciones tendrá movimiento de fondos, se registra el acumulado 
de deducciones, se reconoce la deuda por Pagar y se efectúa un 
traspaso de fondos de la libreta origen a la libreta de deducciones. 

 
c) La suma de ambos pagos parciales debe ser igual al Total Afectado 

del formulario F-01 correspondiente a esta transacción. 
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d) Se genera el formulario F-02 para registrar el ingreso por el 

desembolso por el mismo importe del pago efectivo al proveedor o 
contratista o sea por el monto por Pagar del F-01.  

 
e) Se generaran dos asientos de partida doble, uno por cada pago 

parcial, cuyo ejemplo se presenta a continuación: 
 
1) Pago parcial por el monto por Pagar del F-01 medio de pago PGD  
 
(ASIENTO 23) 
 

-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos 
   Disminución de Activos 
   Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 
 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
 

Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación 
o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos. 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

148  

 
2) Pago Parcial por el importe de las deducciones medio pago OTR  
 
(ASIENTO 5) 
 

-------------------- x --------------------- 
600 Gastos  
       a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su 
libreta correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 
Fondos en la CUT ” 

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del 
espacio denominado “cuenta contable” y, 
 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su 
libreta correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 
Fondos en la CUT ” 
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

713   Asiento Fijo Fondos en la CUT 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) (CUT) 
 a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
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Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Unica de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. 

 

  La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
264  Pago Directo – PGD Con Registro de Deducciones para Instituciones que 

no operan con la Cuenta Unica de la Tesorería  

 
La emisión del medio de pago directo se utiliza cuando los convenios de 
financiamiento externo reembolsables o no reembolsables permiten efectuar 
pagos directamente a proveedores o contratistas. 
 
En caso que la transacción contenga deducciones se efectúa el registro y los 
asientos de partida doble del pago del formulario F-01 en el momento de la 
recepción de la Notificación de Pago del Organismo Financiador en la 
contabilidad de la Institución y no realiza ningún registro en la contabilidad 
de la administración central. 
 
La metodología del registro se explica a continuación: 
  
a) Pago Parcial por el importe pagado directamente por el Organismo 

Financiador al proveedor o contratista, esta operación no tiene movimiento 
de fondos, el medio de pago utilizado en el registro es Pago Directo – 
PGD  
 

b) Pago parcial por el importe de las deducciones, que registra el acumulado 
de deducciones y reconoce la deuda por Pagar por dicho concepto, el 
medio de pago utilizado para este registro será Otros - OTR. 
 

c) La suma de ambos pagos parciales debe ser igual al Total Afectado del 
formulario F-01 correspondiente a esta transacción. 
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d) Se genera el formulario F-02 para registrar el ingreso por el desembolso 
por el mismo importe del pago efectivo al proveedor o contratista o sea por 
el monto por Pagar del F-01.  
 

e) Se generaran dos asientos de partida doble, uno por cada pago parcial, 
cuyo ejemplo se presenta a continuación 

 
1) Pago parcial por el monto por Pagar del F-01 medio de pago PGD  
 
(ASIENTO 23) 
 

-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
 Incremento de Activos o 
 Disminución de Pasivos 
        a 500 Ingresos 
   Disminución de Activos 
   Incremento de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 
 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
 

Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación 
o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos. 
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2) Pago Parcial por el importe de las deducciones medio pago OTR (ASIENTO 24) 
 

-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 

        a 2114 4Deducciones por Pagar  
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del 
espacio denominado “cuenta contable” y, 
 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones.  

 

270  PAGO DE GASTOS CONVERTIDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

271    Pago Gastos Convertidos del ejercicio anterior de la Administración 
Central  

 
2711  Pago Gastos Convertidos del ejercicio anterior (ASIENTO 65) 

 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores, migrados mediante los procedimientos 
de Cierre Contable y Presupuestario.  
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
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---------------------------------- x ----------------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
---------------------------------- x ----------------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Gastos 
denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la cuenta del 
Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la cuenta 
será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 
2712  Pago Gastos de Conversión con registro de Deducciones (ASIENTO 66) 

 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con registro de deducciones, migrados 
mediante los procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario.  

 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
a  21144 Deducciones por pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la 
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cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
2713  Pago Gastos Convertidos del ejercicio anterior con retenciones  
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores, migrados mediante los procedimientos 
de Cierre Contable y Presupuestario.  
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de compensación con su propio 
asiento de contabilidad.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 
 
 Por el registro del pago de los documentos correspondiente al 

importe neto (Asiento 65) 
 
---------------------------------- x ----------------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
---------------------------------- x ----------------------------- 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el documentos 
de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Gastos 
denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la cuenta del Plan 
de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de pago será 
TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla de 
Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 
 

 Por el registro de la Retenciones (Modelo 77) 
 

 -------------------- x ---------------------  
  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
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          a 500 Ingresos 
        -------------------- x --------------------- 
 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  que 
identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de gastos 
devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios anteriores, 
estos documentos se identifican porque el documento de respaldo es un F-01 
del ejercicio original.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona 
el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
2714 Pago Gastos de Conversión con registro de Deducciones y Retenciones 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con registro de deducciones y 
retenciones, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario.  
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de compensación con su propio 
asiento de contabilidad. 
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el registro del pago de los documentos correspondiente al 

importe neto  (Asiento 66) 
 

-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos  
a  21144 Deducciones por pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 
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 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la cuenta será 
Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de 
Conciliación Bancaria. 
 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 Por el registro de la Retenciones (Asiento 77) 

 
----------------------x----------------------------- 

  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
          a 500 Ingresos         

-------------------- x ------------------------------ 
 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores, estos documentos se identifican porque el documento de 
respaldo es un F-01 del ejercicio original.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con 
las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución 
de Ingresos.  

 

2715 Pago Gastos de Conversión con monto a pagar igual cero solo con 
Deducciones (ASIENTO 84) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con monto a pagar igual a cero solo con 
deducciones, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario.  

 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación (ASIENTO 84): 
-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a  21144 Deducciones por pagar 
-------------------------- x --------------------------- 
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La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La Cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
2716 Pago Gastos de conversión con monto a pagar   igual a cero solo con        

retenciones  
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con monto a pagar igual a cero solo con 
retenciones, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario. 
 
El sistema generara un F02 de Compensación por el importe total de las 
retenciones. 

 
                   (ASIENTO 77) 

 -------------------- x ---------------------  
  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
          a 500 Ingresos 
        -------------------- x --------------------- 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

     La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro 
de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores, estos documentos se identifican porque el documento de 
respaldo es un F-01 del ejercicio original.  

 

     La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con 
las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución 
de Ingresos.  

 
2717 Pago Gastos de Conversión con monto a pagar igual a cero con registro             

de Deducciones y Retenciones 
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Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con registro de deducciones y 
retenciones, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario.  
 
Por las retenciones el sistema generara un F-02 de compensación por el total 
de las retenciones. 
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el importe correspondiente a las Deducciones (Asiento 84) 

-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a  21144 Deducciones por pagar 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del plan de cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 Por el Importe correspondiente a las Retenciones (Asiento 77) 

----------------------x----------------------------- 
  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

          a 500 Ingresos         
-------------------- x ------------------------------ 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con 
las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución 
de Ingresos.  
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272    Pago Gastos Convertidos del ejercicio anterior de Instituciones 
Descentralizadas 

 
2721 Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería 

(ASIENTO 85) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados   y 
no pagados de ejercicios anteriores de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Única de Tesorería, migrados mediante los 
procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario: 
  
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

-------------------- x --------------------- 
2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  
 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 

        712   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 
------------------------------- x ----------------------------- 

2133 Fondos de Terceros en la CUT 
          a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
-------------------------------- x ---------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco  
 

2722 Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior con registro de 

Deducciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería  (ASIENTO 85) 
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Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados 
convertidos de ejercicios anteriores con registro de deducciones de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la 
Tesorería, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario, cuyos ejemplos se presentan a continuación: 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

--------------------------------- x ----------------------------- 
2142  Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  
                a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------------------- x ------------------------------ 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

     La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-
01 registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes 
de ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 

     La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su 
libreta correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 
Fondos de Instituciones en la CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 

713  Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT      
para pagos con deducciones 
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
----------------------------- x ------------------------------- 

2133 Fondos de Terceros en la CUT 
       a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT)    
       a  21144 Deducciones por Pagar    

----------------------------- x --------------------------------- 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago.  

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
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reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones del total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
2723 Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior con Retenciones  de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la 

Tesorería (ASIENTO 85) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados 
convertidos de ejercicios anteriores con retenciones de Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería, migrados 
mediante los procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario, cuyos 
ejemplos se presentan a continuación: 
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de compensación con su  propio  
Asiento contable. 

 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble    
uno en la Contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la 
contabilidad de la Administración Central: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

--------------------------------- x -------------------------------------- 
2142  Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  
                a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
--------------------------------- x --------------------------------------- 

La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 

     La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

     La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su 
libreta correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 
Fondos de Instituciones en la CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
           712   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
    Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 

----------------------------- x --------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

          a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
     ------------------------------ x --------------------------- 
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Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar      
contable de esta operación será Institución – Banco. 

 
 

  2724 Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior con registro de 
Deducciones y Retenciones de Instituciones Descentralizadas que 

operan con la Cuenta Única de la Tesorería (ASIENTO 85) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados 
convertidos de ejercicios anteriores con registro de deducciones y retenciones 
de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la 
Tesorería, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario, cuyos ejemplos se presentan a continuación: 
 
Por las retenciones el sistema generara F-02 de compensación con su  propio 
asiento contable. 
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble    
uno en la Contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la 
contabilidad de la Administración Central: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

--------------------------------- x -------------------------------------- 
2142  Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  
                a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
--------------------------------- x --------------------------------------- 

La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

  La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

 713  Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT para    
pagos con deducciones 
 
  Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

------------------------------- x ------------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

       a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT)    
       a  21144 Deducciones por Pagar    
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------------------------------- x ------------------------------- 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la   
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones del total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

280  OTROS   

 
El medio de pago otros se utiliza para aquellas operaciones que no están 
identificadas en los medios de pago expuestos, como ser: 
 
281  Pago de un F-01 con monto por Pagar igual a cero, con registro de 

deducciones (ASIENTO 74) 
 
Para registrar pagos de un F-01 cuyo monto por Pagar es igual a cero se utiliza 
el medio por Pagar OTR porque no incluye movimiento de fondos simplemente 
traspaso entre la libreta origen a la libreta de deducciones y registro en el 
acumulado de deducciones. 
 
Se aclara que el asiento del devengado de este tipo de registros es igual al 
generado en el devengado de gastos con y sin imputación, cuyo tipo es el 111 
y 112 del presente documento 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación. 

 
-------------------- x --------------------- 
2111 Cuentas por Pagar (XX) 

        a 21144 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
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Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

 
282  Pago de un F-01 con monto por Pagar igual a cero, con registro de 

deducciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la 

Cuenta Unica de la Tesorería. (ASIENTO 7) 
 
Para registrar pagos de un F-01 de Instituciones descentralizadas que operan 
con la Cuenta Unica de la Tesorería, cuyo monto por Pagar es igual a cero se 
utiliza el medio por Pagar OTR porque no incluye movimiento de fondos 
simplemente es un traspaso de fondos entre la libreta origen a la libreta de 
deducciones y registro en el acumulado de deducciones.  
 
Se aclara que el asiento del devengado de este tipo de registros es igual al 
generado en el devengado de gastos con y sin imputación, cuyo tipo es el 111 
y 112 del presente documento. 
 
En estos casos se generan dos asientos de partida doble, uno en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la contabilidad de la 
Administración Central,  cuyos ejemplos se presentan a continuación. 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 
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1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna del haber de la 
Matriz de Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable 
que relaciona el objeto del gasto con las cuentas del Plan de Cuentas que 
le corresponda o también corresponderá a la cuenta del haber del asiento 
de partida doble del devengado relacionado con el pago.  

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación 
automática de este asiento se utilizará Matriz de Contabilidad de Gastos 
denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna Haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al Pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
726  Asiento Fijo Fondos en la CUT 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 

------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 
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  La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
283  Pago de gastos de un F-01 con monto por Pagar igual a cero, incluye 

deducciones de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 

Cuenta Unica de la Tesorería. (ASIENTO 74) 
 
Para registrar pagos de un F-01 de Instituciones descentralizadas que no 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería, cuyo monto por Pagar es igual a 
cero se utiliza el medio por Pagar otros porque no incluye movimiento de 
fondos simplemente es registro en el acumulado de deducciones para 
reconocer la deuda por Pagar de deducciones.  
 
En estos casos se generan un asiento de partida doble en la contabilidad de 
la Institución Descentralizada, no realiza ningún registro en la contabilidad 
de la administración central. 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación. 

 
-------------------- x --------------------- 
2111 Cuentas por Pagar (XX) 

        a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

 
 
284  Pago de deducciones con compensación (ASIENTO 72) 

 
Registrar pagos de deducciones, de acuerdo al acumulado de deducciones 
que incluye las cuentas a cobrar por gastos revertidos, requiere que las 
deducciones que fueron pagadas, deben ser recuperadas por la Tesorería. 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación. 

 
-------------------- x --------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

  a 11323 Otras Cuentas por Cobrar 
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denomin ada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 La cuenta del Haber será fija porque corresponde a las cuentas a cobrar 
que se recuperan en los pagos del acumulado de deducciones. 

 
 

286 (OTR)  Pago con monto a pagar igual a cero solo con retención, de 
instituciones Descentralizadas que Operan con la CUT 

                         
Para registrar pagos de un F-01 cuyo monto por Pagar es igual a cero de 
instituciones descentralizadas que operan con la CUT se utiliza el medio por 
Pagar OTR porque no incluye movimiento de fondos simplemente traspaso 
entre la libreta origen a la libreta de retenciones y la generación automática 
de un F02 por la afectación de un código de retención, el cual se contabilizará 
con su propio tipo de asiento (513) 
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Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 
  

 
  
(ASIENTO 7) 
-------------------- x --------------------- 
2111 Cuentas por Pagar (XX) 
                        a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 
  
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 
  
•   La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la cuenta del haber del 
asiento del devengado. 
  
•   La cuenta del Haber será siempre fija porque está utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  
  

 
 

290  ANULACION DE PAGO 

 
La anulación de pago significará la eliminación de un medio de pago que fuera 
previamente generado para cancelar un comprobante F-01. Se utilizará la anulación 
únicamente si el medio de pago es: 

 

 Transferencia bancaria que se encuentre emitida pendiente de envío al banco o 
haya sido rechazada por el banco. 

 Oficio de Deuda Electrónico o Impreso que se encuentre emitido pendiente de 
envío al Banco o haya sido rechazado por el banco. 

 Cheque emitido, pendiente de entrega en caja. 
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 Oficio Rescate Títulos Electrónico o Impreso que se encuentre emitido 
pendiente de envío al Banco o haya sido rechazado por el banco. 

 
La anulación de  medio de pago, disminuirá la ejecución presupuestaria de las 
imputaciones contenidas en el F-07 Modificaciones a la Ejecución de gastos y 
generará contra-asientos de partida doble inversos a los originales. 

 
En caso que el F-01 pagado tenga retenciones y se haya generado el registro de 
compensación, en la anulación se efectuará en forma automática la anulación de 
pago con registro de compensación y el contra-asiento que corresponde al código 
560 del Capitulo Compensación del presente documento. 
 

291    Anulación de Pago Sin Registro de Deducciones para TRB, OSDE, 
OSDI, CHE, OCD y PEC  

 
2911 Anulación de Pago Sin Registro de Deducciones de: Transferencias 

Bancarias – TRB, Cheque – CHE, Oficio de Deuda Electrónicos – OSDE, 
Oficios de Deuda Impresos – OSDI, OCD-Oficio compra de Divisas, PEC 
Pago entre Instituciones CUT. (ASIENTO 9) 

 
Un ejemplo del contra-asiento se presenta a continuación: 
 
-------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber del 
asiento original de pago. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
 

2912 Anulación de Pago Sin Registro de Deducciones de: Transferencias 
Bancarias – TRB, Cheque – CHE, Oficio de Deuda Electrónicos – OSDE, 
Oficios de Deuda Impresos – OSDI, OCD-Oficio Compra de Divisas, PEC-
Pago entre Instituciones CUT de Instituciones Descentralizadas que 

operan con la Cuenta Unica de la Tesorería (ASIENTO 10) 

 
En caso que la anulación de pago se efectúe de F-01 con o sin imputación 
presupuestaria que correspondan a Instituciones Descentralizadas que operan 
con la Cuenta Única del Tesoro, el sistema generará dos contra-asientos de 
partida doble, uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y el otro 
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en la contabilidad de la Administración Central por la utilización de la operatoria 
de Cuenta Unica.  

 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
-------------------- x -------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
711 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
2913 Anulación de Pago Sin Registro de Deducciones de: Transferencias 

Bancarias – TRB, Cheque – CHE, Oficio de Deuda Electrónicos – OSDE, 
Oficios de Deuda Impresos – OSDI, OCD-Oficio Compra de Divisas, de 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única de 

la Tesorería. (ASIENTO 9) 
 

En caso que la anulación de pago se efectúe de F-01 con o sin imputación 
presupuestaria que correspondan a Instituciones Descentralizadas que  no 
operan con la Cuenta Única de la Tesorería, el sistema generará solamente un 
contra-asiento de partida doble en la contabilidad de la Institución 
Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a continuación:  

 
------------------- x -------------------- 
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1112 Banco (XX) 
a  211  Cuentas por Pagar (XX) 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber del 
asiento original de pago. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

292    Anulación de Pago Con Registro de Deducciones para TRB y  CHE, 
OCD, PEC  

 
2921 Anulación de Pago Con Registro de Deducciones de: TRB, CHE, OCD, 

PEC (ASIENTO 25) 
 

Cuando se efectúa la anulación de pagos correspondientes a F-01 que tengan 
registros de deducciones se genera el contra-asiento  que se presenta a 
continuación: 
 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
2922 Anulación de Pago Con Registro de Deducciones de: Transferencias 

Bancarias – TRB, Cheque – CHE, OCD-Oficio Compra de Divisas, PEC-
Pago entre Instituciones CUT de Instituciones Descentralizadas que 

operan con la Cuenta Unica de la Tesorería (ASIENTO 10) 

 
En caso que la anulación de pago se efectúe de F-01 con o sin imputación 
presupuestaria, cuenten con registro de deducciones y correspondan a 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única del Tesoro, el 
sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la contabilidad 
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de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la 
Administración Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Unica.  

 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
 

721 Asiento Fijo Anulación de Pago con Registro de Deducciones en la 
CUT  

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 
de conversión. 

 
2923 Anulación de Pago Con Registro de Deducciones de: Transferencias 

Bancarias – TRB, Cheque – CHE, OCD-Oficio Compra de Divisas de 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única de 

la Tesorería. (ASIENTO 25) 
 

En caso que la anulación de pago se efectúe de F-01 con o sin imputación 
presupuestaria, cuenten con registro de deducciones y correspondan a 
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Instituciones Descentralizadas que  no operan con la Cuenta Única de la 
Tesorería, el sistema generará solamente un contra-asiento de partida doble en 
la contabilidad de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación:  

 
-------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
2114  4  Deducciones por Pagar (IHSS, INJUPEMP) 

        a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
 

2924 Anulación de Pago Con registro de deducciones cuando las deducciones 
están pagadas: CHE, TRB, OCD, PEC (ASIENTO 45) 

 
Cuando se efectúa la anulación de pagos correspondientes a F-01 que tengan 
registros de deducciones y estas se encuentren pagadas totalmente se genera 
el contra-asiento  que se presenta a continuación: 
 
------------------- x --------------------- (ASIENTO 45) 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a pagos anulados. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  
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2925 Anulación de Pago con Cheque, TRB, OCD, PEC con Registro de 
Deducciones cuando las Deducciones están pagadas parcialmente 
(ASIENTO 62) 

 
Cuando se efectúa la anulación de pagos correspondientes a F-01 que tengan 
registros de deducciones y están se encuentran pagadas parcialmente se 
genera el contra-asiento que se presenta a continuación: 

 
-------------------------- x --------------------------- (Asiento 62) 
1112  Bancos 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contrasiento es la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la primera 

cuenta del Haber  del asiento original de pago. 
 
 La segunda cuenta del Debe del contrasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado de 
las deducciones. 

 
 La tercera cuenta del Debe del contrasiento será fija y representa la cuenta 

a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas con anterioridad a 
la anulación del pago del F-01. 

 
 La cuenta del Haber del contrasiento será igual a la cuenta del Debe del 

asiento original del pagado. 
 

293  Anulación de Cheques de Ejercicios Anteriores de Instituciones de la 
Administración Central 
 
La anulación de un cheque significará la eliminación de un medio de pago que 
fuera previamente generado para cancelar un comprobante F-01. 
 
En términos generales, dicha operación procesará, entre otras transacciones, 
un contra-asiento del asiento registrado en oportunidad en que el cheque fue 
generado. 
 
En el caso que se anulen cheques emitidos en el ejercicio anterior, en primer 
lugar debe tenerse en cuenta que no se efectuará registro alguno en la 
ejecución presupuestaria de dicho ejercicio, en razón de que el mismo se 
encuentra cerrado. Tampoco se podrán insertar asientos contables en el 
ejercicio de generación del cheque que se anula, dado que, seguramente los 
estados contables de dicho ejercicio también se encontrarán cerrados. En 
tales casos se generarán las operaciones detalladas a continuación en el 
ejercicio vigente. 
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2931 Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior sin Registro de 

Deducciones (Asiento 67) 
 

Un ejemplo del contra-asiento se presenta a continuación: 
 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber del 
asiento original de pago. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
2932 Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior con Registro de 

Deducciones que se encuentran pendientes de pago (ASIENTO 69) 
 

Se genera el contra-asiento  que se presenta a continuación: 
 
---------------------------------------- x ---------------------------------------- 
1112 Bancos 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 

2933 Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior con Registro de 
Deducciones que se encuentran pagadas (ASIENTO 70) 

 
Se genera el contra-asiento  que se presenta a continuación: 
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---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
 

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será 11323 Otras Cuentas 
por Cobrar, para registrar el pago de la deducción, que debe ser 
compensada con futuros pagos que se adeuden. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 

294 Anulación de Cheques de Ejercicios Anteriores de Instituciones 
Descentralizadas 
 
La anulación de un cheque significará la eliminación de un medio de pago que 
fuera previamente generado para cancelar un comprobante F-01. 
 
En términos generales, dicha operación procesará, entre otras transacciones, 
un contra-asiento del asiento registrado en oportunidad en que el cheque fue 
generado. 
 
En el caso que se anulen cheques emitidos en el ejercicio anterior, en primer 
lugar debe tenerse en cuenta que no se efectuará registro alguno en la 
ejecución presupuestaria de dicho ejercicio, en razón de que el mismo se 
encuentra cerrado. Tampoco se podrán insertar asientos contables en el 
ejercicio de generación del cheque que se anula, dado que, seguramente los 
estados contables de dicho ejercicio también se encontrarán cerrados. En 
tales casos se generarán las operaciones detalladas a continuación en el 
ejercicio vigente. 
 
 

2941 Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior sin Registro de 

Deducciones, de Instituciones Descentralizadas que operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería (Asiento 68) 
 

El sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la 
Administración Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Única.  
 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
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---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
711 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 
 
-------------------------------- x ---------------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------------------- x ---------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
2942 Anulación de Cheque de ejercicio anterior sin Registro de Deducciones 

de Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única 

de la Tesorería. (Asiento 67) 
 

El sistema generará solamente un contra-asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación:  

 
---------------------------------------- x --------------------------------------- 
1112 Bancos 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber del 
asiento original de pago. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 

 
2943 Anulación de Cheque de ejercicio anterior con Registro de Deducciones 

pagadas que corresponden a Instituciones Descentralizadas que 

operan con la Cuenta Única de la Tesorería (ASIENTO 68) 

 
El sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la contabilidad 
de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración 
Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Única.  

 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
722 Asiento Fijo Anulación de Pago con Registro de Deducciones en la CUT  

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 
 
--------------------------------- x ------------------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
--------------------------------- x -------------------------------- 
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Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
2944 Anulación de Cheque de ejercicio anterior con Registro de Deducciones 

no pagadas, de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería. (ASIENTO 69) 
 

El sistema generará solamente un contra-asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación:  

 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 
2114 4  Deducciones por Pagar  (XX) 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
2949 Anulación de Cheque de ejercicio anterior con Registro de Deducciones 

pagadas, de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería. (ASIENTO 70) 
 

El sistema generará solamente un contra-asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación:  

 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 
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 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será 11323 Otras Cuentas 
por Cobrar, para registrar el pago de la deducción, que debe ser 
compensada con futuros pagos que se adeuden. 

 
La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 

una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
295 Otras Anulaciones de Pago 
 
2951 Anulación de Pago de Deducciones (ASIENTO 48) 
 

En caso que se efectúe la anulación de pago de deducciones, el sistema 
generará solamente un contra-asiento de partida doble en la contabilidad, cuyo 
ejemplo se presenta a continuación:  

 
-------------------- x -------------------- 
1112 Banco 
         a 21144 Deducciones por Pagar (IHSS, INJUPEMP) 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 

Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 
de conversión. 

 
2952 Anulación de Pagos con medio de pago OTR (ASIENTO 73) 

 
En caso que se efectúe la anulación de pagos, cuyo importe a pagar era igual 
a cero y el medio de pago fue OTR, el sistema generará un contraasiento de 
partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo es el siguiente.  
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación. 

 
-------------------- x --------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)         

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 
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Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado. 

 
 
2954 Anulación de Pago de Gastos Convertidos del Ejercicio Anterior  con 

retenciones 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar la anulación de pago de gastos 
devengados y no pagados de ejercicios anteriores, migrados mediante los 
procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario.  
 
Por las retenciones el sistema generara F-02 de reversión con su propio 
asiento de contabilidad.  
 
Con base en lo expuesto el sistema generara Dos contrasientos de partida 
doble en la contabilidad de la Administración Central: 
 
 Por el registro de la anulación de pago de los documentos 

correspondiente al importe neto 
 
(Asiento 82) 

---------------------------------- x ----------------------------- 
1112 Bancos  

2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------- x ----------------------------- 
La metodología para la generación de este contrasiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber 
del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del haber del contrasiento, será siempre fija porque 
corresponde a la cuenta que identifica las operaciones registradas con 
formularios F-01 registro de gastos devengados pendientes de pago y 
provenientes de ejercicios anteriores.  

 
 Por la reversión del registro de la Retención (Modelo 83) 

    -------------------- x ---------------------  
      500 Ingresos 
          2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

  -------------------- x --------------------- 
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La metodología para la generación de este contrasiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores. 

 
2955 Anulación de Pago de Gastos Convertidos del Ejercicio Anterior con 

monto a pagar igual a cero y con registro de Retenciones (Asiento 83) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar la anulación de pago de gastos 
devengados y no pagados de ejercicios anteriores con monto a pagar igual a 
cero solo con retenciones. 
 
El sistema generara un F-02 de reversión y se contabilizara con el siguiente 
modelo de asiento contable.  

 
(ASIENTO 83) 
    -------------------- x ---------------------  
      500 Ingresos 
          2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

  -------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este contrasiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores. 

 
 2959 Anulación de Pago de Documentos convertidos de Instituciones 

Descentralizadas    que operan con la Cuenta Única de Tesorería  con 
registro de deducciones (Asiento 90) 
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El sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la 
Administración Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Única.  

 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

-------------------------------------- x -----  ----------------------------  
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

    a 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 
-------------------------------------- x ----------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del Pago 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
721 Asiento Fijo Reversión o Anulación de Pago con Registro de 

Deducciones pendientes de pago en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 
de conversión. 

 
 300 INGRESOS 
 

Los tipos de asientos cuyo código corresponde al 300 representan a operaciones 
registradas en el Módulo de Ejecución de Ingresos, su clasificación y metodología 
se detalla a continuación: 

 
310 DEVENGADO DE INGRESOS  
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311 Devengado de Ingresos con Imputación Presupuestaria (ASIENTO 26) 
 

A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble 
correspondiente al devengado de ingresos. 

 
-------------------- x --------------------- 
1131 Cuentas a cobrar a corto plazo o 
1133  Otras cuentas a cobrar a corto plazo 

  a 510 Ingresos corrientes o 
  a Incremento de pasivo o 
  a Disminución de activo 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna debe de la 
Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – 
Cuenta Contable que relaciona el rubro de ingresos con el medio de 
percepción registrado en el F-02 o en F-ING-05.  

 

 Si el medio de percepción indicado es efectivo o banco la cuenta del 
debe del asiento corresponderá a cuentas a cobrar. 
 

 Si el medio de percepción es compensación, constituye una 
operación de cancelación de deudas entre instituciones sin 
movimiento de fondos, de la manera como se explica más adelante. 
 

 Si el medio de percepción es especies, el sistema deberá generar 
simultáneamente el registro de gastos de la forma como se explicará 
más adelante. 

 
 El código del Rubro de Ingresos determina la cuenta contable del Haber 

del asiento que se obtendrá de la columna haber de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan.  

 
Por otra parte el registro del devengado de ingresos como momento 
exclusivo, se produce solamente en las instituciones que recaudan ingresos 
propios por la venta de bienes o servicios.  

 
320   PERCIBIDO DE INGRESOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA 

 
321  Percibido de Ingresos con Imputación Presupuestaria en 

Administración Central (ASIENTO 27) 
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A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble 
correspondiente a la percepción de ingresos. 

 
-------------------- x --------------------- 
1111 Caja o 1112 Banco 
 a 1131 Cuentas a cobrar Corrientes 
-------------------- x --------------------- 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
o La cuenta del Haber de este asiento será igual a la cuenta del Debe del 

asiento del devengado. 
 
322 Percibido de Ingresos con Imputación Presupuestaria de instituciones 

descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería.  

(ASIENTO 28) 

 
En caso que se trate de instituciones descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de percepción es Banco se 
efectuaran dos asientos contables, uno en la contabilidad de la institución 
descentralizada y otros en la contabilidad de la Administración Central, cuyos 
ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

 
Si el medio de percepción es Banco 
-------------------- x --------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 1131 Cuentas a cobrar Corrientes 
 a 1132 Otras cuentas a cobrar Corrientes 

-------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre fija porque esta registrando el 
ingreso de fondos en la Cuenta Unica de la Tesorería y en su libreta 
correspondiente. 
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la columna debe Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el rubro con el medio de percepción o será igual a 
la cuenta del Debe del asiento del devengado.   

 
Para la generación de asientos con otros medios de percepción, estos se 
detallan mas adelante. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
711 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT 
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 

 
-------------------- x --------------------- 
1112 1 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
 a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
323 Percibido de Ingresos con Imputación Presupuestaria de instituciones 

descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la 

Tesorería. (ASIENTO 27) 
 

En caso que se trate de instituciones descentralizadas que  no operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de percepción es Banco se efectuará 
un asiento contable en su propia contabilidad, cuyo ejemplo se muestran a 
continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

 
Si el medio de percepción de Banco 
 
-------------------- x --------------------- 
1111 Caja  
1112  Banco 

a 1131 Cuentas a cobrar Corrientes 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
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asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La cuenta del Haber de este asiento será igual a la cuenta del Debe del 
asiento del devengado. 

 
 
330 DEVENGADO Y PERCIBIDO 

 
331 Devengado y Percibido Instituciones de la Administración Central 
(ASIENTO 29) 
 

A continuación se presenta un ejemplo de asientos de partida doble 
correspondientes al registro de devengado y percibido simultáneo: 
 
--------------------- x --------------------- 
1111 Caja o 
1112 Banco 

a 500 Ingresos 
a Incremento de Pasivos o 
a Disminución de Activos 

---------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan.  

 
 

332 Devengado y Percibido de instituciones descentralizadas que operan 
con la Cuenta Unica de la Tesorería. (ASIENTO 30)  

 
En caso que se trate de instituciones descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería y el medio de percepción es Banco cuando se 
registre devengado y percibido simultáneo se efectuaran dos asientos 
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contables en la contabilidad de la institución descentralizada y uno en la 
contabilidad de la Administración Central, cuyos ejemplos se muestran a 
continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

 
Si el medio de percepción es Banco 
 
-------------------- x --------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 500 Ingresos 
a Incremento de Pasivos o 
a Disminución de Activos 

-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre fija porque esta registrando el 
ingreso de fondos en la Cuenta Unica de la Tesorería y en su libreta 
correspondiente. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan 

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 
711 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 
-------------------- x --------------------- 
1112 1 Cuenta Única de la TGR (CUT) 

a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 
 

Nota: Las TFD no generan asiento contable, ya que para las TFD el asiento 
contable será el mismo que se genera para los F02 de cuentas 
Recaudadoras, generados automáticamente por la conciliación Bancaria. 

 
 

333 Devengado y Percibido de Ingresos de Instituciones Descentralizadas 

que no operan con la Cuenta Única de la Tesorería. (ASIENTO 29) 
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En caso que se trate de instituciones descentralizadas que no operan con la 
Cuenta Única de la Tesorería y el medio de percepción es Banco, cuando se 
efectúe un registro de devengado y percibido simultáneo se efectuará un solo 
asiento en la contabilidad de la institución descentralizada, no realiza ningún 
registro en la contabilidad de la administración central, cuyo ejemplo se 
muestra a continuación:  
 
Cuando una Institución Descentralizada que opera con la CUT, mantenga 
cuentas bancarias recaudadoras que no estén identificadas como tales y 
generen F-02 en forma manual, también se utilizará este asiento forma 
excepcional. 

 
--------------------- x --------------------- 
1111 Caja o 
1112 Banco 

   a 500 Ingresos o 
 Disminución de Activos o 
 Incremento de Pasivo 
 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan.  

 
 

334 Devengado y Percibido por Devolución de Ingresos de Ejercicios 
Anteriores con Imputación Presupuestaria. (ASIENTO 34) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar la devolución de ingresos 
correspondientes a ejercicios anteriores: 
 
A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble. 
 
---------------------------- x ---------------------------- 
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       500 Ingresos 
       Incremento de pasivo o 
       Disminución de Activo 
   a 1112 Bancos 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
La metodología para generar este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – 
Cuenta Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio 
de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 
340     PERCIBIDO DE INGRESOS SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
341 Percibido de Ingresos sin Imputación Presupuestaria en la 

Administración Central. (ASIENTO 29) 
  

A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble 
correspondiente al percibido de ingresos sin imputación presupuestaria en la 
Administración Central. 
 
-------------------- x --------------------- 
1111 Caja o 
1112 Bancos 

a 500 Ingresos 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación automática de este asiento es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
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registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La cuenta del  Haber de este asiento será la cuenta contable especificada 
en el F-02 sin Imputación Presupuestaria. 

 
342 Percibido de ingresos Sin Imputación Presupuestaria de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Única del Tesoro 

(ASIENTO 30) 
 

Cuando el medio de percepción es Banco, se efectuarán dos asientos 
contables, uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la 
contabilidad de la Administración Central, como se muestra a continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

 
-------------------------------- x -------------------------------- 
11124 Fondos de Instituciones en la CUT 

 a 500 Ingresos 
 Disminución de Activos 
 Incremento de Pasivos 

-------------------------------- x -------------------------------- 
 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre fija porque está registrando el 
ingreso de fondos en la Cuenta Única del Tesoro y en su libreta 
correspondiente. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será la cuenta contable especificada en el 
F-02 Sin imputación presupuestaria. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central: 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 
 
711 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  

 
-------------------------------- x -------------------------------- 
1112 1 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
     a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------------------- x -------------------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza la matriz de conversión. El auxiliar 
contable de esta operación será Institución - Banco 

 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

191  

343 Percibido de ingresos Sin Imputación Presupuestaria de Instituciones 

Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única del Tesoro 

(ASIENTO 29) 
 

A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble 
correspondiente al percibido de ingresos sin imputación presupuestaria en 
Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería: 
 
-------------------------------- x -------------------------------- 
1112 Banco 
     a 500 Ingresos o 
 Disminución de Activos o 
 Incremento de Pasivos   
-------------------------------- x -------------------------------- 
 
La metodología para la generación automática de este asiento es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La cuenta del  Haber de este asiento será la cuenta contable especificada 
en el F-02 sin Imputación Presupuestaria. 

 
 

350 REVERSIÓN  DE INGRESOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA 
 

351 Reversión de Devengado con imputación presupuestaria (ASIENTO 31) 
 

A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble. 
 
---------------------------- x ---------------------------- 
500 Ingresos o 
Incremento de pasivo o 
Disminución de Activo 
   a 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 
---------------------------- x ---------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contraasiento será igual al haber del asiento 
original. 
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 La cuenta del haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original. 

 
352 Reversión de Percibido con imputación presupuestaria (ASIENTO 32) 

 
A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble. 
 
---------------------------- x ---------------------------- 
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 

a 1111 Caja o 
   1112 Banco  

---------------------------- x ---------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de acuerdo al medio de percepción 

 

 Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 
Haber del contra-asiento corresponderá a caja.  

 

 Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del Haber del 
contra-asiento será la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo 
de Conciliación Bancaria. 

 
353 Reversión de Percibido de Ingresos con Imputación Presupuestaria de 

instituciones descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 

Tesorería. (ASIENTO 33) 

 
En caso que se trate reversión de percibido de ingresos de instituciones 
descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería y el medio 
de percepción es Banco se efectuaran dos asientos contables inversos a los 
originales, uno en la contabilidad de la institución descentralizada y otro en la 
contabilidad de la Administración Central, cuyos ejemplos se muestran a 
continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

 
Si el medio de percepción es Banco 
-------------------- x --------------------- 
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 
1132 Otras Cuentas a Cobrar Corrientes 
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a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contraasiento será igual a la cuenta del  haber del 
asiento original. 

 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT 
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 

 
-------------------- x --------------------- 
2133  Fondos de Terceros en la CUT 

a 1112 1 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 
 

 
354 Reversión de Percibido de Ingresos con Imputación Presupuestaria de 

instituciones descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica 

de la Tesorería. (ASIENTO 32) 
 

En caso que se trate de Reversiones de Percibido de instituciones 
descentralizadas que  no operan con la Cuenta Unica de la Tesorería y el 
medio de percepción es Banco se efectuará un asiento contable en su propia 
contabilidad de acuerdo al medio de percepción, cuyo ejemplo se muestran a 
continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 
 
Si el medio de percepción de Banco 
 
-------------------- x --------------------- 
1131 Cuentas a cobrar Corrientes 

a 1112  Banco 
-------------------- x --------------------- 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de acuerdo al medio de percepción 

 

 Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 
Haber del contra-asiento corresponderá a caja.  

 

 Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del Haber del 
contra-asiento será la que corresponda a cada libro banco registrada 
en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo 
de Conciliación Bancaria. 

 
355 Reversión de Devengado y Percibido con imputación presupuestaria. (ASIENTO 34) 

 
A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble. 
---------------------------- x ---------------------------- 
       500 Ingresos 
       Incremento de pasivo o 
       Disminución de Activo 

   a 1112 Bancos 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
La metodología para generar este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contraasiento será igual a la cuenta del haber 
del asiento original de devengado. 

 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe 
del asiento original del percibido. 

 
En caso que el medio de percepción de la reversión sea diferente al 
original utilizará la columna del debe de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan. 

  
o Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 

haber del asiento corresponderá a Caja  
 

o Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del haber 
del asiento será Bancos  

 
356 Reversión de Devengado y Percibido de Ingresos con Imputación 

Presupuestaria de instituciones descentralizadas que operan con la 

Cuenta Unica de la Tesorería. (ASIENTO 35) 

 
En caso que se trate reversión de devengado y percibido de ingresos de 
instituciones descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería y el medio de percepción es Banco se efectuaran dos contra-
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asientos contables inversos a los originales, uno en la contabilidad de la 
institución descentralizada y otro en la contabilidad de la Administración 
Central, cuyos ejemplos se muestran a continuación: 
 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

 
Si el medio de percepción es Banco 
-------------------- x --------------------- 
      500 Ingresos 
       Incremento de pasivo o 
       Disminución de Activo 

           a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contraasiento será igual a la cuenta del  haber del 
asiento original de devengado. 

 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de percibido. que será siempre fija porque está registrando 
reversión de ingresos de fondos en la Cuenta Única del Tesoro y en su 
libreta correspondiente. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
712 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT 
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el asiento será: 

 
-------------------- x --------------------- 
2133  Fondos de Terceros en la CUT 

a 1112 1 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
357 Reversión de Percibido de Ingresos con Imputación Presupuestaria de 

instituciones descentralizadas que no operan con la Cuenta Unica 

de la Tesorería. (ASIENTO 34) 
 

En caso que se trate de Reversiones de Percibido de instituciones 
descentralizadas que  no operan con la Cuenta Unica de la Tesorería y el 
medio de percepción es Banco se efectuará un asiento contable en su propia 
contabilidad de acuerdo al medio de percepción, cuyo ejemplo se muestran a 
continuación: 
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 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 
 
Si el medio de percepción de Banco 
-------------------- x --------------------- 
      500 Ingresos 
       Incremento de pasivo o 
       Disminución de Activo 

             a 1112  Banco 
-------------------- x --------------------- 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original de devengado. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de percibido de acuerdo al medio de percepción 

 
En caso que el medio de percepción de la reversión sea diferente al 
original utilizará la columna del debe de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan. 
 

  Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 
haber del asiento corresponderá a Caja. 

 

 Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del haber 
del asiento será Bancos  

 
360 REVERSIÓN DE PERCIBIDO DE INGRESOS SIN IMPUTACION 

PRESUPUESTARIA 
 

361 Reversión de Percibido sin imputación presupuestaria (ASIENTO 34) 
 

A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble. 
 

---------------------------- x ---------------------------- 
500 Ingresos o 
   Disminución de Activos o 
   Incremento de Pasivos   

   a 1112 Bancos 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
La metodología para generar este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original del percibido. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del percibido. 

 
En caso que el medio de percepción de la reversión sea diferente al original 
utilizará la columna del debe de Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción con las cuentas 
del Plan de Cuentas que correspondan. 

  
o Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 

haber del contra-asiento corresponderá a Caja  
 

o Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del haber 
del contra-asiento será Bancos  

 
 
362 Reversión de Percibido de Ingresos sin Imputación Presupuestaria de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única del 

Tesoro. (ASIENTO 35)  
 

En caso que se trata de Instituciones Descentralizadas que operen con la 
Cuenta Única del Tesoro y el medio de percepción es Banco, la reversión de 
percibido de ingresos sin imputación presupuestaria efectuará dos asientos 
contables, uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la 
contabilidad de la Administración Central, cuyos ejemplos se muestran a 
continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

 
---------------------------- x ---------------------------- 

 500 Ingresos 
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos 

a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original del percibido 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del percibido que será siempre fija porque está registrando 
reversión de ingresos de fondos en la Cuenta Única del Tesoro y en su 
libreta correspondiente. 

 
 

 En la contabilidad de la Administración Central: 
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712 Asiento Fijo Reversión Fondo de Terceros en la CUT  

 
Contraasiento por la utilización de la Cuenta Única del Tesoro 
 
---------------------------- x ---------------------------- 
2133  Fondos de Terceros en la CUT 
  a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
Este es el asiento inverso del original fijo y no utiliza matriz de conversión.  

 
 

363 Reversión de Percibido de Ingresos sin Imputación Presupuestaria de 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única del 

Tesoro.(ASIENTO 34) 
 

En caso que se trate de instituciones descentralizadas que no operan con la 
Cuenta Única del Tesoro y el medio de percepción es Banco, con la reversión 
se efectuará un asiento de partida doble en su propia contabilidad, cuyo 
ejemplo se muestra a continuación. 
 
Si el medio de percepción es Banco 
 
---------------------------- x ---------------------------- 
 500 Ingresos o 
 Incremento de pasivo o 
 Disminución de Activo 

         a 1112  Banco 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
Para la generación automática de estos asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original del percibido. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del percibido, dependiendo del medio de percepción. 

 
En caso que el medio de percepción de la reversión sea diferente al original 
utilizará la columna del debe de Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción con las cuentas 
del Plan de Cuentas que correspondan. 

 
o Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 

haber del contra-asiento corresponderá a Caja  
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o Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del haber 
del contra-asiento será Bancos  

 
370     CORRECCION DE INGRESOS 
 

371 Corrección de Ingresos con Imputación Presupuestaria (ASIENTO 36) 
 

Si el registro es presupuestario, generará el contraasiento de partida doble, 
cuyo ejemplo se presenta a continuación: 
 
-------------------- x --------------------- 
       500 Ingresos o (Original) 
       Disminución de Activos o 
       Incremento de Pasivos 

  500 Ingresos (nuevo) 
  Disminución de Activos o 
  Incremento de Pasivos  

-------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de estos asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
original para la imputación o cuenta contable registrada en el F-02 con 
importe negativo. 
 

 La cuenta del haber del asiento se obtendrá de la columna haber de  la 
Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – 
Cuenta Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el 
medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que 
correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria del F-02 con 
importe positivo 

 
372  Corrección de Ingresos sin Imputación Presupuestaria (ASIENTO 36) 
 

Si el registro es sin imputación presupuestaria, generará el contraasiento de 
partida doble, cuyo ejemplo se presenta a continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos o (Original) 

Disminución de Activos (XX)  
Incremento de Pasivos 

  a 500 Ingresos (Nuevo) 
a Disminución de Activos (XX) o  

   a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la confección de este asiento se utilizará lo siguiente: 
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 La cuenta del debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
original para la cuenta contable con importe negativo. 
 

 La cuenta del haber del asiento se obtendrá del F-02 de Corrección para 
las cuentas con importe positivo.  

 
Para este asiento no se utilizará ninguna matriz debido a que las cuentas 
contables del debe y haber se obtienen del mismo F-02. 

 
 
380 CAMBIO DE IMPUTACIÓN DE INGRESOS 
 

381  Cambio de Imputación de Ingresos (ASIENTO 36) 
 

A continuación se presenta un ejemplo de asiento de partida doble 
correspondientes al registro de cambio de imputación: 
 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos (Original) 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 
 a 500 Ingresos (Nuevo) 
 Disminución de Activos 
 Incremento de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de estos asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
original para la imputación o cuenta contable registrada en el F-02 con 
importe negativo. 
 

 La cuenta del haber del asiento se obtendrá de la columna haber de  la 
Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – 
Cuenta Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el 
medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que 
correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria del F-02 con 
importe positivo 

 
382 Reversión de Cambio de Imputación de Ingresos.(ASIENTO 37) 
 

La reversión de ingresos de cambio de imputación generará un contra-asiento 
de partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo se muestra a continuación: 

 
---------------------------- x ---------------------------- 
500 Ingresos  

  a 5721 Ingresos por clasificar 
---------------------------- x ---------------------------- 
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La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento de cambio de imputación. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de cambio de imputación. 
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400     ESPECIE 
 

Corresponde al tipo de registro de ingresos y gastos sin movimiento de fondos, es 
decir no tienen expresión en el libro Banco, ejemplo: desembolsos de préstamos en 
especie, donaciones en especie, etc., debido a que configura un ingreso y un gasto 
simultáneo.  

410  REGISTROS DE INGRESOS Y GASTOS EN ESPECIE 

 
El registro de ingresos y gastos en especie se inicia cuando se reciben 
desembolsos de préstamos o donaciones, en primer lugar se efectúan en forma 
simultánea la elaboración del F-02 Ejecución de Ingresos y del F-01 Ejecución de 
Gastos. La aprobación de ambos documentos registra la ejecución presupuestaria 
y genera el asiento de partida doble en la contabilidad. 
 
411 Registros de Ingresos y Gastos en Especie con Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 23) 
 

Si el registro es presupuestario, un ejemplo de asiento de partida doble se 
presenta a continuación 

 
-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
      a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
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412 Registros de Ingresos y Gastos en Especie sin Imputación 
Presupuestaria. (ASIENTO 23) 

 
Si el registro es sin imputación presupuestaria, un ejemplo de asiento de 
partida doble se presenta a continuación 

 
-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
      a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
 

Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin 
imputación o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de 
los asientos expuestos. 

420  CORRECCION A REGISTROS EN ESPECIE 

 
La corrección a registros de ingresos y gastos en especie se pueden efectuar en 
forma independiente para ingresos y para gastos, debido a representan cambios en 
la imputación presupuestaria o contable pero no a la relación entre ambos registros 
 
421  Corrección a Registros de Ingresos en Especie con Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 36) 
 
Si el registro es presupuestario solamente se corrige la imputación contenida 
en el F-02 ejecución de Ingresos, un ejemplo de asiento de partida doble se 
presenta a continuación 
 

-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos (Original) 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 

 a 500 Ingresos (nuevo) 
 Disminución de Activos 
 Incremento de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 
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La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original para la imputación presupuestaria o cuenta contable 
registrada en el F-02 con importe negativo. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la columna haber 
de la Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos 
– Cuenta Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el 
medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que 
correspondan, de acuerdo a la nueva imputación presupuestaria del 
formulario F-02 con importe positivo.  

 
422 Corrección a Registros de Ingresos en Especie sin Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 36) 
 
Si el registro es presupuestario solamente se corrige la cuenta contable 
contenida en el F-02 ejecución de Ingresos, un ejemplo de asiento de partida 
doble se presenta a continuación 
 

-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos (Original) 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 

 a 500 Ingresos (nuevo) 
 Disminución de Activos 
 Incremento de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o corresponderá a la cuenta contable registrada en el F-
02 con importe negativo 

 
 La cuenta del Haber del contra-asiento será la cuenta contable 

especificada en el formulario F-02 con importe positivo.  
 

423 Corrección a Registros de Gastos en Especie con Imputación 
Presupuestaria. (ASIENTO 16) 
 
En este caso solamente se corrige la imputación contenida en el F-01 
ejecución de Gastos por la que registra el F-07 Modificaciones a la Ejecución 
de Gastos, cuyo ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a 
continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 
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600 Gastos (nuevo) 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

 a 600 Gastos 
 Incremento de Activos 
 Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, registrada en el F-07 con 
importe positivo. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado para la imputación registrada en el F-07 con 
importe negativo.  

 
424 Corrección a Registros de Gastos en Especie sin Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 16)  
 
En este caso solamente se corrige la cuenta contable contenida en el F-01 
ejecución de Gastos por la que registra el F-07 Modificaciones a la Ejecución 
de Gastos, cuyo ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a 
continuación: 

-------------------- x --------------------- 
600 Gastos (nuevo) 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

 a 600 Gastos 
 Incremento de Activos 
 Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la misma que se encuentra 
indicada como cuenta contable en el comprobante F-07 con importe 
positivo. 

 
 La cuenta del Haber del contra-asiento corresponderá a la cuenta del debe 

del asiento original del devengado para la cuenta contable registrada en el 
F-07 con importe negativo.  

430     REVERSION DE REGISTROS EN ESPECIE 
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La reversión de registros de ingresos y gastos en especie producirá que se 
reviertan ambos documentos necesariamente porque no se puede eliminar la 
relación entre ambos registros, es decir se debe revertir el F-02 Ejecución de 
Ingresos y el F-01 Ejecución de Gastos simultáneamente y su contra-asiento 
contable será el inverso al asiento original. 
 
431 Reversión de Registros de Ingresos y Gastos en Especie con Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 38) 
 
Si el registro es con imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación 
 

 
-------------------- x --------------------- 
      500 Ingresos o  
       Disminución de Activos o  
       Incremento de Pasivos  

         600 Gastos o 
    Incremento de Activos o 
    Disminución de Pasivos 

 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos o corresponderá a la cuenta del haber del asiento original.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-07 Modificaciones a la Ejecución de Gastos 
o corresponderá a la cuenta del debe del asiento original. 

 
432 Reversión de Registros de Ingresos y Gastos en Especie sin Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 38) 
 
Si el registro es sin imputación presupuestaria, un ejemplo de asiento de 
partida doble se presenta a continuación 
 

-------------------- x --------------------- 
        500 Ingresos o  

Disminución de Activos o 
Incremento de Pasivos  
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             600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá del formulario F-02, del 
espacio denominado “cuenta contable”  o corresponderá a la cuenta del 
haber del asiento original y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

07 del espacio denominado cuenta contable o corresponderá a la cuenta 
del debe del asiento original.  

 

433 Reversión de Cambio de Imputación a Registros de Ingresos en Especie. 
(ASIENTO 37)  
 
La reversión de cambio de imputación de Ingresos generará un contra-asiento 
de partida doble en la contabilidad, cuyo ejemplo se muestra a continuación: 
---------------------------- x ---------------------------- 
500 Ingresos   

  a 5721 Ingresos por clasificar 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento de cambio de imputación. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de cambio de imputación. 

 
 
434  Reversión de cambio de Imputación a Registros de Gastos en Especie. 

(ASIENTO 16) 
 
La reversión del cambio de imputación de gastos en especie volverá a dejar el 
registro en el estado original. 
 
Un ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
----------------------- x --------------------- 
500 Ingresos 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

a 600 Gastos 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 
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------------------------ x --------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la misma que se encuentra 
indicada como cuenta contable en el comprobante F-07 con importe 
positivo o corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble 
del cambio de imputación. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado o del cambio de imputación para la 
imputación o cuenta contable registrada en el F-07 con importe negativo. 

 
 

440  CAMBIO DE IMPUTACION A REGISTROS EN ESPECIE 

 
El cambio de imputación a registros de ingresos y gastos en especie se pueden 
efectuar en forma independiente para ingresos y para gastos, debido a representan 
cambios de la imputación contable a la presupuestaria pero no a la relación entre 
ambos registros 
 
441  Cambio de Imputación a Registros de Ingresos en Especie. (ASIENTO 36)  

 
En este caso solamente se cambia la cuenta contable por la que corresponda 
a la imputación presupuestaria contenida en el F-02 ejecución de Ingresos, 
cuyo ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 

500 Ingresos (Original) 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

 a 500 Ingresos (nuevo) 
 Incremento de Activos 
 Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original para la imputación presupuestaria o cuenta contable 
registrada en el F-02 con importe negativo. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la columna haber 
de la Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos 
– Cuenta Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el 
medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que 
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correspondan, de acuerdo a la nueva imputación presupuestaria del 
formulario F-02 con importe positivo.  

 
442  Cambio de Imputación a Registros de Gastos en Especie. (ASIENTO 16) 

 
En este caso solamente se cambia la cuenta contable por la que corresponda 
a la imputación presupuestaria contenida en el F-07 Modificación de Gastos, 
cuyo ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 

600 Gastos (nuevo) 
Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

 a 600 Gastos 
 Incremento de Activos 
 Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, registrada en el F-07 con 
importe positivo. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado para la imputación o cuenta contable 
registrada en el F-07 con importe negativo.  
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500   COMPENSACION 
 

La compensación de ingresos con gastos constituye una operación de cancelación 
de deudas entre instituciones entre si o entre una institución y un tercero, sin 
movimiento de fondos, por lo tanto no tiene expresión en el libro Banco y tampoco en 
libretas. 
 
También se utiliza el medio de percepción compensación para el registro de las 
retenciones a favor de Gobierno como por ejemplo: multas, garantías, etc. Estos 
conceptos son registrados en los F-01 y en el momento de su pago generan la 
compensación entre ingresos y gastos. 

510  REGISTROS DE COMPENSACION 

 
El registro de compensación entre ingresos y gastos se inicia con la elaboración 
del formulario de Recaudación F-ING-05 cuando el comprador es al mismo 
tiempo beneficiario de formularios F-01 Ejecución del Gasto, se pueden presentar 
tres tipos de compensación: 

 
1) Si los importes son iguales, el sistema generará el formulario de registro de 

ingresos F-02, con medio de percepción “Compensación” y tipo de registro 
“Devengado y Percibido” simultáneos, o solo de percibido si es sin imputación 
presupuestaria y seleccionará los F-01 a compensar, por lo tanto el  F-02 y 
el o los F-01 de compensación con importes iguales no deben tener 
cuenta origen, por que no existe movimiento de fondos.   

 
2) Si el importe a recaudar o cobrar es inferior a la sumatoria de los F-01s 

firmados no pagados o con saldo por pagar, el sistema generará el 
formulario de registro de ingresos F-02, con medio de percepción 
“Compensación” y tipo de registro “Devengado y Percibido” simultáneos o 
solo percibido si es sin imputación presupuestaria y seleccionará los F-01 a 

compensar. (el último deberá generar un pago parcial), y por lo tanto el F-02 
y el o los F-01 y el F-01 de pago parcial de compensación no deben tener 
cuenta bancaria, porque no existe movimiento de fondos. El resto de los 
pagos que se generen para el importe no pagado del último F-01, si el 
medio de pago no es compensación, deberá consignar cuenta origen. 

 
3) si el importe a recaudar o cobrar es superior a la sumatoria de los F-01s 

firmados no pagados o con saldo por pagar, el sistema generará el 
formulario de registro de ingresos F-02, con medio de percepción 
“Compensación” y tipo de registro “Devengado y Percibido” simultáneos o 
solo percibido si es sin imputación presupuestaria y seleccionará los F-01 a 
compensar. Como el importe a recaudar o cobrar es mayor, por la diferencia, 
el interesado deberá entregar el dinero en  caja o solicitar la emisión de una 
boleta de depósito como si se tratara de una operación diferente, con la 
elaboración de otro F-02 cuyo medio de percepción será efectivo o banco y 
para este F-02 con medio de percepción banco si debe registrar cuenta 
origen.   
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Para las tres opciones el sistema genera el recibo de cobro, que se imprimirá para 
su entrega al comprador, como constancia del bien o servicio cobrado por los 
importes compensados, registrará la ejecución de ingresos y gasto y generará el 
asiento de partida doble. 

 
511 Registros de Compensación con Imputación Presupuestaria (ASIENTO 

39) 
 
Si el registro es con imputación presupuestaria, un ejemplo de asiento de 
partida doble se presenta a continuación 

 
----------------------------- x ----------------------------- 
211 Cuentas por Pagar Corrientes 

a 500 Ingresos 
a  534 Multas 

----------------------------- x ----------------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos o corresponderá al 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
512 Registros de Compensación sin Imputación Presupuestaria.      

(ASIENTO 39) 
 
Si el registro es sin imputación presupuestaria, un ejemplo de asiento de 
partida doble se presenta a continuación: 
 
----------------------------- x ----------------------------- 
211 Cuentas por Pagar Corrientes 

a 500 Ingresos 
a 534 Multas 

----------------------------- x ----------------------------- 
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento corresponderá a la cuenta del haber del 
asiento de devengado  de gastos y, 
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
 

Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin 
imputación o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de 
los asientos expuestos en 511 y 512. 
 
 

513 Registros de Compensación de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Única. (ASIENTO 78) 
 
En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Única de la Tesorería generara el siguiente asiento de partida doble: 
----------------------------- x ----------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

a 500 Ingresos 
----------------------------- x ----------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos. 
 

515  Registro de Compensación de Regularización con Imputación 
Presupuestaria (ASIENTO 23) 
 
Esta operación registra en el sistema la ejecución de Ingresos generada por 
el Tipo de Asiento 1351 Registro de la ejecución de gastos de tipo 
regularización con registro de retenciones que representan un ingreso para 
las Instituciones Descentralizadas que Operan con la CUT.  
 
Un ejemplo del asiento de partida doble se presenta a continuación 

 
-------------------- x --------------------- 

600 Gastos o 
Incremento de Activos o 
Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
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      a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de IngresosLa 
cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable”  

 
 

516 Registro de Compensación de Regularización sin Imputación 
Presupuestaria. (ASIENTO 23) 
 
Si el registro es sin imputación presupuestaria, un ejemplo de asiento de 
partida doble se presenta a continuación 

 
-------------------- x --------------------- 

600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
      a Incremento de Pasivos  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-
02 del espacio denominado cuenta contable.  

 

 

 
517 Registros de Compensación para Instituciones Descentralizadas que 

operan con la CUT (ASIENTO 39) 
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Cuando se efectúe pagos de F01 de instituciones descentralizadas que 
operan con la CUT y dicho documento tenga retenciones que representan un 
ingreso para la misma institución Descentralizada se genera un F02 de 
ingresos con su propio asiento de contabilidad  
 
Si el registro es con imputación presupuestaria, un ejemplo de asiento de 
partida doble se presenta a continuación 

 
----------------------------- x ----------------------------- 
2111 Cuentas por Pagar Corrientes 

a 500 Ingresos 
a  534 Multas 

----------------------------- x ----------------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos o corresponderá al 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 

 

 

520  CORRECCION A REGISTROS DE COMPENSACION 

 
La corrección a registros de compensación se puede efectuar en forma 
independiente para ingresos y para gastos, debido a que representan cambios en la 
imputación presupuestaria o contable pero no a la relación entre ambos registros 
 
521  Corrección a Registros de Ingresos de compensación con Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 36) 
 
En este caso solamente se corrige la imputación contenida en el F-02 
ejecución de Ingresos o en el dorso del F-07 cuando se trata de retenciones o 
multas, cuyo ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a 
continuación: 

-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos 
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Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 

 a 500 Ingresos (nuevo) 
 Disminución de Activos 
 Incremento de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del debe del asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original para la imputación presupuestaria o cuenta contable 
registrada en el F-02  con importe negativo. 

 

 La cuenta del haber del asiento se obtendrá de la columna haber de  la 
Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – 
Cuenta Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el 
medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que 
correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria del F-02 con 
importe positivo. 

 
 
522  Corrección a Registros de Ingresos de compensación sin Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 36) 
 
En este caso solamente se corrige la cuenta contable contenida en el F-02 
ejecución de Ingresos o en el dorso del F-07 cuando se trata de retenciones o 
multas, cuyo ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a 
continuación: 

-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 

 a 500 Ingresos (nuevo) 
 Disminución de Activos 
 Incremento de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
original o corresponderá a la cuenta contable registrada en el F-02 con 
importe negativo. 

 
 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá directamente del 

formulario F-02  del espacio denominado cuenta contable con importe 
positivo o del F-07 cuando se trate de retenciones y multas  
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530     REVERSION DE REGISTROS DE COMPENSACION 

 
La reversión de registros de compensación entre ingresos y gastos producirá que 
se reviertan ambos documentos necesariamente porque no se puede eliminar la 
relación entre ambos registros, es decir se debe revertir el F-02 Ejecución de 
Ingresos y el F-01 Ejecución de Gastos simultáneamente y su contra-asiento 
contable será el inverso al asiento original. 

 
531 Reversión a Registros de Compensación con Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 40) 
 
Si el registro es con imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación 

 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos o  

a  211 Cuentas por Pagar  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento corresponderá a la cuenta del debe 
del asiento original o se obtendrá de la columna haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos o corresponderá al 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 
532  Reversión a Registros de Compensación sin Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 38) 
 
Si el registro es sin imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación: 
 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos   

a  600 Gastos 
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Incremento de Activos 
Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá directamente del F-02 de espacio 
denominado cuenta contable y, 

 
 La cuenta del Haber será igual a la cuenta del debe del asiento original  de 

compensación y se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Gastos 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona cada 
cuenta contable en la columna denominada debe con su cuenta contable 
respectiva en la columna denominada haber.  

 
 

533 Reversión a Registros de Compensación con y sin Imputación 
Presupuestaria generado por la reversión de devengado y pago o global 
de documentos convertidos (ASIENTO 108) 
 
Este tipo de asiento contabiliza los F02 de reversión que se generan por la 
reversión del devengado y pago de documentos F01 convertidos de Ejercicios 
Anteriores con registro de retenciones. Este tipo de asiento aplica para todas 
las reversiones con registro de retenciones con o sin registro de deducciones. 
 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos   
 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá directamente del F-02 de espacio 
denominado cuenta contable y, 

 
 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 

una reversión de documentos de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe 
incidir en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores para rebajar 
la ejecución del año en que se cargó el gasto. 

 

 

540  CAMBIO DE IMPUTACION A REGISTROS DE COMPENSACION 
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El cambio de imputación a registros de compensación entre ingresos y gastos se 
podrá efectuar en forma independiente para ingresos y para gastos, debido a que 
representan cambios de la imputación contable a la presupuestaria pero no a la 
relación entre ambos registros. 
 
Cuando se trate de cambios de imputación de un F-01 Ejecución de Gastos que 
contiene retenciones o multas, en forma automática se generará también el cambio 
de imputación para los registros de gastos de compensación relacionados al pago 
del F-01, pero no se modificarán los registros de ingresos. 
 
541  Cambio de Imputación a Registros de Ingresos de Compensación.  
 (ASIENTO 36)  

 
En este caso solamente se cambia la cuenta contable por la que corresponda 
a la imputación presupuestaria contenida en el F-02 ejecución de Ingresos, 
cuyo ejemplo de contra-asiento de partida doble se presenta a continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 

500 Ingresos 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos  

 a 500 Ingresos (nuevo) 
 Disminución de Activos 
 Incremento de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original para la imputación o cuenta contable registrada en el F-
02 con importe negativo.. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la nueva imputación presupuestaria del formulario F-02 con 
importe positivo. 

 

550    ANULACION DE PAGO CON REGISTROS DE COMPENSACION 

 
En casos de anulación de pago antes del envío al banco o por pago rechazado, el 
sistema anula el registro del pago y se revierte el F-02 generado 
automáticamente, de manera que el F-01 vuelve al estado de devengado no 
pagado. 

 
El contraasiento de partida doble es similar a la reversión de compensación. 
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551 Anulación de Pago con Registros de Compensación con Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 40)  
 
Si el registro es con imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación 

 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos o 
Disminución de Activos o 
Incremento de Pasivos  

a  211 Cuentas por Pagar  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento corresponderá a la cuenta del debe 
del asiento original o se obtendrá de la columna haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos o corresponderá al 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 
 

552 Anulación de Pago con Registros de Compensación sin Imputación 
Presupuestaria. (ASIENTO 40)  

 
Si el registro es sin imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación 

 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos o  
Disminución de Activos o 
Incremento de Pasivos  

a  211 Cuentas por Pagar  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá directamente del F-02 de espacio 
denominado cuenta contable y, 

 
 La cuenta del Haber será igual a la cuenta del debe del asiento original o 

corresponderá a la cuenta del Haber del asiento original del devengado de 
gastos o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Gastos denominada 
Cuenta Contable – Cuenta Contable, que relaciona cada cuenta contable 
en la columna denominada debe con su cuenta contable respectiva en la 
columna denominada haber.  

 
Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin 
imputación o viceversa el asiento de partida doble será una combinación 
de los asientos expuestos. 

 
553 Anulación de Pago con Registros de Compensación con Imputación 

Presupuestaria de Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT 
(ASIENTO 81)  
 
Si el registro es con imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación 

 
---------------------- x --------------------- 
500 Ingresos   

a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
---------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 

560  REVERSION DE PAGO CON REGISTROS DE COMPENSACION O 
REVERSIÓN DE RETENCIONES 

 
En casos de reversiones de pagos o solamente de reversión de retenciones el 
sistema simultáneamente a la reversión de pago del F- 01, se efectúa mediante un 
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formulario F-07 donde se anota en los espacios destinados a los importes y en la 
casilla retenciones el detalle de la retención, el sistema revierte el registro del 
pago y también se revierte el F-02 generado automáticamente, de manera que el 
F-01 vuelve al estado de devengado no pagado por el importe de la reversión. 

 
El contraasiento de partida doble es similar a la reversión de compensación. 

 
561 Reversión de Pago con Registros de Compensación (Retenciones) con 

Imputación Presupuestaria. (ASIENTO 40)  
 
Si el registro es con imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación 
 

-------------------- x --------------------- 
   500 Ingresos o  
   Disminución de Activos o 
   Incremento de Pasivos  

      a  211 Cuentas por Pagar  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento corresponderá a la cuenta del debe 
del asiento original o se obtendrá de la columna haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos o corresponderá al 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 
562 Reversión de Pago con Registros de Compensación sin Imputación 

Presupuestaria. (ASIENTO 40)  
 
Si el registro es sin imputación presupuestaria, un ejemplo de contra-asiento 
de partida doble se presenta a continuación 
 

-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos o  
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos  

    a  211 Cuentas por Pagar 
------ -------------- x --------------------- 
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La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá directamente del F-02 de espacio 
denominado cuenta contable y, 

 
 La cuenta del Haber será igual a la cuenta del debe del asiento original o 

corresponderá a la cuenta del Haber del asiento original del devengado de 
gastos o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Gastos denominada 
Cuenta Contable – Cuenta Contable, que relaciona cada cuenta contable 
en la columna denominada debe con su cuenta contable respectiva en la 
columna denominada haber.  

 
Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin 
imputación o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de 
los asientos expuestos. 

 
563 Reversión de Devengado y Pago o Global con registro de Compensación 

de Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT  (ASIENTO 81) 
 
En caso que se trate de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Única de la Tesorería generara el siguiente contrasiento de partida 
doble: 
 

(ASIENTO  81) 
----------------------------- x ----------------------------- 

                   500 Ingresos 
             a  2133 Fondos de Terceros en la CUT 
----------------------------- x ----------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 
 

564 Reversión de Devengado y Pago o Global con registros de       
Compensación con Imputación  Presupuestaria (ASIENTO 38) 
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Cuando se trate de reversiones de F01 en los momentos de Devengado y 
pago o Global con registros de compensación con imputación presupuestaria, 
se contabilizaran usando el siguiente modelo de contra-asiento de partida 
doble: 
 
(ASIENTO 38) 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos 
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos 
  a  600 Gastos 
 Incremento de Activos 
 Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para la generación de este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 

 La cuenta del Haber del Contrasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original  del Devengado. 

 

           565 Reversión de F01 de Regularización con monto a pagar igual  a   
       cero solo con deducciones y retenciones. 

 
Esta operación registra en el SIAFI el momento de la reversión de la ejecución 
presupuestaria de regularización con monto a pagar igual a cero con 
deducciones y retenciones, por efecto de la migración de documentos F-01 de 
otros sistemas, tales como: Sistema de Planillas – SIP.  
 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y por las retenciones 
el sistema genera una reversión del F-02 y genera su respectivo contrasiento 
de contabilidad. Si bien esta sería una operación de compensación, el asiento 
resultante es similar al contrasiento de la reversión del registro en especie, 
dado que en los casos de regularización se carece del pasivo de corto plazo.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera tres asientos de partida doble en la 
contabilidad de la Administración Central: 
 
 Por el registro de reversión de la regularización de Gastos 

correspondiente al importe de las deducciones. 
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  -------------------------- x --------------------------- (ASIENTO 79) 
     21144 Deducciones por Pagar 
      6000 Gastos 
  -------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 
 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 
 La cuenta de Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. El monto total de esta cuenta se registrará disminuido por el 
monto de las retenciones. Este monto se completa con el asiento de 
reversión de la compensación que se registra a continuación. 
 
 

 Por la reversión del F02 generado por las Retenciones 
 

-------------------- x --------------------- (ASIENTO 38) 
 500 Ingresos o  
 Disminución de Activos o 
 Incremento de Pasivos  
         600 Gastos  
         a Incremento de Activos o 
         a Disminución de Pasivos 
         
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. El monto de la cuenta será el 
correspondiente a la retención 

 
 Por el registro de la reversión del Pago de Deducciones 
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      -------------------------- x --------------------------- (ASIENTO 48) 
      1112 Bancos 
         21144 Deducciones por Pagar 
     -------------------------- x --------------------------- 
 
  La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 
 

566 Regularización de gastos de Instituciones Descentralizadas que operan 

con la CUT con registro de deducciones y Retenciones que representan 
un Ingreso para la misma Institución Descentralizada y retenciones que 
representan un ingreso para la Administración Central (ASIENTO 5) 
 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT con registro de 
deducciones y retenciones que representan un ingreso para la misma 
Institución Descentralizada y retenciones que representan un ingreso para la 
Administración Central. 
 
En estos casos las deducciones se encuentran pagadas y por las retenciones 
el sistema generará un F-02 por las retenciones que representan ingreso para 
la misma Institución descentralizada y se contabilizará con el tipo de asiento 
514 y otro F02 por las retenciones que representan un ingreso para la 
Administración Central se contabilizara con el tipo de asiento 513.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera tres asientos de partida doble, uno 
en la contabilidad de la Institución Descentralizada y dos en la contabilidad de 
la Administración Central por la operatoria de la cuenta Única: 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
(ASIENTO 5) 

------------------------------ x ---------------------------- 
 6000 Gastos   
  a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
----------------------------- x ------------------------------ 
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Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ” 
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

      730 Asiento fijo utilización de fondos de terceros en la CUT para pagos   
             con deducciones.                

 
 Este tipo de asiento se utiliza para registrar pagos con deducciones de 
 Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la          
 Tesorería porque refleja la disminución del pasivo que tiene la     
 Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada por la 
 aplicación de pagos en la operatoria de la CUT. Un ejemplo del asiento  se 
presenta a continuación: 
 

------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
 a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
 
  Para la generación automática de este asiento, la metodología será la  
 siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
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recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. 

 

  La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro. 

  
 Por el registro de Pago de Deducciones 

 
-------------------------- x --------------------------- (ASIENTO 21) 
2114 4 Deducciones por Pagar 

  a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 

567  Regularización de Gastos de Instituciones Descentralizadas que operan 
con la Cuenta Única de la Tesorería con registro de retenciones  que 
representan un ingreso para la Administración Central (ASIENTO 5) 

                 
Esta operación procede a registrar en el SIAFI la ejecución de gastos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT con registro de 
retenciones que representan un ingreso para la Administración Central. 
 
En estos casos el sistema genera un F02 de Ingresos para la Administración 
Central. 
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Con base en lo expuesto el sistema genera Tres asientos de partida doble, uno 
en la contabilidad de la Institución Descentralizada y Dos en la contabilidad de 
la Administración Central por la operatoria de la cuenta Única: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos  (XX) 
    a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será la 
siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos en la 
CUT ”  

 
 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
720 Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
     a 11121 Cuenta Única de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
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Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco Para la generación automática de 
este asiento. 
 
 Por el registro de las Retenciones 
 
 (Asiento 78) 
----------------------------- x ----------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

a 500 Ingresos 
----------------------------- x ----------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
.  

568 Reversión de Devengado y Pago o Global de Instituciones Descentralizadas        
que operan con la Cuenta Única de Tesorería con monto a pagar igual a cero solo 
con Retenciones (ASIENTO 12) 

 
En caso que la reversión de devengado y pago o global de formularios F-01 
con imputación presupuestaria y sin imputación presupuestaria, con monto a 
pagar igual a cero solo con retenciones corresponda a Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería generará 
dos contrasientos de partida doble, uno en la entidad descentralizada y el otro 
en la contabilidad de la Administración Central por la operatoria de Cuenta 
Única. 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 
------------------------------- x ---------------------------------- 
   11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 600 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
------------------------------ x ---------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque está 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124 
Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central 

 
      (ASIENTO 81) 

    -------------------- x --------------------- 
 500 Ingresos   

 a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
    -------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única recursos 
de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza pagos 
ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta única. 

 
 
 
 
 
       

 

600    OPERACIONES PATRIMONIALES 
 
Existen operaciones que son exclusivamente patrimoniales porque no se relacionan 
con transacciones originadas en la ejecución de ingresos ni de gastos sino que 
representan cambios cualitativos de saldos o de auxiliares que afectan el patrimonio 
del Sector Público. La descripción y metodología contable se presenta a continuación: 

610    TRASPASOS ENTRE CUENTAS  

 
El Tesorero General de la República, el Director General de Crédito Público y cada 
Tesorero Institucional de las Gerencias Administrativas que tenga delegación de pago 
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podrán autorizar traspasos entre cuentas bancarias de su titularidad, para lo cual se 
utiliza el formulario F-TEC-01, se identifica la cuenta bancaria origen y la cuenta 
bancaria destino. 
 
De manera similar se autorizan traspasos entre libretas de la Cuenta Unica de la 
Tesorería, para lo cual se utiliza el formulario F-TEC-02, se identifica la cuenta unica 
de la tesorería, la libreta origen y la libreta destino 
 
611 Traspasos entre Cuentas 
 
6111 Traspasos entre Cuentas Bancarias (ASIENTO 41) 
 

Por cada uno de los traspasos entre cuentas bancarias se genera el asiento 
de partida doble, cuyo ejemplo se presenta a continuación: 

 
-------------------- x ------------------- 

1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT)  
 a 1112 3 Cuentas en Moneda Extranjera 

-------------------- x --------------------- 
 

 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 Cuentas 
Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas bancarias tiene el 
registro de la cuenta contable a la que pertenece y corresponde a la 
cuenta destino. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen. 

 
6112 Traspasos entre Cuentas Bancarias rechazados por el Banco  (ASIENTO 

42) 
 

Si, los traspasos entre cuentas hubieran sido rechazados por el banco el 
sistema generará el contra-asiento de partida doble inverso al original, cuyo 
ejemplo se presenta a continuación: 
 
-------------------- x ------------------- 
1112 3  Cuentas en Moneda Extranjera 

 a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 

 
 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 
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 La cuenta del Debe será igual a la cuenta del Haber del asiento original y 
corresponde a la cuenta origen. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será igual a la cuenta del Debe del asiento 
original y corresponde a la cuenta destino. 

 
 

6113 Traspasos entre Cuentas Bancarias de Modificación por Disminución en 
el Tipo de Cambio -TCM (ASIENTO 42) 

  
Cuando se genere un traspaso entre cuentas bancarias cuya cuenta origen 
sea en moneda extranjera y exista una disminución en el tipo de cambio 
relacionado a la moneda nacional, el sistema generara un Documento TCM-
Traspasos entre Cuentas de Modificación  y generara el asiento de partida 
doble siguiente:  
 
(ASIENTO 42) 
-------------------- x ------------------- 
1112 3  Cuentas en Moneda Extranjera 

 a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe será igual a la cuenta del Haber del asiento original y 
corresponde a la cuenta origen. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será igual a la cuenta del Debe del asiento 
original y corresponde a la cuenta destino. 

 
6114 Traspasos entre Cuentas Bancarias de Modificación por Incremento en 

el   Tipo de Cambio - TCM (ASIENTO 41) 
 

Cuando se genere un traspaso entre cuentas bancarias cuya cuenta origen 
sea en moneda extranjera y exista un incremento en el tipo de cambio 
relacionado a la moneda nacional, el sistema generara un Documento TCM-
Traspasos entre Cuentas de Modificación  y generara el asiento de partida 
doble siguiente:  

 
(ASIENTO 41) 

   ----------------- x ---------------------------------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT)  

 a 1112 3 Cuentas en Moneda Extranjera 
-------------------- x --------------------------------------------- 

 
 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 Cuentas 
Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas bancarias tiene el 
registro de la cuenta contable a la que pertenece y corresponde a la 
cuenta destino. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen. 

 
6115 Transferencias Fin de Día (TFD) entre Cuentas Bancarias para 

Instituciones Descentralizadas (ASIENTO 86) 
 

Cuando se utilicen los asientos 333 y 344 en forma excepcional para 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT y cuyas Transferencias 
al Final del Día (TFD), se concilian en forma manual por la TGR, se elaborara 
el asiento que se presenta a continuación.  

 
-------------------- x ------------------- 

1112 4 Fondos en la CUT  
 a 1112 2 Cuentas en Moneda Nacional 

-------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento como cuenta destino, será siempre fija 
porque está registrando el ingreso de fondos en la Cuenta Única de 
Tesorería y la libreta que corresponda a la Institución Descentralizada. El 
auxiliar será Libreta. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen. Esta cuenta también corresponderá a la 
cuenta del Debe de los asientos 333 y 344 generados en forma 
excepcional. 

 

  

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

711 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

 
-------------------- x --------------------- 
1112 1 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
 a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

234  

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
Nota: Cuando se genere una TFD ya sea de forma automática por la 
Institución 449 o de forma manual por una Institución descentralizada para el 
auxiliar contable se tomara el código de la Institución descentralizada dueña 
de la cuenta Origen y cuya libreta destino sea una libreta de la misma 
institución. 

 
6116 Traspasos entre cuentas bancarias y libretas de diferente moneda de 

Instituciones Descentralizadas que operan en la CUT (ASIENTO  87) 
 

Por cada uno de los traspasos entre cuentas bancarias y libretas de 
Instituciones Descentralizadas que operen en cuentas bancarias de diferente 
moneda en la Cuenta Única de la Tesorería, el sistema efectuará dos 
asientos de partida doble, uno en la contabilidad de la Institución 
Descentralizada y otro en la contabilidad de la Administración Central, cuyos 
ejemplos se muestran a continuación. 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 

---------------------------- x ------------------------------ 

1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
        a  1112 2 Cuentas en Moneda Nacional 
---------------------------- x ------------------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 
   La cuenta del Debe del asiento será siempre fija porque está registrando 

recursos en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en la cuenta 

bancaria y libreta en la moneda que corresponde y por la que se 

reconoce a la Institución y Gerencia Administrativa. Por la tanto la cuenta 

será siempre “1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT” y el primer 

auxiliar será INBAN que se obtendrá de la tabla – CBA – 02 Cuentas 

Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas bancarias tiene 

el registro de la cuenta contable a la que pertenece y corresponde a la 

cuenta destino. El segundo auxiliar será LIBRETA y se obtendrá de la 

tabla – CBA – 03 Libretas, donde cada una de las libretas identifica a la 

Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En este caso el 

auxiliar será la libreta destino del traspaso.  

 

   La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 

Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 

bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 

corresponde a la cuenta origen. 
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 En la contabilidad de la Administración Central: 

 

711 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

 
-------------------- x --------------------- 
1112 1 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
 a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
612 Anulación de Traspasos entre Cuentas Bancarias 
 
6121 Anulación de Traspasos entre Cuentas Bancarias (ASIENTO 42) 
 

Si, se efectúa una anulación de traspasos entre cuentas antes de su envío al 
banco, el sistema generará el contra-asiento de partida doble inverso al 
original, cuyo ejemplo se presenta a continuación: 
 
-------------------- x ------------------- 
1112 3  Cuentas en Moneda Extranjera 

 a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 

 
 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe será igual a la cuenta del Haber del asiento original y 
corresponde a la cuenta origen. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será igual a la cuenta del Debe del asiento 
original y corresponde a la cuenta destino. 

 
6122 Anulación de Transferencias Fin de Día (TFD) entre Cuentas Bancarias   

de Instituciones Descentralizadas (ASIENTO 88) 
 

Cuando se efectúe la anulación de una TFD entre cuentas bancarias de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la CUT, se elaborara el 
contrasiento que se presenta a continuación.  

 
(ASIENTO 88) 
------------------------------- x -------------------------------- 
11122 Cuentas en Moneda Nacional 

 a 1112 4 Fondos de Terceros en la CUT 
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------------------------------ x ---------------------------------- 
 

Para la generación automática de este contrasiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contrasiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen.  
 

 La cuenta del Haber del asiento como cuenta destino, será siempre fija 
porque está registrando la utilización de fondos en la Cuenta Única de 
Tesorería y la libreta que corresponda a la Institución Descentralizada. El 
auxiliar será Libreta. 

 
  

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

     712  ASIENTO FIJO UTILIZACION DE FONDOS DE TERCEROS EN LA CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

 
------------------------------ x -------------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
 A 11121 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
----------------------------- x ---------------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 
 

 

6123 Anulación de Traspasos entre Cuentas Bancarias y libretas de diferente 
moneda de instituciones descentralizadas que operan en la CUT 
(ASIENTO 88) 

  
Cuando se efectúe la anulación de traspasos entre cuentas bancarias y/o 
libretas de diferentes monedas de Instituciones Descentralizadas que operen 
con la Cuenta Única de la Tesorería, el sistema efectuará dos asientos de 
partida doble, uno en la contabilidad de la Institución Descentralizada y otro 
en la contabilidad de la Administración Central, cuyos ejemplos se muestran a 
continuación. 

 
------------------------------- x -------------------------------- 
11122 Cuentas en Moneda Nacional 

a 1112 4 Fondos de Terceros en la CUT 
------------------------------ x ---------------------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen.  

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento como cuenta destino, será 
siempre fija porque está registrando el ingreso de fondos en la Cuenta 
Única de Tesorería y la libreta que corresponda a la Institución 
Descentralizada. El auxiliar será Libreta. 
 

 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

     712  ASIENTO FIJO UTILIZACION DE FONDOS DE TERCEROS EN LA CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

 
------------------------------ x -------------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
 a 11121 Cuenta Única de la TGR (CUT) 
----------------------------- x ---------------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
613  Traspasos entre Libretas  
 
6131Traspasos entre Libretas (ASIENTO 43) 
 

Por cada uno de los traspasos entre libretas se genera el asiento de partida doble, 
cuyo ejemplo se presenta a continuación: 

 
-------------------- x ------------------- 
1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
    a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 

  -------------------- x --------------------- 
 

 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece. En 
este caso siempre será  la Cuenta Unica de la Tesorería con el auxiliar 
libreta destino del traspaso 

 

  La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
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bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece. En 
este caso siempre será la Cuenta Unica de la Tesorería con el auxiliar 
libreta origen del traspaso. 

 

6132 Traspasos entre Libretas de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la CUT   (ASIENTO 60) 

 
Por cada uno de los traspasos entre libretas de Instituciones Descentralizadas 
que operen con la Cuenta Unica de la Tesorería, el sistema efectuará dos 
asientos de partida doble, uno en la contabilidad de la Institución 
Descentralizada y otro en la contabilidad de la Administración Central, cuyos 
ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 
 
-------------------- x ------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
          a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x ------------------- 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central: 

 
731 Asiento Traspaso entre Libretas en la CUT  
-------------------- x ------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR 
     a 1112 1 Cuenta Única de TGR  

  -------------------- x --------------------- 
 

 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 
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  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 
6133  Anulación de Traspasos entre Libretas    (ASIENTO 44) 
 

Por cada una de las anulaciones de traspasos entre libretas se genera el 
asiento de partida doble, cuyo ejemplo se presenta a continuación: 

 
-------------------- x ------------------- 
1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
 a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 

  -------------------- x --------------------- 
 

 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe será igual a la cuenta del Haber del asiento original. 
En este caso siempre será  la Cuenta Unica de la Tesorería con el auxiliar 
libreta origen del traspaso 

 

  La cuenta del Haber del asiento será igual a la cuenta del Debe del 
asiento original. En este caso siempre será la Cuenta Unica de la 
Tesorería con el auxiliar libreta Destino del traspaso. 

 
6134 Anulación de Traspasos entre Libretas de Instituciones Descentralizadas 

que operan con la CUT   (ASIENTO 61) 

 
Por cada una de las anulaciones de los traspasos entre libretas de 
Instituciones Descentralizadas que operen con la Cuenta Unica de la 
Tesorería, el sistema efectuará dos asientos de partida doble, uno en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la contabilidad de la 
Administración Central, cuyos ejemplos se muestran a continuación: 

 
 En la contabilidad de la institución descentralizada el asiento será: 
 
-------------------- x ------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
          a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x ------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
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identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 

 
 En la contabilidad de la Administración Central: 

 
732 Contra-asiento Fijo de Anulación de Traspaso entre Libretas en la 

CUT  
-------------------- x ------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR  

     a 1112 1 Cuenta Única de TGR  
  -------------------- x --------------------- 

 
 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 

 
620  BIENES DE USO  
 
621  Alta de Bienes de Uso 
 
6211 Inventario Inicial Bienes de Uso (ASIENTO 91) 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Alta - Inventario Inicial, en el momento de su aprobación, el sistema 
generará el asiento de partida doble para incorporar los bienes al inventario 
de Bienes Nacionales. 
En caso que estos bienes se encuentren registrados en el sistema de bienes 
nacionales anterior al SIAFI, es necesario que la contaduría elabore 
previamente un asiento manual de desincorporación de los bienes del 
inventario. 

 
------------------------ x ------------------------------- 

12321 Edificios 
12411 Equipos de Oficina 
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  a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 
 

6212 Donaciones Recibidas de Bienes de Uso (ASIENTO 91) 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Alta - Donación, en el momento de su aprobación, el sistema generará el 
asiento de partida doble para incorporar los bienes al inventario de Bienes 
Nacionales. 
 

------------------------ x ------------------------------- 
12321 Edificios 
12411 Equipos de Oficina 

  a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 
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 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
6213 Transferencias Recibidas de Bienes de Uso entre Instituciones de la 

Administración Central  (ASIENTO 92) 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Alta - Transferencias Recibidas, en el momento de su aprobación, el 
sistema generará el asiento de partida doble para incorporar los bienes al 
inventario de la Institución de la Administración Central que recibe y 
desincorporar del inventario de la Institución de la Administración Central que 
entrega.  
 
El objetivo de este asiento es solamente un cambio de Auxiliares INST e 
INGAD, porque no se modifica el inventario de activos fijos de la 
Administración Central.  

 
------------------------------ x ------------------------------- 

12321 Edificios 
12411 Equipos de Oficina 
  a  12321 Edificios 

a  12411 Equipos de Oficina 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual al Debe del asiento que 
corresponda al último registro que tubo la Ficha del Bien o sea el F-BUS-
01 consolidado antes del registro de transferencias recibida y solamente se 
modificarán los Auxiliares INST e INGAD, que corresponderán a los datos 
de la Institución y Gerencia Administrativa que está recibiendo el Bien.  
 

 La cuenta del Haber del asiento corresponderá a la misma cuenta del 
Debe del asiento que corresponda al último registro que tubo la Ficha del 
Bien o sea el F-BUS-01 consolidado antes del registro de transferencias 
recibida con los mismos auxiliares. 

 
También es posible obtener la cuenta del Debe y del Haber del asiento de la 
Matriz de Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable 
que relaciona el objeto del gasto que corresponde al bien registrado en el F-
BUS-01 y la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda.  

 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-01, 
en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 
buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para 
el registro del Debe del asiento. 
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Es necesario aclarar que este tipo de asiento se refiere a una operación de 
baja en la institución que entrega y  una alta en la institución que recibe, por 
ese motivo se utiliza la misma cuenta al Debe y al Haber y solamente se 
modifican los auxiliares. 

 
 
6214 Transferencias Recibidas de Bienes de Uso entre Instituciones 

Descentralizadas (ASIENTO 91) 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Alta - Transferencias Recibidas, en el momento de su aprobación y si se 
trata de una transferencia entre Instituciones Descentralizadas, 
necesariamente se debe registrar una Alta de Bien en la Institución 
descentralizada que recibe, debido a que se modifica el patrimonio del Ente 
Contable. 
 

------------------------ x ------------------------------- 
12321 Edificios 
12411 Equipos de Oficina 

  a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
Es necesario aclarar que este tipo de asiento se refiere a una operación de 
alta en la Institución que recibe y una baja en la Institución que entrega 
porque se trata de dos entes contables diferentes. Con este asiento se 
registra el alta y con el tipo de asiento 6221 se registra la baja. 
  

6215 Transferencias Recibidas de Bienes de Uso de la Administración Central 
a Instituciones Descentralizadas o Viceversa (ASIENTO 91) 

 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

244  

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Alta - Transferencias Recibidas, en el momento de su aprobación y si se 
trata de una transferencia de Instituciones de la Administración Central a 
Instituciones Descentralizadas o viceversa, necesariamente se debe registrar 
una Alta de Bien en la Institución que recibe, debido a que se modifica el 
patrimonio del Ente Contable. 
 

------------------------ x ------------------------------- 
12321 Edificios 
12411 Equipos de Oficina 

  a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
Es necesario aclarar que este tipo de asiento se refiere a una operación de 
alta en la Institución que recibe y una baja en la Institución que entrega 
porque se trata de dos entes contables diferentes. Con este asiento se 
registra el alta y con el tipo de asiento 6221 se registra la baja. 

 
622   Bajas de Bienes de Uso 
 
6221 Transferencias de Bienes de Uso de la Administración Central a 

Instituciones Descentralizadas o Viceversa y entre Instituciones 
Descentralizadas. 

 
Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja – Transferencias entre Instituciones, en el momento de su aprobación 
el sistema registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que se 
modifica el patrimonio del Ente Contable. 
 
En estos casos se generan dos asientos de partida doble, uno por la 
actualización de la depreciación a la fecha de aprobación del F-BUS-01 de 
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Baja- Transferencias entre Instituciones y otro por la desincorporación del 
bien del Patrimonio del Ente Contable 
 
 Por la actualización de la depreciación del bien  

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
61511 Depreciación Edificios  

 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo) con la cuenta contable que le 
corresponde a depreciación en base al Plan de Cuentas.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 Por la Baja del Bien   
 
(ASIENTO 94) 

------------------------------ x ----------------------------- 
3112  Ajustes al Capital Fiscal 

 12322 Depreciación Acumulada Edificios 
 a  12321 Edificios 

--------------------------- x ------------------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará disminución  
patrimonial por el valor residual del bien 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, 
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por el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 
del bien.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la 
Ficha F-BUS-01 del bien. 

 
Es necesario aclarar que este tipo de asiento se refiere a una operación de 
alta en la Institución que recibe y una baja en la Institución que entrega 
porque se trata de dos entes contables diferentes. Con este asiento se 
registra la baja y con los tipos de asiento 6214 y 6215 se registra las altas. 
 

6222 Donaciones de Bienes de Uso al Sector Privado  
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja – Donaciones, en el momento de su aprobación el sistema registra una 
Baja de Bien en la Institución, debido a que se modifica el patrimonio del Ente 
Contable. 
 
En estos casos se generan dos asientos de partida doble, uno por la 
actualización de la depreciación a la fecha de aprobación del F-BUS-01 de 
Baja- Donaciones y otro por la desincorporación del bien del Patrimonio del 
Ente Contable 
 
 Por la actualización de la depreciación del bien  

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
61511 Depreciación Edificios  

 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo) con la cuenta contable que le 
corresponde a depreciación en base al Plan de Cuentas.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 Por la Baja del Bien   
 
(ASIENTO 94) 

------------------------------ x ----------------------------- 
3112  Ajustes al Capital Fiscal 

 12322  Depreciación Acumulada Edificios 
 a  12321 Edificios 

--------------------------- x ------------------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará disminución  
patrimonial por el valor residual del bien 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la Ficha 
F-BUS-01 del bien. 

 
 
6224 Baja de Bienes de Uso por Destrucción o Entierro 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja –  Destrucción o Entierro, en el momento de su aprobación el sistema 
registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que se modifica el 
patrimonio del Ente Contable. 
 
En estos casos se generan dos asientos de partida doble, uno por la 
actualización de la depreciación a la fecha de aprobación del F-BUS-01 de 
Baja- Donaciones y otro por la desincorporación del bien del Patrimonio del 
Ente Contable 
 
 Por la actualización de la depreciación del bien  

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
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61511 Depreciación Edificios  
 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 

--------------------------- x ------------------------------- 
 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación respectiva.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 Por la Baja del Bien   
 
(ASIENTO 94) 

------------------------------ x ----------------------------- 
3112  Ajustes al Capital Fiscal 

 12322  Depreciación Acumulada Edificios 
 a  12321 Edificios 

--------------------------- x ------------------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará disminución  
patrimonial por el valor residual del bien. 
 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, 
por el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 
del bien.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
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del Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la 
Ficha F-BUS-01 del bien. 

 
 

6225 Baja de Bienes de Uso por Pérdida sin Cargo 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja –  Destrucción o Entierro, en el momento de su aprobación el sistema 
registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que se modifica el 
patrimonio del Ente Contable. 
 
En estos casos se generan dos asientos de partida doble, uno por la 
actualización de la depreciación a la fecha de aprobación del F-BUS-01 de 
Baja- Donaciones y otro por la desincorporación del bien del Patrimonio del 
Ente Contable 
 
 Por la actualización de la depreciación del bien  

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
61511 Depreciación Edificios  

 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación respectiva.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 Por la Baja del Bien   
 
(ASIENTO 94) 

------------------------------ x ----------------------------- 
3112  Ajustes al Capital Fiscal 

 12322  Depreciación Acumulada Edificios 
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 a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará disminución  
patrimonial por el valor residual del bien 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la Ficha 
F-BUS-01 del bien. 

 
 
6226 Baja de Bienes por Destrucción o Pérdida con responsabilidad personal,  

por igual valor del bien a la fecha de pérdida. 

 
Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja – Pérdida con Cargo, en el momento de su aprobación el sistema 
registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que se modifica el 
patrimonio del Ente Contable. 
 
En estos casos se generan dos asientos de partida doble, uno por la 
actualización de la depreciación a la fecha de aprobación del F-BUS-01 de 
Baja- Donaciones y otro por la recuperación del valor del bien. 
  
 Por la actualización de la depreciación del bien  

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
61511 Depreciación Edificios  

 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación respectiva.  
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Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 Por la Baja del Bien   
 
(ASIENTO 95) 

------------------------------ x ------------------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y corresponderá al importe 
de la boleta de depósito y F-02 de devengado, generados en el momento de 
la aprobación del F-BUS-01 de Baja- Pérdida con Cargo, representa el valor 
que el responsable deberá pagar por la pérdida del bien. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la Ficha 
F-BUS-01 del bien. 

 
6227 Baja de Bienes por Destrucción o Pérdida con responsabilidad personal,  

cuando el valor determinado es mayor al valor del bien a la fecha de 
pérdida. 

 
Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja –  Pérdida con Cargo, en el momento de su aprobación el sistema 
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registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que se modifica el 
patrimonio del Ente Contable. 
 
En caso que el dictamen de pérdida del bien determinara con responsabilidad 
personal y por un valor mayor al valor registrado en la ficha del bien, se 
generan dos asientos de partida doble, uno por la actualización de la 
depreciación a la fecha de aprobación del F-BUS-01 de Baja- Donaciones y 
otro por la recuperación del valor del bien. 
 
 Por la actualización de la depreciación del bien  

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
61511 Depreciación Edificios  

 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación respectiva.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 Por la Baja del Bien   
 
(ASIENTO 96) 

------------------------------ x ------------------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 

a  12321 Edificios 
a  5711   Ganancias en Venta de Activos 

--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
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 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y corresponderá al importe 
de la boleta de depósito y F-02 de devengado, generados en el momento de 
la aprobación del F-BUS-01 de Baja- Pérdida con Cargo, representa el valor 
que el responsable deberá pagar por la pérdida del bien. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que 
relaciona el objeto del gasto que corresponde al bien registrado en el F-
BUS-01 y la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor 
total registrado en la Ficha F-BUS-01 del bien. 

 

 La segunda cuenta del Haber será fija y representa la ganancia obtenida 
por la recuperación del bien. El importe se calculará de la diferencia entre 
los importes de las cuentas de debe menos el importe de la primera cuenta 
del haber. 

 
6228 Baja de Bienes por Destrucción o Pérdida con responsabilidad personal,  

cuando el valor determinado es menor al valor del bien a la fecha de 
pérdida. 

 
Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja –  Pérdida con Cargo, en el momento de su aprobación el sistema 
registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que se modifica el 
patrimonio del Ente Contable. 
 
En caso que el dictamen de pérdida del bien determinara con responsabilidad 
personal y por un valor menor al valor registrado en la ficha del bien, se 
generan dos asientos de partida doble, uno por la actualización de la 
depreciación a la fecha de aprobación del F-BUS-01 de Baja- Donaciones y 
otro por la recuperación del valor del bien. 
 
 Por la actualización de la depreciación del bien  

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
61511 Depreciación Edificios  

 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación respectiva.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 
 Por la Baja del Bien   
 
(ASIENTO 97) 

------------------------------ x ------------------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 
61719  Pérdida por extravío de Activos Fijos 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y corresponderá al importe 
de la boleta de depósito y F-02 de devengado, generados en el momento de 
la aprobación del F-BUS-01 de Baja- Pérdida con Cargo, representa el valor 
que el responsable deberá pagar por la pérdida del bien. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La tercera cuenta del Debe será fija y representa la pérdida obtenida en la 
recuperación del bien. El importe se calculará de la diferencia entre los 
importes de la primera y segunda cuenta del debe menos la cuenta del 
haber. 
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la Ficha 
F-BUS-01 del bien. 

 
 

623  Bajas de Bienes de Uso por Subasta 
 
6231 Bajas de Bienes de Uso por Subasta por el valor del bien 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja –  Subasta Pública de Bienes, en el momento de la marca de entrega 
del bien, el sistema registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que 
se modifica el patrimonio del Ente Contable. Un ejemplo del asiento se 
presenta a continuación: 
 
(ASIENTO 87) 

------------------------------ x ------------------------------- 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por el valor de la 
depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del bien.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-
01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 
buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable 
para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda. 
 
Es necesario aclarar que la marca de Entregado en el proceso de subasta 
pública del  F-BUS-01 del bien representa la autorización para registrar la 
baja definitiva del bien en el patrimonio. El sistema permite este registro si el 
ingreso por concepto de la venta tiene F-02 y depósito en banco se 
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encuentran conciliados. A su vez el F-02 generó el respectivo asiento de 
partida doble por la recepción del ingreso, por lo tanto solamente se debe 
registrar la baja del patrimonio por la depreciación acumulada.  

 
 

6232 Bajas de Bienes de Uso por Subasta por un valor mayor al de registro 
 
Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja –  Subasta Pública de Bienes, en el momento de la marca de entrega 
del bien, el sistema registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que 
se modifica el patrimonio del Ente Contable y calcula la diferencia de importe 
como una ganancia.  
 
En estos casos se generan dos asientos, uno por la depreciación acumulada 
y el otro por la ganancia obtenida en la subasta. 
 
 Por la depreciación acumulada del bien  
 
(ASIENTO 87) 

------------------------------ x ------------------------------- 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por el valor de la 
depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del bien.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-
01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 
buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable 
para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el mismo valor de la depreciación 
acumulada. 

 
 Por la ganancia obtenida en la subasta pública   
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(ASIENTO 98) 
------------------------------ x ------------------------------- 
12321  Edificios 

a   5711  Ganancia en Venta de Activos 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el importe que resulte de la 
diferencia entre el valor de la subasta menos el valor del bien. 

 

 La cuenta del Haber será fija y representa la ganancia obtenida en la 
subasta pública. El importe se calculará de la diferencia entre el importe de 
la subasta menos el valor del bien. 

 
Es necesario aclarar que la marca de Entregado en el proceso de subasta 
pública del  F-BUS-01 del bien representa la autorización para registrar la 
baja definitiva del bien en el patrimonio. El sistema permite este registro si el 
ingreso por concepto de la venta si el F-02 y su depósito en banco se 
encuentran conciliados. A su vez el F-02 generó el respectivo asiento de 
partida doble por la recepción del ingreso, por lo tanto solamente se debe 
registrar el importe por la ganancia obtenida. (En realidad representa una 
corrección del ingreso recibido).  

 
6233 Bajas de Bienes de Uso por Subasta por un valor menor al de registro 

 
Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Baja –  Subasta Pública de Bienes, en el momento de la marca de entrega 
del bien, el sistema registra una Baja de Bien en la Institución, debido a que 
se modifica el patrimonio del Ente Contable y calcula la diferencia de importe 
como una ganancia.  
 
En estos casos se generan dos asientos, uno por la depreciación acumulada 
y el otro por la ganancia obtenida en la subasta. 
 
 Por la depreciación acumulada del bien  
 
(ASIENTO 87) 

------------------------------ x ------------------------------- 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por el valor de la 
depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del bien.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-
01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 
buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable 
para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el mismo valor de la depreciación 
acumulada. 

 
 Por la pérdida obtenida en la subasta pública   
 
(ASIENTO 99) 
 

------------------------------ x ------------------------------- 
61718  Pérdidas en Venta de Activos Fijos 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Deber será fija y representa la pérdida obtenida en la subasta 
pública. El importe se calculará de la diferencia entre el valor del bien y el 
importe de la subasta. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el importe que resulte de la 
diferencia entre el valor de la subasta menos el valor del bien. 

 
Es necesario aclarar que la marca de Entregado en el proceso de subasta 
pública del  F-BUS-01 del bien representa la autorización para registrar la 
baja definitiva del bien en el patrimonio. El sistema permite este registro si el 
ingreso por concepto de la venta tiene F-02 y su depósito en banco se 
encuentra conciliado. A su vez el F-02 generó el respectivo asiento de partida 
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doble por la recepción del ingreso, por lo tanto solamente se debe registrar el 
importe por la pérdida. 

 
 

624   Modificaciones de Bienes de Uso 
 
6241 Adiciones y Mejoras de Bienes de Uso (ASIENTO 100) 
 

Por cada una de las Fichas de Bienes - F-BUS-01, que tengan tipo de registro 
Modificaciones – Mejoras o Adiciones, en el momento de la aprobación el 
sistema genera el asiento contable que se explica a continuación: 
 
(ASIENTO 100) 

------------------------------ x ------------------------------- 
12324  Mejoras de Edificios 

a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Mejoras o Adiciones que relaciona el objeto del gasto con la 
cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona 
con la cuenta contable de mejoras o adiciones respectiva, por el valor del 
registro en la Ficha F-BUS-01 del bien identificado como mejora.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-
01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 
buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable 
para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
6242 Depreciación, Amortización o Agotamiento de Bienes de Uso (ASIENTO 

93) 
 
Al 31 de diciembre de cada año, en oportunidad de procesar el cierre contable 
anual se registra en los F-BUS-01 la actualización de la depreciación anual en 
forma masiva para todas las fichas que tenga el Ente Contable. La aprobación 
de dicho registro, además de actualizar los valores en las fichas genera el 
asiento de partida doble que se presenta a continuación: 

 
(ASIENTO 93) 

------------------------------ x ----------------------------- 
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61511 Depreciación Edificios  
 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 

--------------------------- x ------------------------------- 
 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación respectiva.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 

630  ALMACENES  
 
631  Alta de Bienes en Almacenes 
 
6311 Inventario Inicial de Bienes en Almacenes (ASIENTO 101) 

 
Por cada una de las Fichas F-PROV-03 Recuento Físico de Existencias de 
alta de bienes, en el momento de su aprobación, el sistema generará el 
asiento de partida doble para incorporar los bienes al inventario de 
Almacenes. 
  
En caso que estos bienes se encuentren registrados en el sistema anterior al 
SIAFI, es necesario que la contaduría elabore previamente un asiento manual 
de desincorporación de los bienes del inventario. 

 
------------------------ x ------------------------------- 
115 Bienes de Consumo 
1151 Materiales y Suministros 
1152 Medicamentos 
1153 Productos Estratégicos 
 a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-03 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
 
6312 Traspaso de Bienes entre Almacenes o Proveedurías (ASIENTO 103) 
 

Por cada una de las Fichas F-PROV-04 Traspaso de Bienes, en el momento 
de su aprobación, el sistema generará el asiento de partida doble para 
incorporar los bienes al inventario de Almacenes de la Receptora y dar de 
baja en el inventario de la Despachadora. 

  
En caso que estos bienes se encuentren incorporados en el ejercicio anterior, 
el asiento afectará cuentas del Activo y el cambio de auxiliares INGAD. Si los 
bienes fueron adquiridos en el corriente ejercicio, el registro se limitará a 
modificar el direccionamiento del gasto del ejercicio, indicando el cambio de 
auxiliares INGAD. 

 
------------------------ x ------------------------- 
600 Gastos o 
115  Bienes de Consumo 

a 600 Gastos o 
a  115 Bienes de Consumo 

------------------------- x ------------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 
Si los materiales a traspasar han sido adquiridos en el ejercicio corriente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponde y el auxiliar INGAD de la Receptora. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que 
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relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de 
Cuentas que le corresponde y el auxiliar INGAD de la Despachadora. 

 
Si los materiales a traspasar han sido adquiridos en ejercicio anterior: 

   

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda, con el auxiliar INGAD de la 
Receptora 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda con el auxiliar INGAD de la 
Despachadora.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 

 
 
6313 Inventario de Bienes en Almacenes por Cierre Contable (ASIENTO 104) 

 
Al cierre de cada ejercicio, los saldos de cada una de las Tarjetas Auxiliares 
de Almacén F-PROV-01, originados de formularios F-BUS-02 registrados 
durante en el corriente ejercicio como Compras y Contrataciones o 
Donaciones Recibidas, deberá incorporarse a las cuentas contables de 
Bienes de Consumo. 
 
Para ello comparará en cada F-PROV-01 los saldos al fin de cada ejercicio y 
en caso que en su contenido subsistan saldos iniciales, los restará. Por el 
saldo remanente elaborará el siguiente asiento contable: 

 
------------------------ x ------------------------------- 
115  Bienes de Consumo 

a 600 Gastos  
------------------------- x ------------------------------- 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 

 

 
632  Baja de Bienes en Almacenes 
 
 
6321 Baja de Bienes en Almacenes por Deterioro o Pérdida sin 

Responsabilidad (ASIENTO 105) 
 

En caso de registrarse una baja de bienes por deterioro o pérdida sin 
responsabilidad mediante un formulario F-PROV-05 en estado de ACTA, el 
sistema generará un asiento contable del tipo que se expone: 
 

------------------------ x ------------------------- 
3112 Ajustes al Capital Fiscal 

a 600 Gastos o 
a   115  Bienes de Consumo 

------------------------- x ------------------------- 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará la disminución 
patrimonial 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
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del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-05 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 

 
6322 Baja de Bienes en Almacenes por Fecha de Vencimiento (ASIENTO 105) 
 

Cuando deba registrarse una baja de bienes por fecha de vencimiento 
mediante un formulario F-PROV-05 en estado de ACTA, el sistema generará 
un asiento contable del tipo que se expone: 
 

------------------------ x ------------------------- 
3112 Ajustes al Capital Fiscal 

a 600 Gastos o 
a   115  Bienes de Consumo 

------------------------- x ------------------------- 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará la disminución 
patrimonial 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-05 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 

 
 
6323 Baja de Bienes en Almacenes por Pérdida con responsabilidad personal  

(ASIENTO 106) 
 

En oportunidad de registrarse una baja de bienes por pérdida por 
responsabilidad personal, mediante un formulario F-PROV-05 en estado de 
ACTA, el sistema generará un asiento contable del tipo que se expone: 
 

------------------------ x ------------------------- 
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 

a 600 Gastos o 
a   115  Bienes de Consumo 
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------------------------- x ------------------------- 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará el cargo pendiente de 
percepción correspondiente al responsable de la pérdida. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-05 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 

 
 
633  Entregas de Bienes en Almacenes 
 
6331 Entregas de Bienes en Almacenes de compras de ejercicios anteriores 

(ASIENTO 107) 
 

Las requisiciones de bienes en almacenes y proveedurías, originadas en 
formularios F-PROV-03, que correspondan a compras efectuadas de 
ejercicios anteriores, generarán el siguiente modelo de asiento contable: 
 

------------------------ x ------------------------ 
600 Gastos o 

a  115 Bienes de Consumo 
------------------------ x ------------------------- 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

266  

  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 
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700  ASIENTOS FIJOS 
 
Se consideran fijos los asientos de partida doble que se generan sin la utilización de 
matrices de conversión. 
 
A continuación se explica la metodología de cada uno: 
 
710  ASIENTOS FIJOS DE FONDO DE TERCEROS EN LA CUT  

 
711   Asiento Fijo de Fondos de Terceros en la CUT 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el percibido de ingresos, la 
reversión y anulación de pago de Instituciones Descentralizadas que operan 
con la Cuenta Unica de la Tesorería porque refleja el pasivo que tiene la 
Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada por la 
operatoria de la CUT. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 
 

712   Asiento Fijo Utilización de  Fondos de Terceros en la CUT 
 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar pagos y reversión de ingresos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería porque refleja la disminución del pasivo que tiene la Administración 
Central a favor de cada Institución Descentralizada por la aplicación de pagos 
en la operatoria de la CUT. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
  a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
-------------------- x --------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco  

 
713   Asiento Fijo Utilización de  Fondos de Terceros en la CUT para Pagos 

con Registro de Deducciones - TRB 
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Este tipo de asiento se utiliza para registrar pagos con deducciones de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería porque refleja la disminución del pasivo que tiene la Administración 
Central a favor de cada Institución Descentralizada por la aplicación de pagos 
en la operatoria de la CUT. Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
 

------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
 a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Unica de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. 

 

  La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro. 
 

714   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT para Pagos con                       
Registro de Deducciones - CHE 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar los pagos realizados por la 
Tesorería General de la República con medio de pago Cheque y que 
corresponden a F01 con registro de deducciones de Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería, refleja la 
disminución del pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
institución descentralizada. 
 
Para que la TGR recupere los importes pagados con cheque por cuenta de la 
descentralizada se efectúa una transferencia entre libretas de la CUT, de la 
libreta de la Institución descentralizada a la Libreta de la TGR y genera su 
respectivo asiento de Contabilidad  
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Un ejemplo de este asiento se presenta a continuación: 
--------------------------- x -------------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

   a 11122 Cuentas en Moneda Nacional 
     a 2114 4 Deducciones por Pagar   

--------------------------- x -------------------------------- 
 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera Cuenta del Haber: Como el medio de pago será cheque,  la 
cuenta bancaria contra la cual se emite el cheque siempre corresponderá 
a la cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada 
libro banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 

Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones del total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  
 

715  Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT con Importe a 
Pagar igual a Cero y medio de pago OTR. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar los pagos de gastos cuyo monto a 
pagar es igual a cero y el medio de pago OTR que corresponden a 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería. 

 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
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pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

  La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

   
 
 

      716    Asiento Fijo Fondos en la CUT 
 
                   Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

 ---------------------------- x --------------------- 

2133 Fondos de Terceros en la CUT 
   a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------------- x --------------------- 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

  La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

  
 Por el registro de Pago de Deducciones 

 
(ASIENTO 21) 
-------------------------- x ---------------------------  
2114 4 Deducciones por Pagar 
          a 1112  Bancos 
-------------------------- x --------------------------- 

La metodología de este asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 Como el medio de pago será REG,  la cuenta bancaria corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
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banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

Es necesario hacer notar que en la consulta de F-01 de las características 
descriptas se deben mostrar los 3 asientos, es decir el asiento que se generó 
para la Institución Descentralizada y los asientos que se generaron para la 
Administración Central. 

 
 
 
 
 
720 ASIENTOS FIJOS DE REVERSIÓN O ANULACIÓN DE PAGOS CON 

FONDOS DE TERCEROS EN LA CUT. 
 
721  Asiento Fijo Reversión o anulación de Pagos con Registro de 

Deducciones Pendientes de Pago en la CUT. 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar la reversión o la anulación de 
pagos con deducciones pendientes de pago de Instituciones Descentralizadas 
que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería porque refleja el pasivo que 
tiene la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada por 
la reversión o anulación de pagos en la operatoria de la CUT. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 
de conversión. 

 
722  Asiento Fijo Reversión de Devengado y Pago o Global de F-01 con 

Registro de Deducciones Pagadas en la CUT. 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones pagos o de 
devengado y pago o global y también para anulación de pagos con 
deducciones pagadas de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería, tiene tres objetivos: 

 

     Registrar el depósito correspondiente a la reversión del F-01 en la 
Cuenta Unica de la TGR, 

     Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  
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     Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de 
la CUT 

-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Unica de la 
Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en ese 
momento la entrada efectiva de fondos proveniente del beneficiario al cual 
se le pago anteriormente. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro 
de cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a gastos pagados pero revertidos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 
723  Asiento Fijo Reversión de Deducciones Pendientes de Pago en la CUT. 

 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones 
pendientes de pago que corresponden a Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería, tiene dos objetivos: 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------------------- x --------------------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 
    a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------------------- x -------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente 
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 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 respectivo, 
debido a que aun no se efectuó el pago de dichas deducciones. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción.  

 
724  Asiento Fijo Reversión de Pago de Deducciones en la CUT. 

 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones 
pagadas que corresponden a Instituciones Descentralizadas que operan con 
la Cuenta Unica de la Tesorería, tiene dos objetivos: 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro de 
cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a deducciones revertidas.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 

725  Asiento Fijo Reversión de Deducciones Parcialmente Pagadas en la CUT. 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones 
parcialmente pagadas que corresponden a Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Unica de la Tesorería, tiene dos objetivos: 
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 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido. 

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

 
-------------------------- x --------------------------- 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
   2133 Fondos de terceros en la CUT 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 
respectivo, por el importe no pagado de las deducciones. 

 
 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 

cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se 
están revirtiendo. 

 
 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
 

730  ASIENTOS FIJOS DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS Y LIBRETAS EN LA 
CUT  

 
731  Asiento Fijo de Traspaso entre Libretas en la CUT. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar los pagos de gastos cuyo monto a 
pagar es igual a cero y el medio de pago OTR que corresponden a 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería. 

 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
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pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

  La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
Este tipo de asiento de partida doble se utiliza para registrar los traspasos entre 
libretas que efectúan las Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 
Unica de la Tesorería y que representan en la contabilidad de la Administración 
Central también traspasos entre los auxiliares libretas de la cuenta contable Fondos 
de Terceros en la CUT. 
 
Un ejemplo del asiento de partida doble se presenta a continuación: 
  

-------------------- x ------------------- 
11121 Cuenta Única de Tesorería 
    a 11121 Cuenta Única de Tesorería 
  --------------------- x --------------------- 

 
 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 
 

732  Asiento Fijo de Anulación de Traspaso entre Libretas en la CUT. 
 

Este tipo de contra-asiento de partida doble se utiliza para registrar la 
anulación de traspasos entre libretas que efectúan las Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería y que 
representan en la contabilidad de la Administración Central también 
anulaciones de traspasos entre los auxiliares libretas de la cuenta contable 
Fondos de Terceros en la CUT. 
 
-------------------- x ------------------- 
11121 Cuenta Única de Tesorería 
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 a 11121 Cuenta Única de Tesorería 
  -------------------- x --------------------- 

 
 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 
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800  ASIENTOS APERTURA Y CIERRE 
 

810 ASIENTOS DE APERTURA 
 

811 Apertura Patrimonial (ASIENTO 51) 
 

Este tipo de asiento refleja la composición y valor del patrimonio al inicio del 
periodo de operaciones. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
-------------------- x -------------- 
1100 Activo Corriente 
1200 Activo no Corriente  

a 2100 Pasivo Corriente 
   a 2200 Pasivo No Corriente 
   a  3000 Patrimonio 
 -------------------- x -------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento corresponden a las cuentas del activo 
marcadas como imputables de los códigos 1100 y 1200 y los importes de 
cada una son los saldos de cada libro mayor.  

 

 Las cuentas del Haber de asiento corresponden a las cuentas del activo 
marcadas como imputables de los códigos 2100, 2200 y 3000 y los 
importes de cada una son los saldos de cada libro mayor. 

 
Es conveniente aclarar que en el Nuevo SIAFI, el primer asiento de inicio 
de gestión que corresponde al inicio de operaciones, se efectuará en 
forma manual. A partir del segundo año este asiento se generará en 
forma automática como indica el procedimiento.. 

  
812 Conversión de Resultados (ASIENTO 52) 

 
Este tipo de asiento tiene por objetivo trasladar el resultado de la gestión 
anterior al acumulado histórico de las gestiones precedentes. 
 
Si el Resultado es positivo, el asiento será: 
 

--------------------- x ----------------- 
3142 Resultado del Ejercicio 
          a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  

 -------------------- x ---------------- 
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Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe se obtiene del saldo 
existente en el libro mayor de dicha cuenta.  

 

 La cuenta del Haber de asiento es fija y el importe corresponde al saldo 
obtenido en la cuenta 31312 Resultado del Ejercicio. 

 
Si el Resultado es negativo, el asiento será: 
 

--------------------- x ----------------- 
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
          A 3142 Resultado del Ejercicio   

 -------------------- x --------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe corresponde al saldo 
obtenido en la cuenta 31312 Resultado del Ejercicio. 

 

 La cuenta del Haber de asiento es fija y el importe se obtiene del saldo 
existente en el libro mayor de dicha cuenta. 

 
Es conveniente aclarar que en el Nuevo SIAFI, el primer asiento de inicio 
de gestión que corresponde a la conversión de resultados, se efectuará 
en forma manual. A partir del segundo año este asiento se generará en 
forma automática como indica el procedimiento. 
 

813 Conversión de Ingresos (ASIENTO 53) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar los ingresos devengados que no 
fueron percibidos en la gestión anterior, por tal motivo es necesario identificar 
las operaciones del flujo normal del ejercicio y separar aquellas que provienen 
de ejercicios anteriores. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
 
-------------------- x -------------- 
11322 Cuentas a Cobrar de Ejercicios Anteriores  

     a 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 
        a 1133 Documentos y Efectos por Cobrar 
        a 1137 Deudores por Avales 

    -------------------- x -------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde  a la cuenta 
que identifica las operaciones registradas con formularios F-02 Registro 
de Ingresos pendientes de percibir y provenientes de ejercicios anteriores. 

 

 Las cuentas del Haber corresponden a las cuentas del debe de los 
asientos originales generados en la aprobación de los F-02 Registros de 
Ingresos o se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable que 
relaciona el rubro de ingresos con el medio de percepción registrado en el 
F-02 o en F-ING-05.  

 
                814 Conversión de Devengados de Gestiones anteriores y no pagados    

    (ASIENTO 54) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar los gastos devengados que no 
fueron pagados en la gestión anterior, por tal motivo es necesario identificar 
las operaciones del flujo normal del ejercicio y separar aquellas que provienen 
de ejercicios anteriores. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
-------------------- x -------------- 
211 Cuentas por Pagar  

a 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 
-------------------- x -------------- 

 
1) Si el registro es con Imputación Presupuestaria, la metodología para 

la generación automática de este asiento será la siguiente 
 

 Las cuentas del Debe corresponden a las cuentas del haber de los 
asientos originales generados en la aprobación de los F-01 Registro de 
Gasto devengados pendientes de pago o se obtendrá de la columna haber 
de la Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable que relaciona el objeto del gasto con las cuentas del 
plan de cuentas. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque corresponde  a la cuenta 
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 Registro 
de Gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores. 

 
2) Si el registro es sin Imputación Presupuestaria, la metodología para la 

generación automática de este asiento será la siguiente 
 

 Las cuentas del Debe corresponden a las cuentas del haber de los 
asientos originales generados en la aprobación de los F-01 Registro de 
Gasto devengados pendientes de pago o se obtendrá de la columna haber 
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de la Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Cuenta Contable – 
Cuenta Contable que relaciona cada cuenta contable en la columna 
denominada debe, con su cuenta contable respectiva en la columna 
denominada haber. 

 

 La cuenta del Haber del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, por lo que siempre será la cuenta contable 2142. 

 
 

815   Aumento de Devengado de Gastos de Conversión (ASIENTO 75) 
 

El sistema genera documentos F-07 en forma automática, por aumento de 
devengado cuando el registro original de gastos es en moneda extranjera, 
corresponde a un devengado pendiente de pago del ejercicio anterior y existe 
una modificación en el tipo de cambio relacionado a la Moneda Nacional en el 
nuevo ejercicio.  
 
1.- El asiento de partida doble en la contabilidad general por el aumento del 
devengado sin imputación presupuestaria se muestra a continuación: 
 

-------------------- x --------------------- 
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 

  a 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 
 -------------------- x --------------------- 
 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre Fija. Dado que afecta al 
resultado del ejercicio anterior, se opera en la cuenta que acumula los 
resultados. 

 

 La cuenta del Haber del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, por lo que siempre será la cuenta contable 2142. 

 
816   Disminución de Devengado de Gastos de Conversión (ASIENTO 76) 

 
El sistema genera documentos F-07 en forma automática, por disminución de 
devengado cuando el registro original de gastos es en moneda extranjera, 
corresponde a un devengado pendiente de pago del ejercicio anterior y  existe 
una modificación en el tipo de cambio relacionado a la Moneda Nacional en el  
ejercicio siguiente.  
 
-------------------- x --------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
  3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
-------------------- x --------------------- 
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Este asiento operará de manera inversa respecto del asiento original del 
devengado de conversión, su metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será la cuenta del haber del asiento original 
del devengado de conversión. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será siempre fija y dado que el ejercicio 
original se encuentra cerrado y su resultado se ha acumulado en la cuenta 
correspondiente. 

 
 
820 ASIENTOS DE CIERRE 
 

821 Cierre de Ingresos (ASIENTO 55) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para efectuar el cierre del libro mayor de cada 
una de las cuentas de ingresos. 

 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
---------------------- x ---------------- 
5000 Ingresos 

    a 711 Resumen de Ingresos y Gastos 

    -------------------- x --------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento corresponden a las cuentas de ingresos 
marcadas como imputables del código 5000 y los importes de cada una 
son los saldos de cada libro mayor. 

 

 La cuenta del Haber del asiento es fija y representa la sumatoria de los 
ingresos  y gastos obtenidos en el ejercicio. 

 
822 Cierre de Gastos (ASIENTO 56) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para efectuar el cierre del libro mayor de cada 
una de las cuentas de gastos. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
--------------------- x ----------------- 
711 Resumen de Ingresos y Gastos  

    a 6000 Gastos        

 -------------------- x ---------------- 
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Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento es fija y representa la sumatoria de los 
ingresos  y gastos obtenidos en el ejercicio.  

 

 Las cuentas del Haber  del asiento corresponden a las cuentas de gastos 
marcadas como imputables del código 6000 y los importes de cada una son 
los saldos de cada libro mayor  

 
 

823 Resultado del Ejercicio (ASIENTO 57) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para indicar el resultado positivo o negativo 
obtenido en el ejercicio.  
 
Si el saldo del libro mayor de la cuenta 71011 Resumen de Ingresos y Gastos 
es acreedor o sea positivo  el resultado del ejercicio representa un superávit y 
el asiento será: 
--------------------- x -------------- 
711 Resumen de Ingresos y Gastos 

      a 3142 Resultado del Ejercicio 

-------------------- x -------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe se obtiene del saldo  
existente en el libro mayor después de generados los asientos de cierre 
de ingresos y de gastos y siempre y cuando el saldo sea acreedor. 

 

 La cuenta del Haber del asiento es fija y el importe corresponde al resultado 
del ejercicio o es igual al saldo acreedor de la cuenta 71011 Resumen de 
Ingresos y Gastos  

 

Si el saldo del libro mayor de la cuenta 71011 Resumen de Ingresos y Gastos 
es deudor  o sea negativo el resultado del ejercicio representa un déficit y el 
asiento será: 
 
--------------------- x ----------------- 
3142 Resultado del Ejercicio 
           a 711  Resumen de Ingresos y Gastos       

 -------------------- x --------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe corresponde al resultado 
del ejercicio o es igual al saldo deudor de la cuenta 71011 Resumen de 
Ingresos y Gastos  

 

 La cuenta del Haber del asiento es fija y el importe se obtiene del saldo  
existente en el libro mayor después de generados los asientos de cierre de 
ingresos y de gastos y siempre y cuando el saldo sea deudor o negativo. 

 
824 Cierre Patrimonial (ASIENTO 58) 

 
Este tipo de asiento representa la composición del patrimonio y el cierre al 
finalizar un ejercicio fiscal. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
 
---------------------- x ---------------- 
2100 Pasivo Corriente- 
2200 Pasivo No Corriente 
3000 Patrimonio 
        a 1100 Activo Corriente 
           1200 Activo no Corriente  

-------------------- x ---------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento se obtienen de los saldos existentes del 
libro mayor de cada cuenta imputable del código 2100, 2200 y 3000. 

 

 Las cuentas del Haber del asiento se obtiene de los saldos existentes en 
el libro mayor de cada cuenta imputable del código 1100 y 1200. 

 
 
 
825 Revalúo de Saldos Bancarios (ASIENTO 59) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el diferencial cambiario de los 
saldos de cuentas bancarias en moneda extranjera que se presenta cada vez 
que se debe elaborar un cierre contable con el objetivo de presentar la 
composición del patrimonio con los valores reales al cierre de un ejercicio 
fiscal. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
------------------------ x -------------- 
1112  Bancos 
 11121 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11123 Cuentas en Moneda Extranjera 
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11125 Cuentas Especiales 
         a 5714 Ganancias por Diferencias de Cambio         

 -------------------- x -------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento se obtienen del formulario F-CBA-10 
“Cierre y Apertura de Libros Bancos y Libretas”  que determinan si existe 
diferencial cambiario para los saldos de cada cuenta bancaria en moneda 
extranjera con relación a Lempiras. El asiento se debe elaborar para cada 
cuenta contable especificada en la Tabla – CBA-02 Cuentas Bancaria –
Libros Bancos, con el importe que se determine en la columna de 
“Diferencial Cambiario”. Los auxiliares corresponderán a los libros banco  
relacionados a esa cuenta contable o las libretas si la cuenta bancaria es la 
CUT 

 

 La cuenta del Haber del asiento es fija y el importe es igual al importe 
registrado en el debe del asiento.  
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830 ANULACION DE CHEQUES EMITIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
 
 
La anulación de un cheque significará la eliminación de un medio de pago que fuera 
previamente generado para cancelar un comprobante F-01. 
 
En términos generales, dicha operación procesará, entre otras transacciones, un 
contra asiento del asiento registrado en oportunidad en que el cheque fue generado. 
 
En el caso que se anulen cheques emitidos en el ejercicio anterior, en primer lugar 
debe tenerse en cuenta que no se efectuará registro alguno en la ejecución 
presupuestaria de dicho ejercicio, en razón de que el mismo se encuentra cerrado. 
Tampoco se podrán insertar asientos contables en el ejercicio de generación del 
cheque que se anula, dado que, seguramente los estados contables de dicho 
ejercicio también se encontrarán cerrados. En tales casos se generarán las 
operaciones detalladas a continuación, según corresponda en el ejercicio vigente. 
 
831 Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior sin Registro de 

Deducciones (Asiento 67) 
 

Un ejemplo del contra-asiento se presenta a continuación: 
 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber del 
asiento original de pago. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
832  Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior sin Registro de 

Deducciones, de Instituciones Descentralizadas que operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería (Asiento 68) 
 

El sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la contabilidad 
de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración 
Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Única.  

 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
 

---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
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1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 

---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
710 Asiento Fijo Fondo de Terceros en la CUT  

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 
 
-------------------------------- x ---------------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------------------- x ---------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 

 
833 Anulación de Cheque de ejercicio anterior sin Registro de Deducciones de 

Instituciones Descentralizadas que no operan con la Cuenta Única de 

la Tesorería. (Asiento 67) 
 

El sistema generará solamente un contra-asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación:  

 
---------------------------------------- x --------------------------------------- 
1112 Bancos 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber del 
asiento original de pago. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
834 Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior con Registro de 

Deducciones que se encuentran pendientes de pago (ASIENTO 69) 
 

Se genera el contra-asiento  que se presenta a continuación: 
 
---------------------------------------- x ---------------------------------------- 
1112 Bancos 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 

835 Anulación de Cheque CHE de ejercicio anterior con Registro de 
Deducciones que se encuentran pagadas (ASIENTO 70) 

 
Se genera el contra-asiento  que se presenta a continuación: 
 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 

a 31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
 

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será 11323 Otras Cuentas 
por Cobrar, para registrar el pago de la deducción, que debe ser 
compensada con futuros pagos que se adeuden. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 

836 Anulación de Cheque de ejercicio anterior con Registro de Deducciones 
pagadas que corresponden a Instituciones Descentralizadas que 

operan con la Cuenta Única de la Tesorería (ASIENTO 68) 

 
El sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la contabilidad 
de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración 
Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Única.  

 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
750 Asiento Fijo Anulación de Pago con Registro de Deducciones en la CUT  

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 
 
--------------------------------- x ------------------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
--------------------------------- x -------------------------------- 
 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 
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837 Anulación de Cheque de ejercicio anterior con Registro de Deducciones 

no pagadas, de Instituciones Descentralizadas que no operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería. (ASIENTO 69) 
 

El sistema generará solamente un contra-asiento de partida doble en la 
contabilidad de la Institución Descentralizada, cuyo ejemplo se presenta a 
continuación:  

 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 
2114 4  Deducciones por Pagar  (XX) 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 

839  Anulación de Pago de Documentos convertidos de 
Instituciones    Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de 
Tesorería con registro de deducciones (Asiento 89) 

 
El sistema generará dos contra-asientos de partida doble, uno en la contabilidad 
de la Institución Descentralizada y el otro en la contabilidad de la Administración 
Central por la utilización de la operatoria de Cuenta Única.  

 
En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

-------------------------------------- x -----  ----------------------------  
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

    a 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 
-------------------------------------- x ----------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del Pago 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
En la contabilidad de la Administración Central 

 
740 Asiento Fijo Reversión o Anulación de Pago con Registro de 

Deducciones pendientes de pago en la CUT  
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz 
de conversión. 

 

840 –  PAGOS GASTOS CONVERTIDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 
841  Pago Gastos Convertidos del ejercicio anterior (ASIENTO 65) 

 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores, migrados mediante los procedimientos 
de Cierre Contable y Presupuestario.  
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
---------------------------------- x ----------------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
---------------------------------- x ----------------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Gastos 
denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la cuenta del 
Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la cuenta 
será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 

842  Pago Gastos de Conversión con registro de Deducciones (ASIENTO 66) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con registro de deducciones, migrados 
mediante los procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario.  

 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 
-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
a  21144 Deducciones por pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 
843  Pago Gastos Convertidos del ejercicio anterior con retenciones  
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Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores, migrados mediante los procedimientos 
de Cierre Contable y Presupuestario.  
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de compensación con su propio 
asiento de contabilidad.  
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 
 
 Por el registro del pago de los documentos correspondiente al importe 

neto (Asiento 65) 
 

---------------------------------- x ----------------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
---------------------------------- x ----------------------------- 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Gastos 
denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la cuenta del 
Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la cuenta 
será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
 Por el registro de la Retenciones (Modelo 77) 
 

 -------------------- x ---------------------  

  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
         a 500 Ingresos 
         
 -------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores, estos documentos se identifican porque el documento de 
respaldo es un F-01 del ejercicio original.  
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  

 
 

844 Pago Gastos de Conversión con registro de Deducciones y Retenciones 
 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con registro de deducciones y 
retenciones, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario.  
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de compensación con su propio 
asiento de contabilidad. 
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble en 
la contabilidad de la Administración Central: 
 

 Por el registro del pago de los documentos correspondiente al 
importe neto  (Asiento 66) 

 
-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos  
a  21144 Deducciones por pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 
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 Por el registro de la Retenciones (Asiento 77) 

----------------------x----------------------------- 
  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
         a 500 Ingresos         
-------------------- x ------------------------------ 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores, estos documentos se identifican porque el documento de 
respaldo es un F-01 del ejercicio original.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos.  

 

845 -  Pago Gastos de Conversión con monto a pagar igual cero solo con 
Deducciones (ASIENTO 84) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados y 
no pagados de ejercicios anteriores con monto a pagar igual a cero solo con 
deducciones, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario.  

 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación (ASIENTO 84): 
-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a  21144 Deducciones por pagar 
-------------------------- x --------------------------- 

La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La Cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

295  

846  Pago Gastos de conversión con monto a pagar   igual a cero solo con 
retenciones  

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados 
y no pagados de ejercicios anteriores con monto a pagar igual a cero solo 
con retenciones, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable 
y Presupuestario. 

 
El sistema generara un F02 de Compensación por el importe total de las 
retenciones. 

 
                   (ASIENTO 77) 

 -------------------- x ---------------------  
  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
          a 500 Ingresos 
        -------------------- x --------------------- 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  que 
identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de gastos 
devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios anteriores, 
estos documentos se identifican porque el documento de respaldo es un F-01 
del ejercicio original.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona 
el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
847 Pago Gastos de Conversión con monto a pagar igual a cero con registro 
de Deducciones y Retenciones 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago, de gastos devengados y no 
pagados de ejercicios anteriores con registro de deducciones y retenciones, 
migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario.  
 
Por las retenciones el sistema generara un F-02 de compensación por el total 
de las retenciones. 
 
Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble en la 
contabilidad de la Administración Central: 

 
 Por el importe correspondiente a las Deducciones (Asiento 84) 

-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a  21144 Deducciones por pagar 
-------------------------- x --------------------------- 
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La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del plan de cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 Por el Importe correspondiente a las Retenciones (Asiento 77) 

----------------------x----------------------------- 
  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

          a 500 Ingresos         
-------------------- x ------------------------------ 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con 
las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución 
de Ingresos.  

 

848 Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior de Instituciones 

Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería 

(ASIENTO 85) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados   y 
no pagados de ejercicios anteriores de Instituciones Descentralizadas que 
operan con la Cuenta Única de Tesorería, migrados mediante los 
procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario: 
  
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

-------------------- x --------------------- 
2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  
 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 

        720   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 
------------------------------- x ----------------------------- 

2133 Fondos de Terceros en la CUT 
          a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
-------------------------------- x ---------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco  
 

849 Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior con registro de 

Deducciones de Instituciones Descentralizadas que operan con la 

Cuenta Única de la Tesorería  (ASIENTO 85) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados 
convertidos de ejercicios anteriores con registro de deducciones de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la 
Tesorería, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario, cuyos ejemplos se presentan a continuación: 
 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

--------------------------------- x ----------------------------- 
2142  Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  
                a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------------------- x ------------------------------ 

Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 
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 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 

730  Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT      
para pagos con deducciones 
 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
----------------------------- x ------------------------------- 

2133 Fondos de Terceros en la CUT 
       a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT)    
       a  21144 Deducciones por Pagar    

----------------------------- x --------------------------------- 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago.  

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones del total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
     850 Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior con Retenciones  de 

Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la 

Tesorería (ASIENTO 85) 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados 
convertidos de ejercicios anteriores con retenciones de Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la Tesorería, migrados 
mediante los procedimientos de Cierre Contable y Presupuestario, cuyos 
ejemplos se presentan a continuación: 
 
Por las retenciones el sistema genera F-02 de compensación con su  propio  
Asiento contable. 
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Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble    
uno en la Contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la 
contabilidad de la Administración Central: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

--------------------------------- x -------------------------------------- 
2142  Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  
                a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
--------------------------------- x --------------------------------------- 

La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
 En la contabilidad de la Administración Central será: 

 
           720   Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT 

 
    Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 
 

----------------------------- x --------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

          a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
     ------------------------------ x --------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar      
contable de esta operación será Institución – Banco. 

 
851  Pagos de gastos Convertidos del Ejercicio Anterior con registro de 

Deducciones y Retenciones de Instituciones Descentralizadas que 

operan con la Cuenta Única de la Tesorería (ASIENTO 85) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar el pago de gastos devengados 
convertidos de ejercicios anteriores con registro de deducciones y retenciones 
de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Única de la 
Tesorería, migrados mediante los procedimientos de Cierre Contable y 
Presupuestario, cuyos ejemplos se presentan a continuación: 
 
Por las retenciones el sistema generara F-02 de compensación con su  propio 
asiento contable. 
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Con base en lo expuesto el sistema genera Dos asientos de partida doble    
uno en la Contabilidad de la Institución Descentralizada y otro en la 
contabilidad de la Administración Central: 

 
 En la contabilidad de la Institución Descentralizada 

--------------------------------- x -------------------------------------- 
2142  Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  
                a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
--------------------------------- x --------------------------------------- 

La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  
 

 En la contabilidad de la Administración Central será: 
 

730  Asiento Fijo Utilización de Fondos de Terceros en la CUT para 
pagos con deducciones 
 
  Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Única el asiento será: 

------------------------------- x ------------------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

       a 1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT)    
       a  21144 Deducciones por Pagar    

------------------------------- x ------------------------------- 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la   
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Única de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones del total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  
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852 Reversión de devengados de Documentos Convertidos de                 
gestiones anteriores no pagados (ASIENTO 76) 

 
Este tipo de asiento se utiliza para contabilizar los F07 de reversión de  
devengados de documentos convertidos de gestiones anteriores y no pagados. 
 
Un ejemplo de asiento de partida doble se presenta a continuación: 
 
Modelo de Asiento (76) 
-------------------- x --------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
  3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de contrasiento, la metodología 
será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contrasiento será la cuenta del haber del asiento 
original del devengado de conversión. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será siempre fija y dado que el ejercicio 
original se encuentra cerrado y su resultado se ha acumulado en la cuenta 
correspondiente. 
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SEGUNDA PARTE 
 

MODELOS DE ASIENTOS 
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MODELOS DE ASIENTOS 
 
A continuación se presentan los modelos de asientos que se utilizaran de acuerdo al tipo de 
registro y tipo de asiento en cumplimiento al manual de Metodología de Generación de 
Asientos. 
 

ASIENTO 1 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
o Incremento de Activos 
o Disminución de Pasivos 

 a 211 Cuentas por Pagar (XX) 
-------------------- x --------------------- 

 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, en la a generación automática de 
este asiento se utilizará la Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del 
Gasto - Cuenta Contable. Esta matriz relaciona el Objeto del gasto y el Tipo de Proyecto 
de la estructura programática, con las cuentas del Plan de Cuentas de la contabilidad que 
le corresponda.  

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtiene de la  columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto - Cuenta 
Contable, relacionada a la cuenta del Debe. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de 
este asiento se utilizará Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable 
– Cuenta Contable, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta Contable, que relaciona 
cada cuenta contable en la columna denominada debe con su cuenta 
contable respectiva en la columna denominada haber. 

 
 

ASIENTO 2 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (XX) 
 a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria en la metodología para la 
generación de este asiento se utilizará Matriz de Contabilidad de Gastos denominada 
Objeto del Gasto – Cuenta Contable, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de 
este asiento se utilizará Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable 
– Cuenta Contable, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 
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ASIENTO 3 
--------------- x --------------- 
1112 x Bancos 
       a 1112 x Bancos 
--------------- x -------------- 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
del pagado del F-01  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria de la nueva cuenta origen insertada en el F-01 de Regularización 
en el momento de su conciliación. 

 
Este tipo de asiento generalmente representa movimiento del auxiliar 
libreta que corresponda a la operación de registro y se utiliza para 
registros con y sin imputación presupuestaria. 
 

 

ASIENTO 4 
 

-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

a 1112 Bancos (XX) 
-------------------- x --------------------- 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento utilizará Matriz de Contabilidad de Gastos denominada 
Pagado, de manera que: 

 

 La cuenta del Debe se obtendrá de la columna del haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o también corresponderá a 
la cuenta del haber del asiento de partida doble del devengado relacionado 
con el pago.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 
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2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de 
este asiento se utilizará Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable 
– Cuenta Contable, de manera que: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna Haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al Pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la cuenta 
del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago siempre será Regularización, por lo tanto la cuenta será Bancos y la 
subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada en la Tabla 
Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación 
Bancaria. 

 
 

ASIENTO 5 
 

-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos  (XX) 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 

 El objeto del gasto y la identificación en la estructura programática del tipo 
de proyecto permite reconocer la cuenta contable del Debe del asiento, la 
misma que se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable. 

 
▬ Si el tipo de proyecto es cero las cuentas que se registran al debe 

del asiento de partida doble son las que corresponden a gastos, o a 
activos o a pasivos. 

▬ Si el  tipo de proyecto es de inversión real las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de activo, por ejemplo en la 
construcción de una obra por administración directa se utilizan los 
objetos del gasto de sueldos y salarios pero representan el costo de 
la obra por lo tanto se contabilizan en la cuenta contable 
Construcciones en Proceso. 

▬ Si el tipo de proyecto es de desarrollo humano las cuentas que se 
registran al debe del asiento son de gastos. 
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 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria, la generación automática de este 
asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
 

ASIENTO 6 
 
------------------ x --------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
del pagado del F-01, en estos casos la cuenta siempre es fija porque está 
operando con la Cuenta Unica de la Tesorería 
 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
Este tipo de asiento generalmente representa movimiento del auxiliar 
libreta que corresponda a la operación de registro y se utiliza para 
registros con y sin imputación presupuestaria. 
 

 

ASIENTO 7 

 
------------------ x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
 a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT  
-------------------- x --------------------- 
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1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna del haber de la 
Matriz de Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable 
que relaciona el objeto del gasto con las cuentas del Plan de Cuentas que 
le corresponda o también corresponderá a la cuenta del haber del asiento 
de partida doble del devengado relacionado con el pago.  

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de 
este asiento se utilizará Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable 
– Cuenta Contable, de manera que: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna Haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al Pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
 

ASIENTO 8 
 

-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar  
 a 6000 Gastos o 
 a Incremento de activos o  
 a Disminución de pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
Este contra-asiento será el inverso del asiento original del devengado, su 
metodología es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta del haber de asiento 
original del devengado  

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 
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Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
 

 
ASIENTO 9 

 
-------------------- x --------------------- 
1112 Bancos  
  a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado  
 

Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
 
 

ASIENTO 10 
 

-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124  Fondos de Instituciones en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
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ASIENTO 11 

 
--------------- x --------------- 
1112 Bancos 
  a 6000 Gastos o 
  Incremento de Activos o 
  Disminución de Pasivos 
--------------- x --------------- 

 
 La metodología para generar éste contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la cuenta Bancos y la 
subcuenta la que corresponda en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros 
Banco T-CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria a la cuenta bancaria 
donde se depósito el importe devuelto y se concilio la operación.  

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
   
 

ASIENTO 12 
 

-------------------- x -------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
  a 6000 Gastos 
  a Incremento de activos o  
  a Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Unica de la Tesorería, los mismos 
que se encuentran identificados en su libreta respectiva, la 
representación de dichos recursos en su contabilidad es precisamente 
la cuenta 11124 Fondos de Instituciones en la CUT. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
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ASIENTO 13 
 

--------------- x --------------- 
222 Deuda Pública Interna 
2123 Préstamos Internos a Corto Plazo  
2121 Documentos Comerciales a Corto Plazo 
      a  211 Cuentas por Pagar 
--------------- x -------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual al haber del asiento 
original del pagado. 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del pagado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
 

 
ASIENTO 14 

 
--------------- x -------------- 
222 Deuda Pública Interna 
2123 Préstamos Internos a Corto Plazo  
2121 Documentos Comerciales a Corto Plazo 
       a 6100 Gastos Corrientes o 
        Incremento de Activos o 
        Incremento de Pasivos 
--------------- x -------------- 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual al haber del asiento 
original del pagado. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
 
ASIENTO 15 
 

-------------------- x --------------------- 
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211 Cuentas por Pagar (nuevo)  
    a 211 Cuentas por Pagar (consolidado) 
-------------------- x --------------------- 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la Matriz 
de Contabilidad de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable., que relaciona el objeto del gasto, el tipo de proyecto con las 
cuentas del Plan de Cuentas, de acuerdo a la imputación que tenga el F-07 
con importe positivo. 

 La cuenta del haber del asiento será igual a la cuenta del debe del asiento 
original de pago o de compensación, para la imputación con importe 
negativo. 

2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de este 
asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber, 
de acuerdo a las cuentas contables que contenga el F-07, con importe 
positivo. 

 La cuenta del haber del asiento será igual a la cuenta del debe del asiento 
original de pago o de compensación, para la imputación o cuenta contable 
con importe negativo. 

 
 

ASIENTO 16 
 

-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (nuevo) o 
         Incremento de Activos 
         Disminución de Pasivos 
            a 6000 Gastos (consolidado) o 
   Incremento de Activos o 
           Disminución de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 

 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, registrada en el F-07 con 
importe positivo 

. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado para la imputación o cuenta contable 
registrada en el F-07 con importe negativo. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de este 
asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será la misma que se encuentra 
indicada como cuenta contable en el comprobante F-07 con importe 
positivo o corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble 
del de la corrección o del cambio de imputación. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado o del cambio de imputación para la 
imputación o cuenta contable registrada en el F-07 con importe negativo. 

 

 
ASIENTO 17 

 
        -------------------- x ------------------- 
        2114 4Deducciones por Pagar (XX) 

   a 2114 4Deducciones por Pagar (Nuevo) 
        -------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones de las 
nuevas deducciones registrada. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
 
 

ASIENTO 18 

 
-------------------- x --------------------- 
6000 Gastos (nuevo) o 
         Incremento de Activos 
         Disminución de Pasivos 
            a 1135 Anticipos a Instituciones 
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 a 1136 Otros Anticipos 
-------------------- x --------------------- 

 
El registro es Cambio de Imputación Contable a Presupuestaria, la metodología 
para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, registrada en el F-07 con 
importe positivo. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado para la imputación o cuenta contable 
registrada en el F-07 con importe negativo. 

 
  

 
ASIENTO 19 

 
        -------------------- x ------------------- 
        211     Cuentas por Pagar (XX) 

   2114 1  Contribuciones Patronales por Pagar 
    a 1112    Bancos 
   a 2114 4 Deducciones por Pagar 

              IHSS 
              INJUPEMP 

       -------------------- x --------------------- 
 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento de partida doble del devengado relacionado al 
pago. 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
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deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de este 
asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al pago. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de 
pago con la cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este 
caso el medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. 

 

 
ASIENTO 20 

 
-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 
2114 1  Contribuciones Patronales por Pagar 

   a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

316  

Instituciones en la CUT ” y por el importe total del pago, que 
corresponde al Monto por Pagar más la deducción. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria en la generación automática de este 
asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ” y por el importe total del pago, que 
corresponde al Monto por Pagar más la deducción. 

 
 

ASIENTO 21 
 

-------------------- x -------------------- 
2114 4Deducciones por Pagar (IHSS, INJUPEMP) 

a 1112 Bancos 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será 
igual a la segunda cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados 
anteriormente. 

 

 Como el medio de pago será Transferencia Bancaria - TRB, la cuenta 
bancaria elegida en el proceso de pagos siempre corresponderá a la 
cuenta contable Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

    
 
ASIENTO 22 

------------------- x --------------------- 
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211 Cuentas por Pagar 
 a 2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo 

-------------------- x --------------------- 
 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento de partida doble del devengado relacionado al 
pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Oficios de Deuda Interna – RTVI, por lo tanto la 
cuenta será Documentos por Pagar a Corto Plazo. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria la metodología para la generación 
automática de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Pagado, que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será Oficios de Deuda Interna – RTVI, por lo tanto la 
cuenta será Documentos por Pagar a Corto Plazo. 

 
 

ASIENTO 23 
 
-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 
         a 500 Ingresos o  
         a Disminución de Activos o 
   a Incremento de Pasivos 
-------------------- x --------------------- 
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1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria la metodología para la generación 
automática de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
 
Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación o 
viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos. 
 
 

ASIENTO 24 
 

-------------------- x --------------------- 
600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 

        a 2114 4Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponda, de acuerdo a la imputación presupuestaria del 
formulario F-01 Ejecución de Gastos. 
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 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria la metodología para la generación 
automática de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá del formulario F-01, del espacio 
denominado “cuenta contable” y, 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones. Se aclara que la TGR 
asume la deuda de deducciones de total de instituciones que operan 
con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación 
o viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos, en ambos casos se mantiene la segunda cuenta del haber que se 
refiere a deducciones. 

 
 

ASIENTO 25 

 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
2114 4Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 
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ASIENTO 26 

 
-------------------- x --------------------- 
1131 Cuentas a cobrar Corrientes o 
1133  Otras cuentas a cobrar Corrientes 

  a 510 Ingresos corrientes o 
  a Incremento de pasivo o 
  a Disminución de activo 
-------------------- x --------------------- 

La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna debe de la 
Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – 
Cuenta Contable que relaciona el rubro de ingresos con el medio de 
percepción registrado en el F-02 o en F-ING-05.  

 

 Si el medio de percepción indicado es efectivo o banco la cuenta del 
debe del asiento corresponderá a cuentas a cobrar. 
 

 Si el medio de percepción es compensación, constituye una 
operación de cancelación de deudas entre instituciones sin 
movimiento de fondos, de la manera como se explica más adelante. 
 

 Si el medio de percepción es especies, el sistema deberá generar 
simultáneamente el registro de gastos de la forma como se explicará 
más adelante. 

 
 El código del Rubro de Ingresos determina la cuenta contable del Haber 

del asiento que se obtendrá de la columna haber de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan. 

 

 

ASIENTO 27  
 
-------------------- x --------------------- 
1111 Caja o 
1112 Bancos 
 a 1131 Cuentas a cobrar Corrientes 
-------------------- x --------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
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a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
o La cuenta del Haber de este asiento será igual a la cuenta del Debe del 

asiento del devengado. 
 

 

ASIENTO 28  
 

Si el medio de percepción es Banco 
-------------------- x --------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 
a 1132 Otras Cuentas a Cobrar Corrientes 

-------------------- x --------------------- 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre fija porque esta registrando el 
ingreso de fondos en la Cuenta Unica de la Tesorería y en su libreta 
correspondiente. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la columna debe Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el rubro con el medio de percepción o será igual a 
la cuenta del Debe del asiento del devengado.   

 
 

ASIENTO 29 
 

--------------------- x --------------------- 
1111 Caja o 
1112 Bancos 

a 500 Ingresos 
a Incremento de Pasivos o 
a Disminución de Activos 

---------------------- x --------------------- 
 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, el tipo de registro será 
devengado y percibido y la metodología para la generación de este asiento es la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

322  

a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan.  

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria, el tipo de registro será percibido 
sin imputación presupuestaria y la metodología para la generación automática de este 
asiento es la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de percepción 
con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. Si el medio de 
percepción indicado es caja, la cuenta del Debe del asiento corresponderá 
a Caja.  Si el medio de percepción es banco, la cuenta del Debe del 
asiento será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 del 
Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La cuenta del  Haber de este asiento será la cuenta contable especificada 
en el F-02 sin Imputación Presupuestaria. 

 

ASIENTO 30 
 

Si el medio de percepción es Banco 
 
-------------------- x --------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 500 Ingresos 
a Incremento de Pasivos o 
a Disminución de Activos 

-------------------- x --------------------- 
 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, el tipo de registro será 
devengado y percibido y la metodología para la generación de este asiento será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre fija porque esta registrando el 
ingreso de fondos en la Cuenta Unica de la Tesorería y en su libreta 
correspondiente. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
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relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria, el tipo de registro será solamente 
de percibido sin imputación presupuestaria y la metodología para la generación 
automática de este asiento será la siguiente: 

 
 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre fija porque esta registrando el 
ingreso de fondos en la Cuenta Unica de la Tesorería y en su libreta 
correspondiente. 

 

 La cuenta del  Haber de este asiento será la cuenta contable especificada 
en el F-02 sin Imputación Presupuestaria. 

 
  

ASIENTO 31 
 

---------------------------- x ---------------------------- 
500 Ingresos o 
       Incremento de pasivo o 
       Disminución de Activo 
   a 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 
---------------------------- x ---------------------------- 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del debe del contraasiento será igual al haber del asiento 
original. 

 

 La cuenta del haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original. 

 
 

ASIENTO 32 
 

---------------------------- x ---------------------------- 
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 

a 1111 Caja o 
a 1112 Bancos  

---------------------------- x ---------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento original. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de acuerdo al medio de percepción 
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▬ Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 

Haber del contra-asiento corresponderá a caja.  
 
▬ Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del Haber 

del contra-asiento será la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla Cuentas Bancarias -  Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
ASIENTO 33 

 
Si el medio de percepción es Banco 
 
-------------------- x --------------------- 
1131 Cuentas a cobrar Corrientes o 
1332  Otras cuentas a cobrar Corrientes 

a 112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contraasiento será igual a la cuenta del  haber del 
asiento original. 

 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original. 

 
 

ASIENTO 34 
---------------------------- x ---------------------------- 
500 Ingresos 
       Incremento de pasivo o 
       Disminución de Activo 
   a 1112 Bancos 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
La metodología para generar este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contraasiento será igual a la cuenta del haber 
del asiento original de devengado. 

 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe 
del asiento original del percibido. 

 
En caso que el medio de percepción de la reversión sea diferente al 
original utilizará la columna del debe de la Matriz de Contabilidad de 
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Ingresos denominada Percibido, que relaciona el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan. 

  
o Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del 

haber del asiento corresponderá a Caja  
 

o Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del haber 
del asiento será Bancos  

 

ASIENTO 35 
 

Si el medio de percepción es Banco 
 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos 
       Incremento de pasivo o 
       Disminución de Activo 

a 112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contraasiento será igual a la cuenta del  haber del 
asiento original de devengado. 

 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de percibido. que será siempre fija porque está registrando 
reversión de ingresos de fondos en la Cuenta Única del Tesoro y en su 
libreta correspondiente. 

 

 
ASIENTO 36 

 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos o (Original) 
       Disminución de Activos o 
       Incremento de Pasivos 

 a 500 Ingresos (nuevo) 
 a Disminución de Activos o 
 a Incremento de Pasivos  

-------------------- x --------------------- 
 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, este tipo de asiento se utiliza en 
la corrección de ingresos y en el cambio de imputación. La metodología para la 
generación automática de este asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
original para la imputación presupuestaria o cuenta contable registrada en 
el F-02  con importe negativo. 
 

 La cuenta del haber del asiento se obtendrá de la columna haber de  la 
Matriz de Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – 
Cuenta Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el 
medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que 
correspondan, de acuerdo a la imputación presupuestaria del F-02 con 
importe positivo. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria, este tipo de asiento se utiliza en 
el tipo de registro de corrección sin imputación presupuestaria. La metodología para la 
generación automática de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del debe del asiento será igual a la cuenta del haber del asiento 
original o corresponderá a la cuenta contable registrada en el F-02 con 
importe negativo.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá directamente del 
formulario F-02  del espacio denominado cuenta contable con importe 
positivo o del F-07 cuando se trate de retenciones y multas  

 
  
ASIENTO 37 

 
---------------------------- x ---------------------------- 
500 Ingresos  

  a 5721 Ingresos por clasificar 
---------------------------- x ---------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del haber del 
asiento de cambio de imputación. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original de cambio de imputación. 

 

 
ASIENTO 38 

 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos o  

Disminución de Activos o 
Incremento de Pasivos  
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a 600 Gastos o 
       Incremento de Activos o 
       Disminución de Pasivos 

-------------------- x --------------------- 
 

1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación automática de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta 
Contable, que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de 
percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de 
acuerdo a la imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de 
Ingresos o corresponderá a la cuenta del haber del asiento original.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-07 Modificaciones a la Ejecución de Gastos 
o corresponderá a la cuenta del debe del asiento original. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria, la metodología para la generación 
automática de este asiento será la siguiente: 

 
 La cuenta del Debe del contra-asiento se obtendrá del formulario F-02, del 

espacio denominado “cuenta contable”  o corresponderá a la cuenta del 
haber del asiento original y, 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-
07 del espacio denominado cuenta contable o corresponderá a la cuenta 
del debe del asiento original. 

 
Si el registro del F-07 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación o 
viceversa el contra-asiento de partida doble será una combinación de los asientos 
expuestos, siendo siempre el inverso del asiento original. 
 

  
ASIENTO 39 
 

----------------------------- x ----------------------------- 
2111 Cuentas por Pagar Corrientes 

a 500 Ingresos o 
a 534  Reparos y Multas 

----------------------------- x ----------------------------- 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación automática de este asiento será la siguiente: 
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 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos o corresponderá al 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria, la metodología para la generación 
automática de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento corresponderá a la cuenta del haber del 
asiento de devengado de gastos y, 

 
 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá directamente del formulario F-

02 del espacio denominado cuenta contable.  
 

Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación o 
viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos expuestos. 
 

  
ASIENTO 40 

 
-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos  
Disminución de Activos 
Incremento de Pasivos  

a  211 Cuentas por Pagar  
-------------------- x --------------------- 

 
1) Si el registro es Con Imputación Presupuestaria, la metodología para la 
generación automática de este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento corresponderá a la cuenta del debe 
del asiento original o se obtendrá de la columna haber de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – Cuenta 
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Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-01 Ejecución de Gastos o corresponderá al 
cuenta del haber del asiento del devengado. 

 
2) Si el registro es Sin Imputación Presupuestaria, la metodología para la generación 
automática de este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá directamente del F-02 de espacio 
denominado cuenta contable y, 

 
 La cuenta del Haber será igual a la cuenta del debe del asiento original o 

corresponderá a la cuenta del Haber del asiento original del devengado de 
gastos o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Gastos denominada 
Cuenta Contable – Cuenta Contable, que relaciona cada cuenta contable 
en la columna denominada debe con su cuenta contable respectiva en la 
columna denominada haber.  

 
Si el registro del F-01 es presupuestario y el registro del F-02 es sin imputación o 
viceversa el asiento de partida doble será una combinación de los asientos expuestos. 
 

    
 
ASIENTO 41 

 
-------------------- x ------------------- 
1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT)  

 a 1112 3 Cuentas en Moneda Extranjera 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 Cuentas 
Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas bancarias tiene el 
registro de la cuenta contable a la que pertenece y corresponde a la 
cuenta destino. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen. 

 

 
ASIENTO 42 

 
-------------------- x ------------------- 
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1112 3  Cuentas en Moneda Extranjera 
 a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 

-------------------- x --------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe será igual a la cuenta del Haber del asiento original y 
corresponde a la cuenta origen. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será igual a la cuenta del Debe del asiento 
original y corresponde a la cuenta destino. 

 
 

ASIENTO 43 
 

Por cada uno de los traspasos entre libretas se genera el asiento de partida doble, 
cuyo ejemplo se presenta a continuación: 

 
-------------------- x ------------------- 
1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
 a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 

  -------------------- x --------------------- 
 

 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece. En 
este caso siempre será  la Cuenta Unica de la Tesorería con el auxiliar 
libreta destino del traspaso 

 

  La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece. En 
este caso siempre será la Cuenta Unica de la Tesorería con el auxiliar 
libreta origen del traspaso. 

 
 

ASIENTO 44 
 

Por cada una de las anulaciones de los traspasos entre libretas se genera el 
asiento de partida doble, cuyo ejemplo se presenta a continuación: 

 
-------------------- x ------------------- 
1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
 a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) 
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  -------------------- x --------------------- 
 

 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe será igual a la cuenta del Haber del asiento original. 
En este caso siempre será  la Cuenta Unica de la Tesorería con el auxiliar 
libreta origen del traspaso 

 

  La cuenta del Haber del asiento será igual a la cuenta del Debe del 
asiento original. En este caso siempre será la Cuenta Unica de la 
Tesorería con el auxiliar libreta Destino del traspaso. 

 
ASIENTO 45 

 
------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar   

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas pero 
revertidas. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado 

 
 

ASIENTO 46 
 

------------------- x --------------------- 
1112 Bancos 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 6000 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 
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 La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago, debido a que las 
deducciones no se encuentran pagadas. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 
 

ASIENTO 47 
 
------------------ x --------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 

a 6000 Gastos 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del devengado. 

 
 

ASIENTO 48 
 

------------------- x --------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

  La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago debido a que las deducciones se 
encuentran pendientes de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado. 

 
 
ASIENTO 49 
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------------------- x --------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
    a 211 Cuentas por Cobrar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la cuenta a 
cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que corresponden 
a gastos pagados pero revertidos. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción. 

 

 
ASIENTO 51 
 

-------------------- x -------------- 
1100 Activo Corriente 
1200 Activo no Corriente  

a 2100 Pasivo Corriente 
   a 2200Pasivo No Corriente 
   a 3000 Patrimonio 
 -------------------- x -------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento corresponden a las cuentas del activo 
marcadas como imputables de los códigos 1100 y 1200 y los importes de 
cada una son los saldos de cada libro mayor.  

 Las cuentas del Haber de asiento corresponden a las cuentas del activo 
marcadas como imputables de los códigos 2100, 2200 y 3000 y los 
importes de cada una son los saldos de cada libro mayor. 

 
 

ASIENTO 52 
 

1) Si el Resultado es positivo, el asiento será: 
 

-------------------- x --------------------- 
3142 Resultado del Ejercicio 
          a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  

 -------------------- x -------------- 
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Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe se obtiene del saldo 
existente en el libro mayor de dicha cuenta.  

 

 La cuenta del Haber de asiento es fija y el importe corresponde al saldo 
obtenido en la cuenta 31312 Resultado del Ejercicio. 

 
2) Si el Resultado es negativo, el asiento será: 
 
-------------------- x --------------------- 
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
          A 3142 Resultado del Ejercicio   

 -------------------- x -------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe corresponde al saldo 
obtenido en la cuenta 31312 Resultado del Ejercicio. 

 

 La cuenta del Haber de asiento es fija y el importe se obtiene del saldo 
existente en el libro mayor de dicha cuenta. 

 
 

ASIENTO 53 
 

-------------------- x --------------------- 
11322 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores  

     a 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 
        a 1133 Documentos y Efectos a Cobrar 
        a 1137 Deudores por Avales 
    -------------------- x -------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde  a la cuenta 
que identifica las operaciones registradas con formularios F-02 Registro 
de Ingresos pendientes de percibir y provenientes de ejercicios anteriores. 

 

 Las cuentas del Haber corresponden a las cuentas del debe de los 
asientos originales generados en la aprobación de los F-02 Registros de 
Ingresos o se obtendrá de la columna debe de la Matriz de Contabilidad de 
Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable que 
relaciona el rubro de ingresos con el medio de percepción registrado en el 
F-02 o en F-ING-05.  
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ASIENTO 54 
 

-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar  

a 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 
-------------------- x -------------- 

 
1) Si el registro es con Imputación Presupuestaria, la metodología para 

la generación automática de este asiento será la siguiente 
 

 Las cuentas del Debe corresponden a las cuentas del haber de los 
asientos originales generados en la aprobación de los F-01 Registro de 
Gasto devengados pendientes de pago o se obtendrá de la columna haber 
de la Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable que relaciona el objeto del gasto con las cuentas del 
plan de cuentas. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque corresponde  a la cuenta 
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 Registro 
de Gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores. 

 
2) Si el registro es sin Imputación Presupuestaria, la metodología para la 

generación automática de este asiento será la siguiente 
 

 Las cuentas del Debe corresponden a las cuentas del haber de los 
asientos originales generados en la aprobación de los F-01 Registro de 
Gasto devengados pendientes de pago o se obtendrá de la columna haber 
de la Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Cuenta Contable – 
Cuenta Contable que relaciona cada cuenta contable en la columna 
denominada debe, con su cuenta contable respectiva en la columna 
denominada haber. 

 

 La cuenta del Haber del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, por lo que siempre será la cuenta contable 2142. 

 
 

ASIENTO 55 
 

-------------------- x --------------------- 
5000 Ingresos 

    a 711 Resumen de Ingresos y Gastos 
    -------------------- x -------------- 
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Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento corresponden a las cuentas de ingresos 
marcadas como imputables del código 5000 y los importes de cada una 
son los saldos de cada libro mayor. 

 

 La cuenta del Haber del asiento es fija y representa la sumatoria de los 
ingresos  y gastos obtenidos en el ejercicio. 

 
 
ASIENTO 56 

 
-------------------- x --------------------- 

71011 Resumen de Ingresos y Gastos  
    a 6000 Gastos        

 -------------------- x -------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento es fija y representa la sumatoria de los 
ingresos  y gastos obtenidos en el ejercicio.  

 

 Las cuentas del Haber  del asiento corresponden a las cuentas de gastos 
marcadas como imputables del código 6000 y los importes de cada una son 
los saldos de cada libro mayor  

 
 
ASIENTO 57 

 
1) Si el saldo del libro mayor de la cuenta 71011 Resumen de Ingresos y 
Gastos es acreedor o sea positivo  el resultado del ejercicio representa un 
superávit y el asiento será: 
 

----------------------- x --------------------- 
711 Resumen de Ingresos y Gastos 

      a 3142 Resultado del Ejercicio 
----------------------- x -------------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe se obtiene del saldo  
existente en el libro mayor después de generados los asientos de cierre 
de ingresos y de gastos y siempre y cuando el saldo sea acreedor. 
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 La cuenta del Haber del asiento es fija y el importe corresponde al resultado 
del ejercicio o es igual al saldo acreedor de la cuenta 71011 Resumen de 
Ingresos y Gastos  

 
2) Si el saldo del libro mayor de la cuenta 71011 Resumen de Ingresos y 
Gastos es deudor  o sea negativo el resultado del ejercicio representa un 
déficit y el asiento será: 

 
-------------------- x -------------- 
3142 Resultado del Ejercicio 
           a 711 Resumen de Ingresos y Gastos       
-------------------- x -------------- 

 
Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento es fija y el importe corresponde al resultado 
del ejercicio o es igual al saldo deudor de la cuenta 71011 Resumen de 
Ingresos y Gastos  

 

 La cuenta del Haber del asiento es fija y el importe se obtiene del saldo  
existente en el libro mayor después de generados los asientos de cierre de 
ingresos y de gastos y siempre y cuando el saldo sea deudor o negativo. 

 
 

ASIENTO 58 
 

-------------------- x ---------------- 
2100 Pasivo Corriente 
2200 Pasivo No Corriente 
3000 Patrimonio 
        a 1100 Activo Corriente 
        a 1200 Activo no Corriente  

 -------------------- x ---------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento se obtienen de los saldos existentes del 
libro mayor de cada cuenta imputable del código 2100, 2200 y 3000. 

 

 Las cuentas del Haber del asiento se obtiene de los saldos existentes en 
el libro mayor de cada cuenta imputable del código 1100 y 1200. 

 
 
ASIENTO 59 
 

---------------------- x --------------------- 
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1112  Bancos 
 11121 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11123 Cuentas en Moneda Extranjera 
11125 Cuentas Especiales 
         a 5714 Ganancias por Diferencias de Cambio         

 -------------------- x -------------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 Las cuentas del Debe del asiento se obtienen del formulario F-CBA-10 
“Cierre y Apertura de Libros Bancos y Libretas”  que determinan si existe 
diferencial cambiario para los saldos de cada cuenta bancaria en moneda 
extranjera con relación a Lempiras. El asiento se debe elaborar para cada 
cuenta contable especificada en la Tabla – CBA-02 Cuentas Bancaria –
Libros Bancos, con el importe que se determine en la columna de 
“Diferencial Cambiario”. Los auxiliares corresponderán a los libros banco  
relacionados a esa cuenta contable o las libretas si la cuenta bancaria es la 
CUT 

 

 La cuenta del Haber del asiento es fija y el importe es igual al importe 
registrado en el debe del asiento.  

 
 
ASIENTO 60 

 
-------------------- x ------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
          a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x ------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 
 

 
ASIENTO 61 

 
-------------------- x ------------------- 
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1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
          a 1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 
-------------------- x ------------------- 
 
Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 

 
ASIENTO 62 

 
-------------------------- x --------------------------- 
1112  Bancos 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento es la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la primera 

cuenta del Haber del asiento original de pago. 
 
 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado de 
las deducciones. 

 
 La tercera cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 

cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas con 
anterioridad a la reversión del F-01. 

 
 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del Debe del 

asiento original del pagado. 
 
 
ASIENTO 63 

 
-------------------------- x --------------------------- 
1112  Bancos 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
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 a 6000 Gastos 
-------------------------- x --------------------------- 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la primera 

cuenta del Haber del asiento original de pago. 
 

 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado 
de las deducciones. 
 

 La tercera cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos pagados pero que se están revirtiendo. 
 

 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado 

 
ASIENTO 64 

 
-------------------------- x --------------------------- 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
 a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------------- x --------------------------- 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber del asiento original de pago, por el pago no efectuado de 
las deducciones. 

 

 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 
cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se 
están revirtiendo 

 
 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
 

ASIENTO 65 
 

---------------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
---------------------------------- x ----------------------------- 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
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ejercicios anteriores, estos documentos se identifican porque el 
documentos de respaldo es un F-01 del ejercicio original. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Gastos 
denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la cuenta del 
Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el medio de 
pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la cuenta 
será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco 
registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 
del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 
  
 
 

 
ASIENTO 66 

 
-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a 1112 Bancos (XX) 
a  21144 Deducciones por pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  
 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago será TRB, CHEQUE, OSDE, OSDI, OCD, por lo tanto la 
cuenta será Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro 
banco registrada en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-
CBA-02 del Módulo de Conciliación Bancaria. 

 

 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 
ASIENTO 67 
 

Un ejemplo del contra-asiento se presenta a continuación: 
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---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber del 
asiento original de pago. 

  

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 
ASIENTO 68 
 

---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 
ASIENTO 69 
 

---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
1112 Bancos 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 
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  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
ASIENTO 70 
 

---------------------------------------- x ---------------------------------------- 
1112 Bancos 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 

a 2133 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------------- x ----------------------------------------- 
 

 La primera cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la primera 
cuenta del Haber del asiento original de pago. 

 

  La segunda cuenta del Debe del contra-asiento será 11323 Otras Cuentas 
por Cobrar, para registrar el pago de la deducción, que debe ser 
compensada con futuros pagos que se adeuden. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será siempre fija porque se trata de 
una anulación de cheques de ejercicios anteriores, cuyo efecto debe incidir 
en la cuenta 3141 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 
 
ASIENTO 71 
 

------------------------- x -------------------------- 
6000 Gastos 

a 1112  Bancos 
a 21144 Deducciones por Pagar 

-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 
 
 La cuenta de Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

de Gastos denominada Objeto del Gasto -  Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan 
de Cuentas. 

 
 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 

Gastos denominada Pagado que relaciona el medio de pago con la 
cuenta del Plan de Cuentas en la columna del haber. En este caso el 
medio de pago siempre será Regularización por lo tanto la cuenta será 
Bancos y la subcuenta la que corresponda a cada libro banco registrada 
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en la Tabla de Cuentas Bancarias – Libros Banco T-CBA-02 del Módulo 
de Conciliación Bancaria. 

 
 La segunda cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 

Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones. 

 
 

ASIENTO 72 
 

-------------------- x --------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 

  a 11323 Otras Cuentas por Cobrar 
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 

 

 La cuenta del Haber será fija porque corresponde a las cuentas a cobrar 
que se recuperan en los pagos del acumulado de deducciones. 

 
 

ASIENTO 73 
 

-------------------- x --------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)         

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la segunda 
cuenta del asiento del pagado de o los F-01 pagados anteriormente. 
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  
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ASIENTO 74 
 

-------------------- x --------------------- 
211 Cuentas por Pagar (XX) 

        a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
-------------------- x --------------------- 

 
Si el registro es presupuestario, para la confección de este asiento la 
metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos  denominada Objeto del Gasto – 
Cuenta Contable, que relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto 
con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda o será igual a la 
cuenta del haber del asiento del devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

Si el registro es sin imputación presupuestaria, para la confección de este 
asiento la metodología es la siguiente 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna haber de la 
Matriz de Contabilidad de Gastos denominada Cuenta Contable – Cuenta 
Contable, que relaciona cada cuenta contable en la columna denominada 
debe con su cuenta contable respectiva en la columna denominada haber o 
corresponderá a la cuenta del haber del asiento de partida doble del 
devengado relacionado al pago. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la deducción con la 
cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y reconoce en este 
momento la deuda por Pagar por deducciones.  

 
 

ASIENTO 75 
 

------------------------------------- x ------------------------------------ 
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 

  a 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 
 ------------------------------------- x ------------------------------------ 
 

 La cuenta del Debe del asiento será siempre Fija. Dado que afecta al 
resultado del ejercicio anterior, se opera en la cuenta que acumula los 
resultados. 
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 La cuenta del Haber del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores, por lo que siempre será la cuenta contable 2142. 

 
 

ASIENTO 76 
 

---------------------------------- x -------------------------------------- 
2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------- x -------------------------------------- 
 

Este asiento operará de manera inversa respecto del asiento original del 
devengado de conversión, su metodología es la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será la cuenta del haber del asiento original 
del devengado de conversión. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será siempre fija y dado que el ejercicio 
original se encuentra cerrado y su resultado se ha acumulado en la cuenta 
correspondiente. 

 
ASIENTO 77 

----------------------x----------------------------- 
  2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

          a 500 Ingresos         
-------------------- x ------------------------------ 

 
La metodología para la generación de este asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores, estos documentos se identifican porque el documento de 
respaldo es un F-01 del ejercicio original.  
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con 
las cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria de retenciones del formulario F-02 Ejecución 
de Ingresos.  

 
 

            ASIENTO 78 
 

----------------------------- x ----------------------------- 
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2133 Fondos de Terceros en la CUT 
a 500 Ingresos 

----------------------------- x ----------------------------- 
 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Ingresos denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que 
relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las 
cuentas del Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la 
imputación presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 
 
ASIENTO 79 
 

------------------- x --------------------- 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 600 Gastos 
-------------------- x ---------------------  

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

  

  La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del Devengado.  

 
    ASIENTO 80 
 

------------------- x --------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  
    a 600 Gastos 

-------------------- x --------------------- 
 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será fija y representa la cuenta a 
cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que corresponden 
a gastos pagados pero revertidos. 
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 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del Devengado. 

 
ASIENTO 81 

-------------------- x --------------------- 
500 Ingresos   

a  2133 Fondos de Terceros en la CUT  
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  
 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la cuenta 
única. 

 
 
ASIENTO 82 
 

---------------------------------- x ----------------------------- 
1112 Bancos  

2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 
---------------------------------- x ----------------------------- 
La metodología para la generación de este contrasiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la cuenta del Haber 
del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del haber del contrasiento, será siempre fija porque 
corresponde a la cuenta que identifica las operaciones registradas con 
formularios F-01 registro de gastos devengados pendientes de pago y 
provenientes de ejercicios anteriores.  

 
     

ASIENTO 83 
 

-------------------- x ---------------------  
      500 Ingresos 
          2142 Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores 

  -------------------- x --------------------- 
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La metodología para la generación de este contrasiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del contra-asiento corresponderá a la cuenta del haber 
del asiento original o se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de Ingresos 
denominada Rubro de Ingresos – Cuenta Contable, que relaciona el 
código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas del 
Plan de Cuentas que correspondan, de acuerdo a la imputación 
presupuestaria del formulario F-02 Ejecución de Ingresos.  

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde a la cuenta  
que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 registro de 
gastos devengados pendientes de pago y provenientes de ejercicios 
anteriores. 

 
 
ASIENTO 84 
 

-------------------------- x --------------------------- 
2142 Cuentas x pagar de Ejercicios Anteriores 

a  21144 Deducciones por pagar 
-------------------------- x --------------------------- 

La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a 
la cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 

 La cuenta del Haber del asiento se identificara de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del plan de cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda a pagar por deducciones 

 
 
ASIENTO 85 
 

--------------------------------- x -------------------------------------- 
2142  Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores  
         a 11124 Fondos de Instituciones en la CUT 
--------------------------------- x --------------------------------------- 

La metodología para la generación automática de este tipo de asiento será la 
siguiente:  

 

 La cuenta del Debe del asiento, será siempre fija porque corresponde a la 
cuenta que identifica las operaciones registradas con formularios F-01 
registro de gastos devengados pendientes de pago y provenientes de 
ejercicios anteriores. 
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 La cuenta del Haber será siempre fija porque esta utilizando recursos 
depositados en la Cuenta Única de la Tesorería e identificados en su libreta 
correspondiente, por lo tanto la cuenta siempre será : “11124 Fondos de 
Instituciones en la CUT ”  

 
 

ASIENTO 86 
 
-------------------- x ------------------- 

1112 4 Fondos en la CUT  
 a 1112 2 Cuentas en Moneda Nacional 

-------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento como cuenta destino, será siempre fija 
porque está registrando el ingreso de fondos en la Cuenta Única de 
Tesorería y la libreta que corresponda a la Institución Descentralizada. El 
auxiliar será Libreta. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen. Esta cuenta también corresponderá a la 
cuenta del Debe de los asientos 333 y 344 generados en forma 
excepcional. 

 
 
ASIENTO 87 

 
------------------------------ x ------------------------------- 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona con la 
cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por el valor de la 
depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del bien.  
 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-
01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

351  

buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable 
para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el mismo valor de la depreciación 
acumulada. 

 
 
 
 
 
 
ASIENTO 88 
 

------------------------------- x -------------------------------- 
11122 Cuentas en Moneda Nacional 

 a 1112 4 Fondos de Terceros en la CUT 
------------------------------ x ---------------------------------- 

 
Para la generación automática de este contrasiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del contrasiento se obtendrá de la Tabla – CBA- 02 
Cuentas Bancarias – Libro Banco, donde cada una de las cuentas 
bancarias tiene el registro de la cuenta contable a la que pertenece y 
corresponde a la cuenta origen.  
 

 La cuenta del Haber del asiento como cuenta destino, será siempre fija 
porque está registrando la utilización de fondos en la Cuenta Única de 
Tesorería y la libreta que corresponda a la Institución Descentralizada. El 
auxiliar será Libreta. 

 
 
ASIENTO 89  
  

------------------- x ---------------------  
  11323 Otras cuentas por Cobrar 
  21144 Deducciones por Pagar   

    a 6000 Gastos 
------------------x-----------------------       

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago, debido a que las deducciones no se 
encuentran pagadas. 
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 La cuenta del haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del devengado. 

 

   
ASIENTO 90 
 
 

-------------------------------------- x -----  ----------------------------  
1112 4 Fondos de Instituciones en la CUT 

    a 2142 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 
-------------------------------------- x ----------------------------------- 

La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 

 La cuenta del Debe del contra-asiento será siempre fija porque esta 
devolviendo recursos a la Cuenta Única de la Tesorería, los mismos que se 
encuentran identificados en su libreta respectiva, la representación de 
dichos recursos en su contabilidad es precisamente la cuenta 11124  
Fondos en la CUT. 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual al debe del asiento 
original del Pago 

Este tipo de asiento se utiliza para registros con y sin imputación 
presupuestaria. 

 
    Se aplica a los asientos: 2955 
 
 
ASIENTO 91 
 

------------------------ x ------------------------------- 
12321 Edificios 
12411 Equipos de Oficina 

  a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda.  
 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

353  

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
 
ASIENTO 92 
 

 
------------------------------ x ------------------------------- 

12321 Edificios 
12411 Equipos de Oficina 
  a  12321 Edificios 

a  12411 Equipos de Oficina 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será igual al Debe del asiento que 
corresponda al último registro que tubo la Ficha del Bien o sea el F-BUS-
01 consolidado antes del registro de transferencias recibida y solamente se 
modificarán los Auxiliares INST e INGAD, que corresponderán a los datos 
de la Institución y Gerencia Administrativa que está recibiendo el Bien.  
 

 La cuenta del Haber del asiento corresponderá a la misma cuenta del 
Debe del asiento que corresponda al último registro que tubo la Ficha del 
Bien o sea el F-BUS-01 consolidado antes del registro de transferencias 
recibida con los mismos auxiliares. 

 
 
También es posible obtener la cuenta del Debe y del Haber del asiento de la 
Matriz de Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable 
que relaciona el objeto del gasto que corresponde al bien registrado en el F-
BUS-01 y la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda.  

 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-01, 
en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 
buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para 
el registro del Debe del asiento. 
 
 
Es necesario aclarar que este tipo de asiento se refiere a una operación de 
baja en la institución que entrega y  una alta en la institución que recibe, por 
ese motivo se utiliza la misma cuenta al Debe y al Haber y solamente se 
modifican los auxiliares. 
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ASIENTO 93 
 

------------------------------ x ----------------------------- 
61511 Depreciación Edificios  

 a  12322 Depreciación Acumulada Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto con la cuenta 
contable de Activo No Corriente (Activo Fijo) con la cuenta contable que le 
corresponde a depreciación en base al Plan de Cuentas.  
 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – 
F-BUS-01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el 
asiento se buscará en dicho documento el objeto del gasto que 
corresponde al ítem y con ese dato se obtendrá en la matriz de 
contabilidad la cuenta contable para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Depreciación que relaciona la cuenta contable depreciación 
registrada en el debe del asiento con la cuenta contable Depreciación 
Acumulada que le corresponde. 

 
 

ASIENTO 94 
 
 

------------------------------ x ----------------------------- 
3112  Ajustes al Capital Fiscal 

 12322 Depreciación Acumulada Edificios 
 a  12321 Edificios 

--------------------------- x ------------------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará disminución  
patrimonial por el valor residual del bien 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, 
por el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 
del bien.  

 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

355  

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la 
Ficha F-BUS-01 del bien. 

 
 
Es necesario aclarar que este tipo de asiento se refiere a una operación de 
alta en la Institución que recibe y una baja en la Institución que entrega 
porque se trata de dos entes contables diferentes. Con este asiento se 
registra la baja y con los tipos de asiento 6214 y 6215 se registra las altas. 

 
 

 
 
ASIENTO 95 

 
------------------------------ x ------------------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y corresponderá al importe 
de la boleta de depósito y F-02 de devengado, generados en el momento de 
la aprobación del F-BUS-01 de Baja- Pérdida con Cargo, representa el valor 
que el responsable deberá pagar por la pérdida del bien. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la Ficha 
F-BUS-01 del bien. 

 
 
ASIENTO 96 

 
------------------------------ x ------------------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
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12322  Depreciación Acumulada Edificios 
a  12321 Edificios 
a  5711   Ganancias en Venta de Activos 

--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y corresponderá al importe 
de la boleta de depósito y F-02 de devengado, generados en el momento de 
la aprobación del F-BUS-01 de Baja- Pérdida con Cargo, representa el valor 
que el responsable deberá pagar por la pérdida del bien. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La primera cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que 
relaciona el objeto del gasto que corresponde al bien registrado en el F-
BUS-01 y la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor 
total registrado en la Ficha F-BUS-01 del bien. 

 

 La segunda cuenta del Haber será fija y representa la ganancia obtenida 
por la recuperación del bien. El importe se calculará de la diferencia entre 
los importes de las cuentas de debe menos el importe de la primera cuenta 
del haber. 

 
 
ASIENTO 97 

 
------------------------------ x ------------------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
12322  Depreciación Acumulada Edificios 
61719  Pérdida por extravío de Activos Fijos 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe del asiento será fija y corresponderá al importe 
de la boleta de depósito y F-02 de devengado, generados en el momento de 
la aprobación del F-BUS-01 de Baja- Pérdida con Cargo, representa el valor 
que el responsable deberá pagar por la pérdida del bien. 
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 La segunda cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de 
Contabilidad denominada Depreciación que relaciona el objeto del gasto 
con la cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se 
relaciona con la cuenta contable de depreciación acumulada respectiva, por 
el valor de la depreciación acumulada registrado en la Ficha F-BUS-01 del 
bien.  

 

 La tercera cuenta del Debe será fija y representa la pérdida obtenida en la 
recuperación del bien. El importe se calculará de la diferencia entre los 
importes de la primera y segunda cuenta del debe menos la cuenta del 
haber. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el valor total registrado en la Ficha 
F-BUS-01 del bien. 

 
 
ASIENTO 98 

 
 ------------------------------ x ------------------------------- 

12321  Edificios 
a   5711  Ganancia en Venta de Activos 

--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el importe que resulte de la 
diferencia entre el valor de la subasta menos el valor del bien. 

 

 La cuenta del Haber será fija y representa la ganancia obtenida en la 
subasta pública. El importe se calculará de la diferencia entre el importe de 
la subasta menos el valor del bien. 

 
 
Es necesario aclarar que la marca de Entregado en el proceso de subasta 
pública del  F-BUS-01 del bien representa la autorización para registrar la 
baja definitiva del bien en el patrimonio. El sistema permite este registro si el 
ingreso por concepto de la venta si el F-02 y su depósito en banco se 
encuentran conciliados. A su vez el F-02 generó el respectivo asiento de 
partida doble por la recepción del ingreso, por lo tanto solamente se debe 
registrar el importe por la ganancia obtenida. (En realidad representa una 
corrección del ingreso recibido).  
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ASIENTO 99 

 
------------------------------ x ------------------------------- 
61718  Pérdidas en Venta de Activos Fijos 

a  12321 Edificios 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Deber será fija y representa la pérdida obtenida en la subasta 
pública. El importe se calculará de la diferencia entre el valor del bien y el 
importe de la subasta. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-BUS-01 y la cuenta del 
Plan de Cuentas que le corresponda, por el importe que resulte de la 
diferencia entre el valor de la subasta menos el valor del bien. 

 
 
Es necesario aclarar que la marca de Entregado en el proceso de subasta 
pública del  F-BUS-01 del bien representa la autorización para registrar la 
baja definitiva del bien en el patrimonio. El sistema permite este registro si el 
ingreso por concepto de la venta tiene F-02 y su depósito en banco se 
encuentra conciliado. A su vez el F-02 generó el respectivo asiento de partida 
doble por la recepción del ingreso, por lo tanto solamente se debe registrar el 
importe por la pérdida. 

 
 
ASIENTO 100 

 
------------------------------ x ------------------------------- 
12324  Mejoras de Edificios 

a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
--------------------------- x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Mejoras o Adiciones que relaciona el objeto del gasto con la 
cuenta contable de Activo No Corriente (Activo Fijo)  y a su vez se relaciona 
con la cuenta contable de mejoras o adiciones respectiva, por el valor del 
registro en la Ficha F-BUS-01 del bien identificado como mejora.  
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Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del gasto 
que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha del Bien – F-BUS-
01, en la pestaña denominada Datos del Bien, para generar el asiento se 
buscará en dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y 
con ese dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable 
para el registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
 
ASIENTO 101 

 
------------------------ x ------------------------------- 
115 Bienes de Consumo 
1151 Materiales y Suministros 
1152 Medicamentos 
1153 Productos Estratégicos 
 a  3112 Ajustes al Capital Fiscal 
------------------------------ x ------------------------------- 

 
La metodología para generar el asiento será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-03 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda.  
 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija y reflejará el incremento 
patrimonial 

 
 
ASIENTO 102 
 

------------------- x --------------------- 
21144 Deducciones por Pagar  (XX) 

a 211 Cuentas por Pagar 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente: 
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  La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
Haber del asiento original de pago. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado  

 
 
ASIENTO 103 
 

 
------------------------ x ------------------------- 
600 Gastos o 
115  Bienes de Consumo 

a 600 Gastos o 
a  115 Bienes de Consumo 

------------------------- x ------------------------- 
 

La metodología para generar el asiento será la siguiente: 
 
Si los materiales a traspasar han sido adquiridos en el ejercicio corriente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad de 
Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que relaciona 
el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de Cuentas 
que le corresponde y el auxiliar INGAD de la Receptora. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
de Gastos denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable, que 
relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto con la cuenta del Plan de 
Cuentas que le corresponde y el auxiliar INGAD de la Despachadora. 

 
Si los materiales a traspasar han sido adquiridos en ejercicio anterior: 

   

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda, con el auxiliar INGAD de la 
Receptora 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 
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 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda con el auxiliar INGAD de la 
Despachadora.  
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 
 

 
 
 
ASIENTO 104 

 
------------------------ x ------------------------------- 
115 Bienes de Consumo 

a 600 Gastos  
------------------------- x ------------------------------- 

 
 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 

denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 
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ASIENTO 105 

 
------------------------ x ------------------------- 

3112 Ajustes al Capital Fiscal 
a 600 Gastos o 
a   115  Bienes de Consumo 

------------------------- x ------------------------- 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará la disminución 
patrimonial 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-05 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 
 

 
ASIENTO 106 
 

 
------------------------ x ------------------------- 

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 
a 600 Gastos o 
a   115 Bienes de Consumo 

------------------------- x ------------------------- 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y reflejará el cargo pendiente de 
percepción correspondiente al responsable de la pérdida. 

 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-05 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
  
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
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dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Haber del asiento. 

 
 
ASIENTO 107 
 

------------------------ x ------------------------ 
600 Gastos o 

a  115 Bienes de Consumo 
------------------------ x ------------------------- 

 

 La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
 
Cada ítem del Catálogo de Bienes cuenta con el registro del objeto del 
gasto que le corresponde y este dato se encuentra en la Ficha en la 
pestaña denominada Datos Ítems, para generar el asiento se buscará en 
dicho documento el objeto del gasto que corresponde al ítem y con ese 
dato se obtendrá en la matriz de contabilidad la cuenta contable para el 
registro del Debe del asiento. 
 

 La cuenta del Haber del asiento se obtendrá de la Matriz de Contabilidad 
denominada Objeto del Gasto – Cuenta Contable que relaciona el objeto 
del gasto que corresponde al bien registrado en el F-PROV-04 y la cuenta 
del Plan de Cuentas que le corresponda. 
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ASIENTOS FIJOS 

 
Se consideran fijos los asientos de partida doble que se generan sin la utilización de 
matrices de conversión. 
 
A continuación se explica la metodología de cada uno: 
 

711  ASIENTO FIJO FONDO DE TERCEROS EN LA CUT  
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar el percibido de ingresos, la reversión y 
anulación de pago de Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica 
de la Tesorería porque refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de 
cada Institución Descentralizada por la operatoria de la CUT. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
------------------------------ x ------------------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR 
  a 2133 Fondos de Terceros en la CUT 
------------------------------ x ------------------------- 

 
Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable 
de esta operación será Institución – Banco. 
 

712  ASIENTO FIJO UTILIZACION DE FONDOS DE TERCEROS EN LA CUT  
 

 Este tipo de asiento se utiliza para registrar pagos y reversión de ingresos de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería 
porque refleja la disminución del pasivo que tiene la Administración Central a favor de 
cada Institución Descentralizada por la aplicación de pagos en la operatoria de la 
CUT. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
-------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 
  a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) de TGR (XX) 
-------------------- x --------------------- 
 

Este es un asiento fijo, que no utiliza matriz de conversión. El auxiliar contable de esta 
operación será Institución – Banco  

 
713 ASIENTO FIJO UTILIZACION DE FONDOS DE TERCEROS EN LA CUT PARA 

PAGOS CON DEDUCCIONES 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar pagos con deducciones de Instituciones 
Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería porque refleja la 
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disminución del pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada Institución 
Descentralizada por la aplicación de pagos en la operatoria de la CUT. 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 1112 1 Cuenta Unica de TGR (CUT) de la TGR 
 a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  

-------------------- x --------------------- 
 

Para la generación automática de este asiento, la metodología será la siguiente: 
 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

 La primera cuenta del Haber también es fija, corresponde a la Cuenta 
Unica de la Tesorería registrar el Monto por Pagar, lo cual representa en 
ese momento la efectiva salida de fondos con destino al beneficiario del 
pago. 

 

  La segunda cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
721 ASIENTO FIJO REVERSIÓN O ANULACIÓN DE PAGO CON REGISTRO DE 

DEDUCCIONES PENDIENTES DE PAGO EN LA CUT 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar la reversión o anulación de pagos con 
deducciones pendientes de pago de Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería porque refleja el pasivo que tiene la Administración 
Central a favor de cada Institución Descentralizada por la reversión o anulación de 
pagos en la operatoria de la CUT. 
 
Un ejemplo del asiento se presenta a continuación: 

 
-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133 Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 
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Este es un contra-asiento fijo, inverso al original del pagado y no utiliza matriz de 
conversión. 

 

722 ASIENTO FIJO DE REVERSION DE PAGO O DEVENGADO Y PAGO O GLOBAL 
DE F-01 CON REGISTRO DE DEDUCCIONES PAGADAS EN LA CUT.  

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones pagos o de devengado y 
pago o global y también para anulación de pagos con deducciones pagadas de 
Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería, tiene 
tres objetivos: 

 Registrar el depósito correspondiente a la reversión del F-01 en la Cuenta 
Unica de la TGR, 

 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que 
corresponden a gastos cuyo pago fue revertido y,  

 

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada 
Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la 
CUT 

-------------------- x -------------- 
1112 1 Cuenta Única de TGR (CUT) 
11323 Otras Cuentas por Cobrar (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Unica de la 
Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en ese 
momento la entrada efectiva de fondos proveniente del beneficiario al cual 
se le pago anteriormente. 

 

 La segunda cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro 
de cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a gastos pagados pero revertidos.  

 

 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 
       723 ASIENTO FIJO REVERSIÓN DE DEDUCCIONES PENDIENTES DE PAGO EN    

LA CUT  
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Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones pendientes de 
pago que corresponden a Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica 
de la Tesorería, porque refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de 
cada Institución Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la CUT 
 

Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------------- 
2114 4 Deducciones por Pagar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
La metodología para generar este contra-asiento será la siguiente 

  

 La cuenta del Debe del contra-asiento será igual a la segunda cuenta del 
haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 respectivo, 
debido a que aun no se efectuó el pago de dichas deducciones. 

 

 La cuenta del Haber del contra-asiento será igual a la cuenta del debe del 
asiento original del pagado, este tipo de registro restituye la deuda flotante 
al beneficiario por el importe de la deducción.  

 
724 ASIENTO FIJO REVERSIÓN DE PAGO DE DEDUCCIONES EN LA CUT  
 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones pagadas que 
corresponden a Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta Unica de la 
Tesorería, tiene dos objetivos: 
 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que corresponden a 
gastos cuyo pago fue revertido y,  

 

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada Institución 
Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la CUT 

 
Por la utilización de la operatoria de la Cuenta Unica el contra-asiento será 
 
-------------------- x -------------------- 
11323 Otras Cuentas por Cobrar  (XX) 
  a 2133  Fondos de Terceros en la CUT 
-------------------- x --------------------- 

 
Para la generación automática de este contra-asiento, la metodología será la siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija y corresponde al registro de 
cuentas a cobrar para el recupero de fondos pagados por deducciones 
que corresponden a deducciones revertidas.  
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 La cuenta del Haber del asiento será fija porque refleja el pasivo que tiene 
la Administración Central a favor de cada Institución Descentralizada. 

 
Este es un contra-asiento fijo, por lo tanto no utiliza matriz de conversión. 

 
725 ASIENTO FIJO DE REVERSION DE DEDUCCIONES PARCIALMENTE PAGADAS 

 
Este tipo de asiento se utiliza para registrar reversiones de deducciones parcialmente 
pagadas que corresponden a Instituciones Descentralizadas que operan con la 
Cuenta Unica de la Tesorería, tiene dos objetivos: 

 Registrar las Cuentas a Cobrar por las deducciones pagadas que corresponden 
a gastos cuyo pago fue revertido. 

 Refleja el pasivo que tiene la Administración Central a favor de cada Institución 
Descentralizada por la reversión de pagos en la operatoria de la CUT 

 
-------------------------- x --------------------------- 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
  2133 Fondos de terceros en la CUT 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contraasiento será la siguiente: 

 
 La primera cuenta del Debe del contraasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 
respectivo, por el importe no pagado de las deducciones. 

 
 La segunda cuenta del Debe del contraasiento será fija y representa la 

cuenta a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se 
están revirtiendo. 

 
 La cuenta del Haber del contraasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
 
 
726 ASIENTO FIJO DE REGISTRO DE PAGOS CON IMPORTE A PAGAR IGUAL A 

CERO Y MEDIO DE PAGO OTR 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar los pagos de gastos cuyo monto a pagar es 
igual a cero y el medio de pago OTR que corresponden a Instituciones Descentralizadas 
que operan con la Cuenta Unica de la Tesorería. 

 
----------------------- x --------------------- 
2133 Fondos de Terceros en la CUT 

    a 2114 4 Deducciones por Pagar  (XX)  
----------------------- x --------------------- 
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Para la generación automática de este asiento, la metodología será la 
siguiente: 

 

 La cuenta del Debe del asiento será fija porque corresponde al 
reconocimiento que efectúa la TGR de mantener en la Cuenta Única 
recursos de Terceros y registra disminución de esta cuenta cuando realiza 
pagos ordenados de instituciones descentralizadas que operan en la 
cuenta única. 

 

  La cuenta del Haber del asiento se identificará de la Matriz de 
Contabilidad de Gastos denominada Deducciones, que relaciona la 
deducción con la cuenta del Plan de Cuentas que le corresponda y 
reconoce en este momento la deuda por Pagar por deducciones. Se 
aclara que la TGR asume la deuda de deducciones de total de 
instituciones que operan con la Cuenta Única del Tesoro.  

 
727 – ASIENTO FIJO DE REVERSION O ANULACIÓN DE PAGO CON REGISTRO DE 

DEDUCCIONES PARCIALMENTE PAGADAS EN LA CUT 
 

Este tipo de asiento se utiliza para registrar la reversión o anulación de pago con 
deducciones parcialmente pagadas de Instituciones Descentralizadas que operan 
en la CUT y que refleja el pasivo que mantiene la Administración Central a favor de 
cada Institución Descentralizada. 
 

-------------------------- x --------------------------- 
11121 Cuenta Única de Tesorería 
21144 Deducciones por Pagar 
11323 Otras Cuentas por Cobrar 
  2133 Fondos de terceros en la CUT 
-------------------------- x --------------------------- 
 
La metodología para generar este contrasiento será la siguiente: 
 

 La primera cuenta del Debe será fija, corresponde a la Cuenta Única de la 
Tesorería, que en casos de reversión de pago representa en ese 
momento la entrada efectiva de fondos proveniente del beneficiario al cual 
se le pago anteriormente. 

 
 La segunda cuenta del Debe del contrasiento será igual a la segunda 

cuenta del Haber correspondiente al asiento original del pagado del F-01 
respectivo, por el importe no pagado de las deducciones. 

 
 La tercera cuenta del Debe del contrasiento será fija y representa la cuenta 

a cobrar a los beneficiarios de las deducciones pagadas que se están 
revirtiendo. 

 
 La cuenta del Haber del contrasiento será igual a la cuenta del debe del 

asiento original del pagado 
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    731 ASIENTO TRASPASO ENTRE LIBRETAS EN LA CUT  

 
Este tipo de asiento de partida doble se utiliza para registrar los traspasos entre 
libretas que efectúan las Instituciones Descentralizadas que operan con la Cuenta 
Unica de la Tesorería y que representan en la contabilidad de la Administración 
Central también traspasos entre los auxiliares libretas de la cuenta contable Fondos 
de Terceros en la CUT. 
 
Un ejemplo del asiento de partida doble se presenta a continuación: 
  

-------------------- x ------------------- 
11121 Cuenta Única de Tesorería 
    a 11121 Cuenta Única de Tesorería 
  --------------------- x --------------------- 

 
 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 

 

  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 
 
      732 CONTRA-ASIENTO FIJO DE ANULACIÓN DE TRASPASO ENTRE LIBRETAS 

EN LA CUT  
 
Este tipo de contra-asiento de partida doble se utiliza para registrar la anulación de 
traspasos entre libretas que efectúan las Instituciones Descentralizadas que operan 
con la Cuenta Única de la Tesorería y que representan en la contabilidad de la 
Administración Central también anulaciones de traspasos entre los auxiliares libretas 
de la cuenta contable Fondos de Terceros en la CUT. 

 
-------------------- x ------------------- 
11121 Cuenta Única de Tesorería 
 a 11121 Cuenta Única de Tesorería 

  -------------------- x --------------------- 
 

 Para la generación automática de este tipo de asientos, la metodología será 
la siguiente: 
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  La cuenta del Debe del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta origen del traspaso. 

 

  La cuenta del Haber del asiento será siempre fija, el auxiliar libreta se 
obtendrá de la Tabla – CBA- 03 Libretas, donde cada una de las libretas 
identifica a la Institución y Gerencia Administrativa a la que pertenece. En 
este caso el auxiliar será la libreta destino del traspaso. 
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TERCERA PARTE 
 
 

PANTALLAS, MATRICES Y PROCEDIMIENTOS 
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INSTRUCTIVO DE LA PANTALLA  
F-CON-01 “ASIENTOS MANUALES” 

 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina F-CON-01 Asientos Manuales 
 

1. Objetivo 
 
Tiene el propósito de registrar los asientos de operación manual en el Libro Diario. 

 

2. Responsabilidad 
 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización del formulario recae directamente 
en los titulares de las Oficinas de Contabilidad de las Instituciones la Administración 
Central y Descentralizada del Poder Ejecutivo. 
  

3. Uso y/ o Distribución 
 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada. 
 

4. Llenado del Formulario  
 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 
Fecha de Elaboración 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del F-CON-01 Asientos Manuales 
 
con estructura de: día              mes              año                        
 

② Nivel Institucional 
 
Podrá identificarse como de la Administración Central o Descentralizadas.  
 

③ Institución 
 
Se indicará el código de la Institución Descentralizada de registro 

B 
 

A 
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① Asiento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente al documento en oportunidad de su ingreso al sistema, o a la 
generación del mismo. 
 

② Tipo de Asiento: 
 
Se indicará en este campo el Tipo de Asiento de los indicados en “Metodología de 
Generación de Asientos en la Contabilidad por Partida Doble” e incluido en la tabla T-
CON-02 
 

③  Número Libro Diario: 
 
En este campo se incluirá el número correlativo que el sistema de asigna al asiento 
manual. 
 

④ Estado: 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta.  
 

D 
 
TIPO DE OPERACIÓN 
 
Se indicará en esta área la opción de operación que se efectuará 
 

① Asiento:  
 
Se marcará en esta casilla en caso que se quiera registrar un asiento 
 

② Contraasiento: 
 
Se marcará en esta casilla en caso que se quiera registrar un contraasiento 
 

③  Número de Asiento Original: 
 
Se indicará en este campo el número del asiento original con el que se quiere operar.  A 
continuación se indicará la condición de Automático o Manual 
 
 
 
ASIENTO DE PARTIDA DOBLE 
 
En este campo se registrarán los datos del asiento que se va a generar u operar. 
 

D 
 

C 

E 
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① Secuencia: 
 
En esta columna se mostrará el número secuencial correspondiente al asiento que se 
trata. 
 

②  Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta que se quiere registrar 
 

③ Descripción: 
 
En esta columna se registrará la denominación de la cuenta contable que se operará 
 

④ Debe 
 

Se indicará en esta columna los importes correspondientes al debe 
 

⑤ Haber 
 
Se indicará en esta columna los importes correspondientes al haber 
 

⑥ Importes Iguales 
 
Se mostrará en estos campos los importes acumulados de las operaciones de debe y 
haber 
 
AUXILIARES 
 
Mediante la operación de los botones se accederá a la información de la pantalla de 
registro de auxiliares de cada cuenta que se registre en las columnas debe y haber 
 

⑦ Débitos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de débitos 
 

⑧ Créditos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de créditos 
 

⑨ Diferencia 
 
En esta columna se consignará el importe de la diferencia entre las columnas débito y 
crédito 
 

Glosa 
 
Se anotará en este campo los literales que permitan identificar las operaciones 
registradas. 
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AUXILIARES 
 
En este campo se registrará la información de los auxiliares que corresponden a cada 
cuenta contable 
 
Cuenta Contable 
 
Se indicará el código y descripción de la cuenta a la que se le asignará la información de 
auxiliares. 
 
 
 
AUXILIARES FIJOS 
 
Código 
 
Se indicará el código del auxiliar 
 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
DETALLE DE AUXILIARES FIJOS 
 
Código 
 
Se indicará el código del auxiliar 
 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
Importe 
 
Se indicará el importe que corresponda al auxiliar 
 
TOTAL CUENTA CONTABLE 
 
Se totalizará el importe del auxiliar, que deberá coincidir con el de la cuenta contable 
 
 
 
 
AUXILIARES VARIABLES 
 
Código 

F 
 

F1 
 

F2 
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Se indicará el código del auxiliar 
 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
DETALLE DE AUXILIARES VARIABLES 
 
Código 
 
Se indicará el código del auxiliar 
 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
Importe 
 
Se indicará el importe que corresponda al auxiliar 
 
TOTAL CUENTA CONTABLE 
 
Se totalizará el importe del auxiliar, que deberá coincidir con el de la cuenta contable 
 

⑦ Débitos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de débitos 
 

⑧ Créditos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de créditos 
 

⑨ Diferencia 
 
En esta columna se consignará el importe de la diferencia entre las columnas débito y 
crédito 

 
 

 
 
Elaborado por 

 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 

G 
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La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
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INSTRUCTIVO DE LA PANTALLA  
F-CON-02 “ASIENTOS AUTOMATICOS” 

 
 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina F-CON-02 Asientos Automáticos 
 

5. Objetivo 
 
Tiene el propósito de registrar los asientos de operación automática en el Libro Diario. 

 

6. Responsabilidad 
 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización del formulario recae directamente 
en los titulares de las Oficinas de Contabilidad de las Instituciones la Administración 
Central y Descentralizada del Poder Ejecutivo. 
  

7. Uso y/ o Distribución 
 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada. 
 

8. Llenado del Formulario  
 
 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 
Fecha de Elaboración 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del F-CON-01 Asientos Manuales 
 
con estructura de: día              mes              año                        
 

② Nivel Institucional 
 
Podrá identificarse como de la Administración Central o Descentralizadas.  
 

B 
 

A 
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③ Institución 
 
Se indicará el código de la Institución Descentralizada de registro 
 
 
 

① Asiento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente al documento en oportunidad de su ingreso al sistema, o a la 
generación del mismo. 
 

② Tipo de Asiento: 
 
Se indicará en este campo el Tipo de Asiento de los indicados en “Metodología de 
Generación de Asientos en la Contabilidad por Partida Doble” e incluido en la tabla T-
CON-02 
 

③  Número Libro Diario: 
 
En este campo se incluirá el número correlativo que el sistema de asigna al asiento 
manual. 
 

④ Estado: 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta. 
  

   D 
 
 
DOCUMENTO DE RESPALDO 
 
Se indicará en esta área la información del formulario que se registra como documento de 
respaldo y que generará el asiento contable. 
 

① Tipo:  
 
Se marcará en esta casilla el tipo de documento de la tabla de documentos 
correspondiente. 
 

② Número: 
 
Se marcará en esta casilla el número del documento de respaldo correspondiente. 
 

③ Fecha : 
 
Se indicará la fecha del documento de respaldo 
 

D 
 

C 
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INSTITUCION 
 

④ Código 
 
Se indicará de la Institución 
 

⑤ Descripción 
 
Se indicará la denominación de la Institución 
 
GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 

⑥ Código 
 
Se indicará el código de la Gerencia Administrativa 
 

⑦ Descripción 
 
Se indicará la denominación de la institución 
 

⑧ Tipo de Registro 
 
Se indicará el tipo de registro que corresponde al formulario que se registra como 
documento de respaldo 
 
ASIENTO DE PARTIDA DOBLE 
E 
 
 
En este campo se registrarán los datos del asiento que se va a generar u operar. 
 

① Secuencia: 
 
En esta columna se mostrará el número secuencial correspondiente al asiento que se 
trata. 
 

②  Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta que se quiere registrar 
 

③ Descripción: 
 
En esta columna se registrará la denominación de la cuenta contable que se operará 
 

④ Debe 
 

Se indicará en esta columna los importes correspondientes al debe 
 

E 
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⑤ Haber 
 
Se indicará en esta columna los importes correspondientes al haber 
 

⑥ Importes Iguales 
 
Se mostrará en estos campos los importes acumulados de las operaciones de debe y 
haber 
 
AUXILIARES 
 
Mediante la operación de los botones se accederá a la información de la pantalla de 
registro de auxiliares de cada cuenta que se registre en las columnas debe y haber 
 

⑦ Débitos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de débitos 
 

⑧ Créditos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de créditos 
 

⑨ Diferencia 
 
En esta columna se consignará el importe de la diferencia entre las columnas débito y 
crédito 
 

Glosa 
 
Se anotará en este campo los literales que permitan identificar las operaciones 
registradas. 
 
 
 
AUXILIARES 
 
En este campo se registrará la información de los auxiliares que corresponden a cada 
cuenta contable 
 
Cuenta Contable 
 
Se indicará el código y descripción de la cuenta a la que se le asignará la información de 
auxiliares. 
 
 
 
 
AUXILIARES FIJOS 

F 
 

F1 
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Código 
 
Se indicará el código del auxiliar 
 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
DETALLE DE AUXILIARES FIJOS 
 
Código 
 
Se indicará el código del auxiliar 
 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
Importe 
 
Se indicará el importe que corresponda al auxiliar 
 
TOTAL CUENTA CONTABLE 
 
Se totalizará el importe del auxiliar, que deberá coincidir con el de la cuenta contable 
 
 
 
AUXILIARES VARIABLES 
 
Código 
 
Se indicará el código del auxiliar 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
DETALLE DE AUXILIARES VARIABLES 
 
Código 
 
Se indicará el código del auxiliar 
 
Descripción 
 
Se indicará la descripción del auxiliar 
 
Importe 

F2 
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Se indicará el importe que corresponda al auxiliar 
 
TOTAL CUENTA CONTABLE 
 
Se totalizará el importe del auxiliar, que deberá coincidir con el de la cuenta contable 
 

⑦ Débitos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de débitos 
 

⑧ Créditos 
 
En este campo se mostrará el acumulado de los registros en la columna de créditos 
 

⑨ Diferencia 
 
En esta columna se consignará el importe de la diferencia entre las columnas débito y 
crédito 
 

 
 
Elaborado por 

 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

 

G 
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INSTRUCTIVO DE LA TABLA T-CON-01 
 “PLAN DE CUENTAS” 

 
 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-01 Plan de Cuentas 
 

9. Objetivo 
 
Tiene el propósito de presentar y codificar las cuentas contables que se emplean en el 
Módulo de Contabilidad  

 

10. Responsabilidad 
 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República 
  

11. Uso y/ o Distribución 
 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas 
Públicas no Financieras y Financieras. 
 

12. Llenado del Formulario  
 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 
Fecha de Elaboración 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-01 Plan de Cuentas con  
 
estructura de: día              mes              año                        
 
 
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
El presente documento solo puede ser operado por la Contaduría General de la 
República 

B 
 

A 
 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

386  

 
 
 
 
 

① Documento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 
 

② Estado 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta. 
  

  D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 
Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 
 
PLAN DE CUENTAS 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta contable que se incorpora o modifica 
en el plan de cuentas. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la denominación de la cuenta contable que se incorpora o 
modifica en el plan de cuentas 
 

③ Imputable: 
 
En esta columna se marcará si la cuenta puede ser imputada en asientos contables. En 
caso de quedar el campo en blanco no operará para asientos contables. 
 

④ Vigente 

D 
 

C 

E 
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En esta columna se marcará si la cuenta esta operable. En caso que el campo quede en 
blanco, la cuenta se considerará como no vigente y no operará para asientos contables. 
 

⑤ Sin Imputación 
 
Se marcará en esta columna si la cuenta puede ser empleada para operaciones sin 
imputación presupuestaria. En caso de quedar en blanco, sólo se podrá emplear en 
asientos provenientes de operaciones presupuestarias. 
 
 
 
Operatoria 
 

① Se debita por: 
 
Cuando se consulte una cuenta determinada del Plan de Cuentas, en este campo se 
indicarán las cuentas que pueden operar como acreedoras en los asientos contables.. 
 

② Se acredita por: 
 
Cuando se consulte una cuenta determinada del Plan de Cuentas, en este campo se 
indicarán las cuentas que pueden operar como deudoras en los asientos contables. 
 
 
 

Elaborado por 
 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

F 
 

G 
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INSTRUCTIVO DE LA TABLA 
T-CON-02 “TIPOS DE ASIENTOS” 

 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-02 Tipos de Asientos 
 

13. Objetivo 
 
Tiene el propósito de presentar y codificar los grupos de asientos y los asientos que lo 
componen en el SIAFI. 

 

14. Responsabilidad 
 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República 
  

15. Uso y/ o Distribución 
 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada. 
 

16. Llenado del Formulario  
 
 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es impreso. 
 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 
Fecha de Elaboración 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-02 Tipos de Asientos 
 
con estructura de: día              mes              año                        
 
 

① Documento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 

B 
 

A 
 

C 
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② Estado 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta.  
 
   D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 
Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 

① Tipos de Asientos: 
 
En este campo se desplegará la clasificación e inclusión de los asientos que se operarán 
en el SIAFI. 
 

②  Código: 
 
En esta columna se indicará el código del grupo de asiento y el detalle de los códigos de 
los asientos que lo integran, previstos para cada operación 
 

③ Descripción: 
 
En esta columna se registrará la denominación del grupo de asientos y el de los asientos 
que lo componen 
 

④ Estado 
 

Se indicará en esta columna el estado operacional de cada asiento 
 
 

Elaborado por 
 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 

D 
 

E 
 

F 
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La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

392  



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

393  

 
 

INSTRUCTIVO DE LA TABLA T-CON-03 
 “MATRIZ DE CONTABILIDAD DE GASTOS” 

 
 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-03 Matriz de Contabilidad de Gastos 
 
1.  Objetivo 
 
Tiene el propósito de elaborar y registrar las matrices de conversión de transacciones 
presupuestarias de gastos a las cuentas contables que se emplean en el Módulo de 
Contabilidad  

 
2. Responsabilidad 
 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República y de cada uno de los entes que 
operen con el Plan de Cuentas 
  
3. Uso y/ o Distribución 
 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas 
Públicas no Financieras y Financieras. 
 
4. Llenado del Formulario  
 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 

② Fecha de Elaboración  
 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-03 Matriz de Contabilidad  
 
de Gastos, con estructura de: día              mes             año   
                                                 

B 
 

A 
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③ NIVEL INSTITUCIONAL  
 
Se indicará en este campo el nivel institucional que corresponda a la entidad que opere 
con la presente tabla. Pudiendo ser la Administración Central y Descentralizada, 
Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas Públicas no Financieras 
y Financieras. 
 

④ Institución 
 
En este campo se indicará el código y descripción de la Institución que operará la 
presente tabla. 
 
 

① Documento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 
 

② Estado 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta.  
 

    D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 
Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 
 
OBJETO DEL GASTO – CUENTA CONTABLE 
 
 
Objeto del Gasto 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código del objeto del gasto que se procesa. 
 

② Descripción: 

D 
 

C 

E 
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En esta columna se indicará la denominación corta del objeto del gasto que se procesa. 
 
Proyecto 
 

③ Tipo: 
 
En esta columna se indicará si la relación con el objeto del gasto corresponde a: 
 

 un gasto sin proyecto,    código 0,  
 un gasto relativo a desarrollo humano,  código 1. 
 un gasto de inversión real,    código 2  

 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal corto del código que se explica en Tipo 

 
Cuenta del Debe 
 

⑤ Código 
 

En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del debe del asiento que se 
diseña 
 

⑥ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del debe del asiento que se 
diseña 
 
Cuenta del Haber 
 

⑦ Código 
 
En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del haber del asiento que se 
diseña 
 

⑧ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del haber del asiento que 
se diseña 
 

⑨ DESCRIPCIONES 
 
Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 
 
 
F 
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CUENTA CONTABLE – CUENTA CONTABLE 
 
Cuenta del Debe 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta del debe que se procesa. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la denominación corta de la cuenta del debe que se procesa. 
 
Cuenta del Haber 
 

③ Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta del haber que se procesa. 
 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal corto de la cuenta del haber que se procesa. 
 

⑤ DESCRIPCIONES 
 
Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 
 
 
PAGADO 
 
Medio de Pago 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código del medio de pago que se procesa. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la denominación corta del medio de pago que se procesa. 
 
Cuenta del Debe 
 

③ Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta del debe que se procesa. 
 

④ Descripción 

G 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

397  

 
En esta columna se indicará el literal corto de la cuenta del debe que se procesa. 
 
Cuenta del Haber 
 

⑤ Código 
 

En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del haber del asiento que se 
diseña 
 

⑥ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del haber del asiento que 
se diseña 
 

⑦ DESCRIPCIONES 
 
Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 
 
 
 
PAGO DE DEDUCCIONES 
 
Deducciones 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código del medio de pago que se procesa. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la denominación corta del medio de pago que se procesa. 
 
Cuenta del Haber 
 

③ Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta del haber que se procesa. 
 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal corto de la cuenta del haber que se procesa. 
 

⑤ DESCRIPCIONES 
 

H 
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Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 

I 
Elaborado por 

 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

 

I

I 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

399  

INSTRUCTIVO DE LA TABLA T-CON-04 
 “MATRIZ DE CONTABILIDAD DE INGRESOS” 

 
 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-04 Matriz de Contabilidad de Ingresos 
 
1. Objetivo 

 
Tiene el propósito de elaborar y registrar las matrices de conversión de transacciones 
presupuestarias de ingresos a las cuentas contables que se emplean en el Módulo de 
Contabilidad  

 
2. Responsabilidad 

 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República y de cada uno de los entes que 
operen con el Plan de Cuentas 
  
3. Uso y/ o Distribución 

 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas 
Públicas no Financieras y Financieras. 
 
4. Llenado del Formulario  

 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 

② Fecha de Elaboración  
 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-04 Matriz de Contabilidad  
 
de ingresos , con estructura de: día              mes             año   
                                                 

③ NIVEL INSTITUCIONAL  
 

B 
 

A 
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Se indicará en este campo el nivel institucional que corresponda a la entidad que opere 
con la presente tabla. Pudiendo ser la Administración Central y Descentralizada, 
Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas Públicas no Financieras 
y Financieras. 
 

④ Institución 
 
En este campo se indicará el código y descripción de la Institución que procesa la 
presente tabla. 
 
 

① Documento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 
 

② Estado 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta. 
  

    D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 
Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 
 
RUBRO DE INGRESOS – CUENTA CONTABLE 
 
Rubro de Ingresos 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código del rubro de ingresos que se procesa. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la denominación corta del rubro de ingresos que se procesa. 
 

D 
 

C 

E 
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Medio de Percepción 
 

③ Código: 
 
En esta columna se indicará el código del medio de percepción que se procesa. 
 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal corto del código del medio de percepción que se 
procesa 

 
Cuenta del Debe 
 

⑤ Código 
 

En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del debe del asiento que se 
diseña 
 

⑥ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del debe del asiento que se 
diseña 
 
Cuenta del Haber 
 

⑦ Código 
 
En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del haber del asiento que se 
diseña 
 

⑧ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del haber del asiento que 
se diseña 
 

⑨ DESCRIPCIONES 
 
Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 
 
 
CUENTA CONTABLE – CUENTA CONTABLE 
 
 
Medio de Percepción 
 

① Código: 

F 
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En esta columna se indicará el código de la cuenta del medio de percepción que se 
procesa. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la denominación corta de la cuenta del medio de percepción 
que se procesa. 
 
Cuenta del Debe 
 

③ Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta del debe que se procesa. 
 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal corto de la cuenta del debe que se procesa. 
 
Cuenta del Haber 
 

⑤ Código 
 

En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del haber del asiento que se 
diseña 
 

⑥ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del haber del asiento que 
se diseña 
 

⑦ DESCRIPCIONES 
 
Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 
 
 
PERCIBIDO 
 
Medio de Percepción 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código del medio de percepción que se procesa. 
 

② Descripción: 
 

G 
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En esta columna se indicará la denominación corta del medio de percepción que se 
procesa. 
 
Cuenta del Debe 
 

③ Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta del debe que se procesa. 
 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal corto de la cuenta del debe que se procesa. 
 
Cuenta del Haber 
 

⑤ Código 
 

En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del haber del asiento que se 
diseña 
 

⑥ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del haber del asiento que 
se diseña 
 

⑦ DESCRIPCIONES 
 
Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 
 
 

Elaborado por 
 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

H 
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INSTRUCTIVO DE LA TABLA T-CON-05 

 “MATRIZ DE ASIENTOS FIJOS” 
 
 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-05 Matriz de Asientos Fijos 
 
1. Objetivo 

 
Tiene el propósito de elaborar y registrar las matrices de conversión de asientos fijos con 
las cuentas contables que se emplean en el Módulo de Contabilidad  

 
2. Responsabilidad 

 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República 
  
3. Uso y/ o Distribución 

 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas 
Públicas no Financieras y Financieras. 
 
4. Llenado del Formulario  

 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 

② Fecha de Elaboración  
 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-03 Matriz de Asientos Fijos,  
 
con estructura de: día              mes             año   
                                                 

③ CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Se indica en este campo el nivel institucional que corresponda a la presente tabla. 

B 
 

A 
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① Documento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 
 

② Estado 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta.  
 

    D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 
Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 
 
MATRIZ DE GENERACION DE ASIENTOS FIJOS 
 
Asientos Fijos 
 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código del asiento fijo que se procesa. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la denominación corta del asiento fijo que se procesa. 
 
Cuenta del Debe 
 

③ Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta del debe del asiento que se procesa: 
 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal corto del código del asiento que se procesa 

D 
 

C 

E 
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Cuenta del Haber 
 

⑤ Código 
 

En esta columna se indicará el código contable de la cuenta del haber del asiento que se 
diseña 
 

⑥ Descripción 
 
En esta columna se indicará la descripción corta de la cuenta del haber del asiento que 
se diseña 
 

⑦ DESCRIPCIONES 
 
Con el cursor situado en cada código de los descritos precedentemente, en estos campos 
se mostrará la descripción completa de cada uno de los códigos. 
 
 

Elaborado por 
 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

F 
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INSTRUCTIVO DE LA TABLA T-CON-06 
 “AUXILIARES CONTABLES” 

 
 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-06 Auxiliares Contables 
 
1. Objetivo 

 
Tiene el propósito de definir y elaborar la matriz de auxiliares a las cuentas contables que 
se emplean en el Módulo de Contabilidad para cada ente. 

 
2. Responsabilidad 

 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República y de cada uno de los entes que 
operen con el Plan de Cuentas y auxiliares. 
  
3. Uso y/ o Distribución 

 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas 
Públicas no Financieras y Financieras. 
 
4. Llenado del Formulario  

 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 

② Fecha de Elaboración  
 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-03 Matriz de Contabilidad  
 
de Gastos, con estructura de: día              mes             año   
                                                 

③ NIVEL INSTITUCIONAL  
 

B 
 

A 
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Se indicará en este campo el nivel institucional que corresponda a la entidad que opere 
con la presente tabla. Pudiendo ser la Administración Central y Descentralizada, 
Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas Públicas no Financieras 
y Financieras. 
 

④ Institución 
 
En este campo se indicará el código y descripción de la Institución que operará la 
presente tabla. 
 
 

① Documento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 
 

② Estado 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta. 
  

  D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 
Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 
 
AUXILIARES 
 

① Número : 
 
En esta columna se indicará el número del auxiliar que se procesa. 
 

② Tipo: 
 
En esta columna se indicará si el auxiliar que se procesa es Fijo o Variable 
 

③ Código: 
 

D 
 

C 

E 
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En esta columna se indicará el código del auxiliar que se procesa. 
 

④ Descripción 
 
En esta columna se indicará el literal del código del auxiliar que se procesa. 

 

⑤ Administración Central 
 

En esta columna se marcará si el auxiliar que se procesa es para una Institución de la 
Administración Central. 
 

⑥ Institución Descentralizada 
 
En esta columna se marcará si el auxiliar que se diseña es para una Institución 
Descentralizada. 
 

⑦ Municipio 
 
En esta columna se marcará si el auxiliar que se diseña es para un Municipio 
 

⑧ Operatoria 
 
En este campo se detallara la operatoria que corresponda a cada auxiliar. 
 
 

 
CUENTA CONTABLE - AUXILIARES 

 

① Código: 
 
En esta columna se indicará el código de la cuenta contable que se relacionará con los 
auxiliares. 
 

② Descripción: 
 
En esta columna se indicará la descripción de la cuenta contable relacionada con el 
código. 
 

③ Auxiliares Fijos: 
 
En estas columnas se marcarán los auxiliares fijos que se procesan, relacionado con 
cada cuenta contable. 
 

④ Auxiliares Variables 
 
En estas columnas se marcarán los auxiliares variables que se procesan, relacionados 
con cada cuenta contable. 

 

F 
 

G 
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Elaborado por 

 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
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INSTRUCTIVO DE LA TABLA 
T-CON-07 “DOCUMENTOS DE RESPALDO” 

 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-06 Documentos de Respaldo 
 

1. Objetivo 
 
Tiene el propósito de presentar y codificar los documentos de respaldo de las 
operaciones con asientos contables en el SIAFI. 

 
2. Responsabilidad 

 
La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República 
  

3. Uso y/ o Distribución 
 
Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada. 
 

4. Llenado del Formulario 
  

 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 
Fecha de Elaboración 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-06 Documentos de Respaldo 
 
con estructura de: día              mes              año                        
 
 

① Documento Número:  
 
Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 
 

② Estado 

B 
 

A 
 

C 
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En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta.  
 

   D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 

Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 

① Tipos de Documentos: 
 
En este campo se desplegará la clasificación e inclusión de los documentos que generen 
asientos y que se operarán en el SIAFI. 
 

②  Código: 
 
En esta columna se indicará el código del documento  
 

③ Descripción: 
 
En esta columna se registrará la denominación del documento 
 

④ Estado 
 

Se indicará en esta columna el estado operacional de cada documento 
 
 

Elaborado por 
 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

D 
 

E 
 

F 
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INSTRUCTIVO DE LA TABLA T-CON-08  
“GENERACION DE ASIENTOS AUTOMATICOS” 

 
 
 
Nombre del Formulario 
 
Este formulario se denomina T-CON-08 Generación de Asientos Automáticos 
 

1. Objetivo 
 

Tiene el propósito de presentar y codificar los grupos de asientos automáticos, sus 
asientos componentes en el SIAFI, las diferentes instituciones que lo utilizarán y el 
encadenamiento de asientos sucesivos por cada operación.  

 
2. Responsabilidad 
 

La responsabilidad del contenido y correcta utilización de la tabla recae directamente en 
los titulares de la Contaduría General de la República 

  
3. Uso y/ o Distribución 
 

Unidades de Contabilidad de las Instituciones de la Administración Central y 
Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Gobiernos Locales, Empresas 
Públicas no Financieras y Financieras. 

 
4. Llenado del Formulario 
 

 
 

① Fecha / Hora 
 

Registro automático del sistema cuando el documento es  impreso. 
 
 

① Lugar 
 
Localidad o ubicación de la Unidad de Registro Contable. 

 
Fecha de Elaboración 

 
Corresponde a la fecha de creación o elaboración del T-CON-08 Generación Asientos  
 
Automáticos con estructura de: día              mes              año                        
 
 

① Documento Número:  
 

B 
 

A 
 

C 
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Corresponde a la numeración correlativa de registro, que el SIAFI asigna 
automáticamente a la tabla en oportunidad de su creación. 
 

② Estado 
 
En este campo se mostrará el estado en que se encuentra el asiento que se consulta.  
 

   D 
 

① Creación:  
 
Se marcará en esta casilla en oportunidad de crearse la tabla 
 

② Modificación: 
 
Se marcará en esta casilla cuando se quiera modificar una tabla ya existente. 
 

③ Eliminación: 
 
Se marcará esta casilla cuando se quiera eliminar una tabla ya existente. 
 
 
 

① Tipos de Asientos: 
 
En este campo se desplegará la clasificación e inclusión de los asientos que se operarán 
en el SIAFI. 
 

②  Código: 
 
En esta columna se indicará el código del grupo de asiento y el detalle de los códigos de 
los asientos que lo integran, previstos para cada operación 
 

③ Descripción: 
 
En esta columna se registrará la denominación del grupo de asientos y el de los asientos 
que lo componen 
 

④ Primer Asiento 
 

Se indicará en esta columna el primer asiento para cada operación. En la columna 
“Número” se indicará el número de modelo de asiento del catálogo correspondiente. Las 
columnas subsiguientes marcarán “si” / “no”, lo que indicará si los diferentes integrantes 
del Sector Público lo emplearán o no. 
 

⑤ Asiento Fijo 
 

D 
 

E 
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Se indicará en esta columna el asiento fijo para cada operación. En la columna “Número” 
se indicará el número de modelo de asiento del catálogo correspondiente. Las columnas 
subsiguientes marcarán “si” / “no”, lo que indicará si los diferentes integrantes del Sector 
Público lo emplearán o no. 
 

⑥ Segundo Asiento 
 
Se indicará en esta columna el segundo asiento para cada operación. En la columna 
“Número” se indicará el número de modelo de asiento del catálogo correspondiente. Las 
columnas subsiguientes marcarán “si” / “no”, lo que indicará si los diferentes integrantes 
del Sector Público lo emplearán o no. 
 
 

Elaborado por 
 
La identificación del servidor público del registro, junto con la fecha en formato de día, 
mes y año y, la hora de aprobación del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 
 

Aprobado por 
 
La identificación del servidor público de la aprobación, junto con la fecha en formato de 
día, mes y año y, la hora de firma del comprobante que el sistema incluirá de manera 
automática. 

F 
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V: ESTRUCTURA DE LAS MATRICES DE CONVERSION 
 

Las matrices de conversión son tablas informáticas que permiten generar los asientos de 
partida doble en la contabilidad general, en forma automática y simultánea al registro de la 
ejecución presupuestaria, en los momentos de devengado y percibido de ingresos, 
devengado y pagado de gastos y sus modificaciones. 
 
Intervienen en esta operación, además de las propias matrices, el Plan de Cuentas Único, 
los clasificadores presupuestarios de ingresos por rubro y medio de percepción y los 
clasificadores presupuestarios por objeto del gasto, estructura programática y medio de 
pago. 
 
A continuación se presentan esquemas de la estructura de los diferentes modelos de 
matrices de conversión del SIAFI: 
 
a) MATRICES DE INGRESOS 
 

i) MATRIZ RUBRO DE INGRESOS – CUENTA CONTABLE 
 

RUBRO DE INGRESOS MEDIO DE PERCEPCION CUENTA DEL DEBE CUENTA DEL HABER 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

11100 Impuesto s/Renta BAN Banco 1131 Cuentas a Cobrar 5101 Impuesto s/Renta 

15100 Venta de Bienes EFE Efectivo 1131 Cuentas a Cobrar 5401 Venta de Bienes 

15100 Venta de Bienes VAL Valores 1133 Cuentas a Cobrar 5401 Venta de Bienes 

15200 Venta de Servicios ESP Especies 1131 Cuentas a Cobrar 5402 Venta de Servicios 

 
Para la generación automática de estos asientos se utiliza la matriz “rubro de ingresos”, 
que relaciona el código del Rubro de Ingresos y el medio de percepción con las cuentas 
del Plan de Cuentas que correspondan. 
 
El Rubro de Ingresos determina la cuenta contable del haber del asiento. 
 
El Medio de Percepción indica cual será la cuenta del activo, en el debe del asiento. 
 
 

ii) MATRIZ DE INGRESOS CUENTA CONTABLE – CUENTA CONTABLE 
 

      

MEDIO DE PERCEPCION CUENTA DEL DEBE CUENTA DEL HABER 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

BAN Banco 1112 Bancos 534 Multas 

BAN Banco 1112 Bancos 554 Beneficios por Inversiones Empresariales 

BAN Banco 1112 Bancos 5711 Ganancias en Venta de Activos 

BAN Banco 1112 Bancos 5721 Ingresos por Clasificar 
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Para la generación automática de estos asientos sin imputación presupuestaria, se utiliza 
la matriz de conversión de ingresos “Cuenta Contable - Cuenta Contable”, que relaciona, 
el medio de percepción, con las cuentas del Plan de Cuentas que le corresponda. 
 El medio de percepción indica cuál será la cuenta del Debe del asiento, de la forma como 
se explica a continuación:  
Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del Debe del asiento 
corresponderá a Caja y el F-02 no debe registrar Cuenta Origen. 
  
Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del Debe del asiento será Bancos 
y la subcuenta surgirá de la Tabla de Relación Cuenta Contable – Cuenta Bancaria, que 
se detalla por separado y el F-02 debe obligatoriamente registrar Cuenta Origen.   

 
La cuenta del  Haber de este asiento será la cuenta contable especificada en el F-02 sin 
Imputación Presupuestaria. 
 

iii) MATRIZ PERCIBIDO DE INGRESOS 
 

MEDIO DE PERCEPCION CUENTA DEL DEBE CUENTA DEL HABER 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

BAN Banco 1112 Bancos 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 

BAN Banco 1112 Bancos 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 

BAN Banco 1112 Bancos 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 

BAN Banco 1112 Bancos 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 

 
Para la generación automática de este asiento se utilizará la matriz de “percibido de 
ingresos”, que relaciona el medio de percepción con las cuentas del Plan de Cuentas que 

le corresponda. 
Si el medio de percepción indicado es en efectivo, la cuenta del Debe del asiento 
corresponderá a caja y el F-02 no debe registrar Cuenta Origen. 
  
Si el medio de percepción indicado es banco, la cuenta del Debe del asiento será Bancos 
y la subcuenta surgirá de la Tabla de Relación, Cuenta Contable – Cuenta Bancaria que 
se detalla por separado y el F-02 debe registrar obligatoriamente Cuenta Origen. 
 
La cuenta del Haber de este asiento será igual a la cuenta del Debe del asiento del 
devengado. 
 
b) MATRICES DE GASTOS 
 

i) MATRIZ OBJETO DEL GASTO – CUENTA CONTABLE 

        

OBJETO DEL GASTO PROYECTO CUENTA DEL DEBE CUENTA DEL HABER 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

11100 Sueldos Básicos 0 Actividad 6111 Sueldos y Salarios 21131 Sueldos y Sal. por Pagar 

11510 Decimotercer Mes 4 Inversión Real 1281 Const.Der.Privado 21131 Sueldos y Sal. por Pagar 

29300 Actuacs.Deportivas 1 Desarrollo Humano 6127 Pasajes y Viaticos 21193 Otras Cuentas por Pagar 

24500 Servicios Capacit. 0 Sin Proyecto 6129 Otros Serv.No Prs. 21193 Otras Cuentas por Pagar 
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Esta matriz relaciona el objeto del gasto y el tipo de proyecto en la estructura 
programática, con las cuentas del Plan de Cuentas único de la contabilidad que le 
corresponda.  
 
La identificación en la estructura programática del tipo de proyecto permite reconocer que 
la cuenta contable a utilizar no solamente es de gastos, sino que dependiendo el tipo de 
proyecto puede ser una obra en construcción, aún cuando el objeto del gasto corresponda 
a gastos corrientes como ser: sueldos y salarios, servicios básicos, etc. 
 
La cuenta del pasivo corresponderá a una cuenta de Cuentas por Pagar de Corto Plazo, 
relacionada también con el objeto del gasto. 
 

 

 ii) MATRIZ DE GASTOS CUENTA CONTABLE – CUENTA CONTABLE 

     
  
   

 CUENTA DEL DEBE CUENTA DEL HABER 

 Código Descripción Código Descripción 

 1122 Otras Inversiones de Corto Plazo 21193 Otras Cuentas por Pagar 

 11352 Anticipos a Instituciones Descentralizadas 21193 Otras Cuentas por Pagar 

 11323 Otras Cuentas a Cobrar 21193 Otras Cuentas por Pagar 

 11361 Anticipos a Proveedores y Contratistas 21193 Otras Cuentas por Pagar 
 

  

  

Para la generación automática de los asientos sin imputación presupuestaria se utilizará la 
matriz de relación “Cuenta Contable - Cuenta Contable”, de manera que el debe del 
asiento, se obtenga del formulario F-01, del espacio denominado “cuenta contable”  y el 
haber, de la matriz de relación. 
 

 
iii) MATRIZ DE PAGADO DEL GASTO 

  
 
    

MEDIO DE PAGO CUENTA DEL DEBE CUENTA DEL HABER 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

CHE Cheque 211 Cuentas por Pagar  21193 Otras Cuentas por Pagar 

OSD Oficio de Deuda Externa 211 Cuentas por Pagar 21193 Otras Cuentas por Pagar 

PEC Pago entre Organismos 211 Cuentas por Pagar  21193 Otras Cuentas por Pagar 

TRB Transferencia Bancaria 211 Cuentas por Pagar  21193 Otras Cuentas por Pagar 

 
 
La cuenta del Debe del asiento se obtendrá de la columna del Haber de la matriz de relación 
“Objeto del Gasto – Cuenta Contable”.  
 
La cuenta del Haber está definida por el medio de pago. Si éste es efectivo, la cuenta será 
Caja. Si es títulos, la cuenta es Préstamos Internos por Pagar a Corto Plazo. Si es banco, la 
cuenta será Banco y la subcuenta surgirá de la tabla de relación Cuenta  Contable – Cuenta 
Bancaria. 
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 iv) MATRIZ DE DEDUCCIONES - CUENTA CONTABLE 

     
  
   

 DEDUCCIÓNES CUENTA DEL HABER 

 Código Descripción Código Descripción 

 509 PANI 21144 Deducciones por Pagar 

 601 IHSS 21144 Deducciones por Pagar 

 602 INJUPEN 21144 Deducciones por Pagar 

 603 INPREMA 21144 Deducciones por Pagar 

 
 
La matriz de Deducciones – Cuenta Contable asocia el código de la deducción, con la 
cuenta del pasivo que acumula la retención. Dentro de esta cuenta, la identificación del 
beneficiario de la deducción se efectúa por el código de su auxiliar, que se incluyó en el 
asiento que generó oportunamente dicha retención. 
 
La cuenta del haber del asiento es Deducciones por Pagar. 
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VI. AUXILIARES CONTABLES 
 

a)  Introducción 
 
Se denominan auxiliares contables a un conjunto de datos provenientes de los campos 
informáticos contenidos en formularios del SIAFI. Estos registros de entrada de datos del 
sistema, se asocian a cada una de las cuentas contables, integran las tablas informáticas 
del SIAFI y complementan la información proporcionada por los asientos que se generan 
a partir de los formularios citados. 
 
La existencia de estos auxiliares permite la consulta referida a detalles de transacciones, 
aprovechando la potencialidad del computador y la información de los campos digitales 
de los formularios del SIAFI. Dicha información se podrá agrupar con diversos criterios, 
pudiendo establecerse tantos auxiliares por cada cuenta como información se requiera, 
siendo límite máximo, el total de campos de datos de los formularios. 
 
Por regla general, una vez establecidos los auxiliares por cada cuenta e incorporados al 
SIAFI, el sistema captura sus datos automáticamente al procesar la información contable. 
Los auxiliares pueden ser de naturaleza fija o variable. 
 
Los “auxiliares fijos”, son aquellos que se trasladan de un ejercicio a otro y subsiguientes, 
juntamente con los registros de las cuentas que los agrupan en los asientos de apertura 
del ejercicio. Los “auxiliares variables”, responden a información presupuestaria, que por 
su condición de anual no son trasladables. 
 
En el caso particular del asiento de apertura del Nuevo SIAFI, y dado que no existe una 
relación uno a uno de los auxiliares provenientes del ejercicio anterior, esta se ingresará 
por única vez en forma manual con el asiento de apertura en las cuentas contables 
respectivas. Por ejemplo: 
 

El asiento de apertura, en la cuenta 21110 “Cuentas por Pagar a Corto Plazo”, 
registra los devengados pendientes de pago, con un determinado saldo. Se decidió 
asociar a esta cuenta el auxiliar Beneficiario, que va a proporcionar el detalle de cada 
una de las personas naturales o jurídicas, que el sistema mantiene como acreedoras 
de pagos del Gobierno, pendientes del ejercicio anterior. En primer lugar se deberá 
incorporar a la tabla de “Cuenta Contable – Auxiliares” la relación que se desea que 
tenga esta cuenta, con el auxiliar Beneficiario. 
 
Cada “Beneficiario” deberá tener un código identificatorio. En el caso especial de 
este auxiliar, se puede obtener de la “Tabla de Beneficiarios del SIAFI” donde deben 
estar inscritos. Con estos elementos, el usuario deberá incorporar la cuenta 21110 
“Cuentas por Pagar a Corto Plazo” con su total y posteriormente, cada uno de los 
códigos de beneficiario de pagos pendientes con su importe individual. El total de 
estos importes y el de la cuenta 21110 deben coincidir. Y así se continúa con cada 
una de las cuentas contables.  
 



 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAFI 
 

 

Metodología de Generación de Asientos de Partida Doble en la Contabilidad                                                                                                                                  

 

421  

De este modo el sistema aprovecha una serie de datos internos, que ratifican la 
confiabilidad de los registros y, al mismo tiempo permiten obtener información de detalle 
que enriquece los productos de salida del sistema. 

 
La relación de cuentas contables imputables con los auxiliares fijos y variables, como ya 
fue citada en el ejemplo, está detallada en la matriz llamada “Cuenta Contable – 
Auxiliares” 
 
Se podrá utilizar más de un auxiliar para cada una de las cuentas, con el requisito de que 
cada uno de los auxiliares elegidos acumule el total del saldo de la cuenta. 
 
b)  Auxiliares contables para la Administración Central 
 
Los campos de los formularios que operan como auxiliares definidos, para ser 
incorporados en el asiento de apertura y los requisitos que deben cumplir son los 
siguientes: 
 

Nro. TIPO CODIGO DESCRIPCION 

1 FIJO INST Institución 

2 FIJO INGAD Institución-Gerencia Administrativa 

3 FIJO INBAN Institución – Cuenta Bancaria 

4 FIJO BENEF Beneficiario 

5 FIJO BIP Banco Integrado de Proyectos 

6 FIJO BENTRA Beneficiario de Transferencia 

7 FIJO SIGADE Sistema de Gestión y Análisis de Deuda (SIGADE) 

8 FIJO DEPOS Comprador o Depositante 

9 FIJO DOCRE Documento de Respaldo 

10 FIJO DEDUC Deducciones 

11 FIJO LIBRETA Libreta 

12 VARIABLE FUENTE Fuente de Financiamiento  

13 VARIABLE ORFIN Organismo Financiador 

14 VARIABLE RUBRO Rubro del Recurso 

15 VARIABLE OBJET Objeto del Gasto 

 
Los auxiliares, una vez definidos en la matriz cuenta contable - auxiliares, son de carga 
obligatoria cuando se registren asientos manuales. En los registros automáticos, los 
auxiliares también se cargan automáticamente. 
 
Las consultas se podrán realizar sobre los asientos contables producto de cada 
transacción y sobre las cuentas del libro mayor. El sistema permitirá parametrizar las 
consultas por cuentas contables, auxiliares, intervalos de fechas y/o números de asiento. 
 
A partir del inicio de operaciones en el SIAFI y al cierre de cada gestión, el sistema 
trasladará al ejercicio siguiente los saldos de las cuentas, conjuntamente con los 
auxiliares fijos. 
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Los auxiliares fijos estarán vinculados siempre a las cuentas patrimoniales del los grupos 
1 Activos, 2 Pasivos y 3 Patrimonio. Se podrán usar también auxiliares fijos en las 
cuentas de gestión (Ingresos y Gastos); estas últimas por su naturaleza no se trasladan 
al siguiente ejercicio. 
 
Por otra parte, se mantendrán vigentes durante cada ejercicio los llamados “Auxiliares 
Variables”, información que no será trasladada al ejercicio siguiente. La información de 
auxiliares variables podrá ser consultada durante el ejercicio vigente y, en caso de 
requerimientos de información en ejercicios pasados se deberá consultar la base de 
datos del ejercicio que corresponda. 
 
Los auxiliares variables se relacionan con las cuentas contables de los grupos  1 Activos, 
2 Pasivos, 3 Patrimonio, 5 Ingresos Corrientes y 6 Gastos Corrientes.  
 
c)  Auxiliares Contables para las Instituciones Descentralizadas y Municipios 
 
La Matriz “Cuentas Contables – Auxiliares” para las Instituciones Descentralizadas y 
Municipios, establece la relación de las cuentas contables imputables del Plan de 
Cuentas con los auxiliares fijos y variables definidos en el sistema.  
 
Los criterios técnicos con los que se ha elaborado la matriz de auxiliares para las 
Instituciones Descentralizadas y Municipios son los siguientes: 
 

 Las matrices de cada una de las Instituciones Descentralizadas y Municipios se 
definen en forma independiente. 

 
 La matriz contempla todos los auxiliares contables “fijos” y “variables” existentes 

en el SIAFI, aunque estarán identificados como “obligatorios” y “no obligatorios”. 
Para esto existirá una tabla que los clasifica en uno u otro caso.  

 
 Los auxiliares obligatorios serán necesariamente registrados en los asientos 

contables manuales. 
 

 Las Instituciones Descentralizadas y Municipios, de acuerdo a sus necesidades 
de información, podrán utilizar uno o más auxiliares no obligatorios establecidos 
en la matriz.  

 
 Los auxiliares BENEF (Beneficiario) y DEPOS (Depositante), cuando se trate de la 

misma persona, deberán estar relacionados, para saldar los auxiliares de las 
cuentas de pasivos y activos. 

 
 Los asientos automáticos generarán los auxiliares fijos (obligatorios y no 

obligatorios) y variables, que estén marcados en la matriz. En caso de no 
encontrar la información de alguno de ellos en los documentos de origen, el 
auxiliar quedará en blanco (nulo) con el importe correspondiente. 
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d)  Descripción de Auxiliares Contables Fijos y Variables del SIAFI 
 
 
1) INSTIT (Institución) 
 

Desagrega las cuentas contables de imputación por cada una de las Instituciones 
identificadas en el Clasificador Institucional del Sector Público. Es un auxiliar 
contable para uso de la contabilidad de la Administración Central, administrada por 
la Contaduría General de la República. 

 
2) INGAD (Institución Gerencia Administrativa) 
 

Este auxiliar asocia la Institución con la Gerencia Administrativa, desagregando la 
información de una cuenta contable por Instituciones y sus correspondientes 
Gerencias Administrativas. Este auxiliar utiliza la estructura del clasificador 
institucional del sector público y el clasificador de gerencias administrativas 
establecido por cada institución. 
 

3) INBAN (Institución Cuenta Bancaria) 
 

Es el auxiliar de las cuentas bancarias vinculadas a una subcuenta contable de la 
cuenta Bancos, asociada a la institución y el banco a la que corresponde. Utiliza los 
códigos del clasificador institucional del sector público, tabla de bancos y el número de 
la cuenta bancaria de la tabla correspondiente. 
 
La estructura de este auxiliar contable contiene: Institución, Gerencia Administrativa, 
Banco, Cuenta, Libreta y Resumen de la Operación 

 
4) BENEF (Beneficiario) 
 

Corresponde a la identificación de las personas naturales o jurídicas, inscritas en la 
Tabla de Beneficiarios del SIAFI, a través de un código de identificación personal: 
RTN. o Cédula de Identidad y/o pasaporte, la identificación del código del banco y 
el número de su cuenta bancaria. Tendrá como estructura: Tipo y número de 
documento y, lugar de expedición. 
 

5) BIP (Banco Integrado de Proyectos) 
 

Es la codificación de los proyectos de inversión establecidos por la Dirección 
Nacional de Inversión Pública, incorporados en la tabla BIP de proyectos del 
sistema. Las cuentas patrimoniales de construcciones de bienes nacionales 
privados y públicos, serán analizadas en este tipo de auxiliares. La estructura de 
este auxiliar está dada por el código BIP. 

 
6) BENTRA (Beneficiario del Transferencia) 
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Beneficiario de transferencia es el código de las Instituciones origen y destino, 
establecidos en el clasificador institucional de sector público, asociado a 
imputaciones presupuestarias de gastos. 

 
7) SIGADE (Sistema de Gestión y Análisis de Deuda) 
 

Es la codificación que el Sistema de Gestión y Análisis de Deuda establece para la 
identificación de los ingresos de la deuda pública por concepto de préstamos y 
donaciones internas o externas. 
La estructura de este auxiliar está dada por el código SIGADE y el tramo respectivo. 
 

8) DEPOS (Depositante) 
 

Persona natural o jurídica deudora, que realiza un depósito bancario o un pago por 
caja en favor de un ente recaudador determinado. El depositante o comprador se 
identifica en el formulario complementario a los F-02 “Ejecución de Ingresos”, cuando 
se trata de “Ingresos propios”. 
 
Para efectos de transacciones vinculadas, donde la misma persona es depositante y 
beneficiario, como es el caso de fondos en garantía recibidos y posteriormente 
devueltos, el sistema debe conjugar ambos auxiliares para establecer saldos netos de 
las cuentas que llevan estos auxiliares. La estructura de este auxiliar será el mismo 
que el del auxiliar beneficiario. 
 

9) DOCRE (Documento de Respaldo) 
 

Este auxiliar contable corresponde al código de la tabla de documentos de respaldo, 
ingresado al sistema a través de los F-01, F-7 y F-02, relacionados con el número 
específico del documento, permite desagregar las cuentas en auxiliares a partir del 
tipo de documento de respaldo. 
 

10) DEDUC (Deducción) 
 
El auxiliar corresponde a los códigos establecidos en el “clasificador de deducciones” del 
sistema, para cada una de las Instituciones clasificadas como receptores de deducciones 
efectuadas en los pagos del Gobierno.  
 
11)  LIBRETA  
 
El auxiliar corresponde a los códigos de la tabla de libretas de la Cuenta Unica de 
Tesorería.  
 
Auxiliares Variables 
 
 
12) FUENTE (Fuente de Financiamiento) 
 

Es el auxiliar que corresponde a la Fuente de Financiamiento establecido en el 
Clasificador de Fuentes de Financiamiento del Sector Público 
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13) ORFIN (Organismo Financiador) 
 

Corresponde al Clasificador de Organismos Financiadores, que es parte de los 
clasificadores presupuestarios del Sector Público.  
 

15) RUBRO (Rubro de Ingresos) 
 

Auxiliar que corresponde al Clasificador de Ingresos por Rubros, que es parte de 
los clasificadores presupuestarios del Sector Público. 
 

 
16) OBJETO (Objeto del Gasto) 
 
Corresponde al Clasificador del Objeto del Gasto, que es parte de los clasificadores 
presupuestarios del Sector Público. 
 
 

 


