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Participantes 

	

Elaboración 
 

Nombre Puesto Instancia 

V. Carmona Quesada Analista Oficina de Tesorería 

R. Jiménez Quesada Jefe a.i. Oficina de Tesorería 

 

Aprobación 

Acuerdo	 tomado	 por	 el	 Consejo	 de	 Rectoría,	 sesión	 2046-2019,	 Artículo	 V,	 inciso	 1),	
celebrada	el	19	de	agosto	del	2019.	

 

Asesoría Técnica 

La	coordinación	y	asesoría	estuvo	a	cargo	de	la	funcionaria	Grettel	Schonwandt	Alvarado	
del	Centro	de	Planificación	y	Programación	Institucional	(CPPI).	

	

	

	

	 	 	



  

Generación y custodia del Archivo de la información 
Transferencia de fondos de la Universidad Estatal a 

Distancia 

Código Instr-02-UNED-MPGA-PF-03 
Dependencia Dirección de Financiera 
Rige a partir de setiembre 2019 
Versión 01 
Página 3 de 29 

	

3	

	

	

Instructivo para el traslado de transferencias a control de presupuesto, 
contabilidad y archivo financiero de forma digital – Banco Nacional 

¿En qué consisten el traslado de transferencias en formato digital? 

El	traslado	digital	de	las	trasferencias	bancarias	se	realiza	con	el	fin	de	que	las	Oficinas	de	
Contabilidad	 y	 Control	 de	 Presupuesto,	 puedan	 realizar	 sus	 registros,	 contables	 y	
presupuestarios	y	además	respalden	la	información	de	estos.		

Definiciones 

• Internet	Banking:	Plataforma	de	servicio	de	que	permite	la	elaboración	de	pagos	a	
todo	tipo	de	cliente	(interno	y	externo)	de	la	UNED.		

Para la ejecución de las actividades se debe tener en cuenta lo 
siguiente 

1. En	cuanto	a	las	transferencias	del	Banco	Nacional	por	tener	número	consecutivo,	
también	se	debe	hacer	el	mismo	proceso	con	las	transferencias	anuladas	e	indicarles	
el	motivo	por	el	cual	se	anularon.		Esta	anotación	se	debe	hacer	cuando	el	documento	
todavía	está	en	formato	Word.	

2. Utilizar	los	navegadores	que	los	bancos	aprueben	para	la	utilización	del	servicio	
3. Contar	con	usuario	y	clave	autorizado	para	el	ingreso	al	mismo	o	en	su	defecto	la	

firma	digital.	

Actividades para realizar el trámite de solicitudes de códigos de 
usuarios 

	
1. Ingresa	 a	 la	 plataforma	 de	 Internet	 Banking	 en	 la	 dirección	 electrónica	

https://www.bnonline.fi.cr/Login/ 
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2. Dar	“clic”	en	la	opción	“Transferencias”,	ubicado	en	la	columna	de	la	izquierda	de	la	

pantalla,	o	en	su	defecto	en	la	opción	“Preferencias”	en	la	fila	horizontal	ubicada	en	
la	parte	superior	de	la	pantalla	y	luego	“Transferencias”.	

 



  

Generación y custodia del Archivo de la información 
Transferencia de fondos de la Universidad Estatal a 

Distancia 

Código Instr-02-UNED-MPGA-PF-03 
Dependencia Dirección de Financiera 
Rige a partir de setiembre 2019 
Versión 01 
Página 5 de 29 

	

5	

	

	

3. Da	“clic”	a	 la	opción	“Estado	de	detalle”,	para	determinar	que	 la	 transferencia	se	
encuentra	correctamente	pagada.		

 

 
4. Selecciona	de	 la	 lista	 el	archivo	que	 se	quiere	digitalizar	 y	da	 “clic”	 en	 el	 cuadro	

ubicado	al	lado	derecho	(ver	imagen	siguiente)	de	ese	archivo	y	luego	“Procesar”.	
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5. Copia	 la	 información	 del	 archivo	 en	 una	 hoja	 en	 blanco	 de	 Word,	 despliega	 la	

pantalla	“Transferencia	de	fondos	Archivo	Detalle	de	movimientos”,	y	debe:	
a. Selecciona	 la	 sección	 de	 la	 pantalla	 que	 contiene	 la	 información	 de	 la	

Transferencia	de	 fondos,	 da	 “clic”	derecho	del	 “mouse”	 elige	 la	 opción	de	
copiar	y	pega	en	una	hoja	en	blanco	en	Word	la	imagen.	

b. Guarda	el	Archivo	de	la	información	Transferencia	de	fondos	Word	con	la	
imagen	y	con	la	siguiente	nomenclatura:	

i. Número	de	Transferencia	de	fondos:	que	aparece	en	la	información	
de	la	pantalla	del	banco.	

ii. Fecha	 en	 que	 se	 paga	 la	 Transferencia	 de	 fondo:	 con	 el	 siguiente	
formato:	 día	 en	 dos	 dígitos	 +	 guion	 +	 mes	 en	 dos	 dígitos	 +	 año	
completo	y	entre	paréntesis.	

iii. Ejemplo:	4082019(21-04-2019).	
iv. Archiva	en	la	carpeta	llamada	“Transferencias	de	Fondos”	-	BN”,	que	

se	administra	en	el	disco	duro	de	la	computadora.	
v. Da	formato	pdf	al	archivo	de	Word	Transferencia	de	fondos.	
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Transferencia	de	fondos	Archivo	

Detalle	de	movimientos	

		

Cliente:	 41-UNIV.	EST.	A	DISTANCIA	(	UNED)	

Transferencia:	 21373	 		Estado:	 Aplicada	sin	errores	

Tipo	venta:	 605.00	 		Tipo	compra:	 592.00	

Fecha	archivo:	 17/01/2019	00:00			Fecha	recepción:	17/01/2019	07:17	

Fecha	confirmación:	 17/01/2019	08:52			Fecha	aplicación:	17/01/2019	00:00:00	AM	
 

Número	
de	
cuenta	

Nombre	
Tipo	
movimiento	Comprobante	Concepto	 Monto	 Moneda	Estado	

100-01-
000-
077835-
7		

U.N.E.D.	
CTA.GENERAL		 Débito	 00892019	 COOPEGUANACASTE	

R.L.		 137,220.55	Colones	Aplicado	Correcto	

100-01-
009-
004243-
3		

COOPEGUANACASTE	
R.L.	

Crédito	 01135856	 UNED	 PAGA	 CONT.	
21161	DIC	18		

137,220.55	Colones	Aplicado	
Correcto	

1	
 

Débitos	colones:	 137,220.55	 Créditos	colones:	 137,220.55	

Débitos	dólares:	 0.00	 Créditos	dólares:	 0.00	

Débitos	euros:	 0.00	 Créditos	euros:	 0.00	
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6. Carga	 en	 la	 plataforma	 de	 “Share	 Point”	 de	 Office	 365,	 en	 la	 carpeta	 llamada	
“Transferencias”,	“Banco	Nacional”,	los	Archivo	de	la	información	Transferencia	la	
carpeta	 llamada	“Transferencias	de	Fondos”	 -	BN”,	que	se	administra	en	el	disco	
duro	de	la	computadora,	de	la	siguiente	manera:	

a. Ingresa	 a	 la	 página	 web	 de	 la	 UNED,	 en	 el	 link:		
“https://outlook.office365.com/	 en	 cualquier	 navegador	 de	 Internet,	 y	
donde	se	despliega	la	siguiente	pantalla:	

 
b. Ingresa	 a	 la	 cuenta	 de	 usuario	 personal	 de	 la	 UNED	 (si	 ya	 se	 tiene	

previamente	destinado),	o	se	digita	el	correo	de	la	UNED,	y	da	“enter”	en	el	
usuario.	

c. Digita	la	contraseña	y	se	da	“clic”	en	el	botón	que	dice	“Iniciar	Sesión”.	
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d. En	la	pantalla	de	verificación	de	usuario,	en	caso	de	que	el	usuario	decida	

mantener	 la	 sesión	 iniciada,	 selecciona	 la	 opción	 “No	 volver	 a	 mostrar”	
marcando	el	cuadro	al	lado	y	da	““clic””	en	la	opción	“si”.	
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e. Ingresar	al	correo	electrónico,	da	“clic”	donde	dice	“Office	365”	en	el	extremo	
superior	izquierdo	de	la	pantalla,	para	ingresar	a	seleccionar	la	opción	de	
“Share	Point”.	

 
f. En	la	“Pantalla	de	aplicaciones”	selecciona	la	opción	de	“Share	Point”,	para	

acceder	a	las	carpetas	almacenadas.	
i. Elige	la	carpeta	“Trámites	de	Pago”	
ii. Elige	la	carpeta	“Transferencias”	
iii. Elige	la	carpeta	“BN”	
iv. Elige	la	carpeta	del	mes	que	corresponde.	
v. Selecciona	la	acción	de	“Cargar”.	
vi. En	 la	 pantalla	 de	 Mi	 PC,	 elige	 los	 Archivos	 de	 la	 información	

Transferencia	que	se	incluirán	en	la	herramienta	“Share	Point”	
vii. Da	 “clic”	 a	 la	 opción	 “Abrir”	 de	 la	 herramienta	 “Share	 Point”	

localizada	en	la	parte	superior	de	la	pantalla	y	sube	los	Archivos	de	
la	información	Transferencia.			
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Instructivo Para el traslado de transferencias a control de presupuesto, 
contabilidad y archivo financiero de forma digital – BCR Comercial 

¿En qué consiste la elaboración el traslado digital de las 
transferencias? 

El	traslado	digital	de	las	trasferencias	bancarias	se	realiza	con	el	fin	de	que	las	Oficinas	de	
Contabilidad	 y	 Control	 de	 Presupuesto,	 puedan	 realizar	 sus	 registros,	 contables	 y	
presupuestarios	y	además	respalden	la	información	de	estos.		

Definiciones 

• BCR	Comercial:	Plataforma	de	la	página	web	del	Banco	de	Costa	Rica,	que	sirve	para	
el	 manejo	 de	 transacciones	 empresariales,	 al	 que	 tiene	 acceso	 la	 UNED,	 para	 la	
realización	de	transferencias,	cuentas,	saldos,	etc.	

Para la ejecución de las actividades se debe tener en cuenta lo 
siguiente 

1. Utilizar	los	navegadores	que	los	bancos	aprueben	para	la	utilización	del	servicio	
2. Contar	con	usuario	y	clave	autorizado	para	el	ingreso	al	mismo	o	en	su	defecto	la	

firma	digital.	

Actividades para realizar el trámite de Autorizaciones 

1. Ingresar	 a	 la	 plataforma	 BCR	 Comercial	 en	 la	 dirección	 electrónica	
https://www.bcrcomercial.bancobcr.com/bcr.comercial.clientes/Paginas/
Usuario/frmIngresoAfiliacionUsuario.aspx  

2. Da	““clic””	a	la	opción	llamada	“Transferencias”,	ubicada	en	la	columna	horizontal	de	
color	rojo,	ubicada	en	la	parte	superior	de	la	pantalla.	
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3. 	Da	“clic”	a	la	opción	“Listado”,	ubicado	en	la	columna	“Transferencias	con	firma”	de	

la	izquierda.	

 
4. En	la	pantalla	“Transferencias	/	Consulta	y	Mantenimiento	de	Transferencias”	Da	

“clic”	a	la	Opción	“Aplicar	filtros”	y	buscar	el	archivo	por	la	fecha	de	pago	o	el	monto;	
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o	si	se	quiere	hacer	de	forma	más	directa,	se	puede	indicar	de	antemano	el	número	
de	control	del	archivo	y	luego	la	opción	“Aplicar	Filtros”.	

 
 

5. En	 la	 Pantalla	 “Transferencias	 /	 Consulta	 y	 Mantenimiento	 de	 Transferencias”	
ingresa	al	archivo	dándole	“clic”	en	el	número	de	control	indicado	en	color	rojo.	
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6. En	 la	 pantalla	 “Datos	 Generales	 de	 la	 transferencia”	 el	 archivo,	 se	 accede	 a	 la	

información	Transferencia	de	fondos	es,	de	la	siguiente	manera:	
a. En	caso	de	que	las	transferencias	de	las	que	se	requiere	la	información,	son	

a	 cuentas	del	mismo	Banco	de	Costa	Rica,	 da	 “clic”	 al	 ícono	 rojo	 llamado	
“PDF”,	 para	 acceder	 a	 la	 información	 Transferencia	 de	 fondos,	 para	
descargarla.		
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i. Posicionar	el	cursor	en	el	archivo	descargado,	en	la	esquina	inferior	
izquierda	de	 la	pantalla,	da	“clic”	para	abrir	el	archivo	en	 formato	
pdf.		
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ii. Ir	al	equipo	a	la	carpeta	de	“Descargas”	de	Mi	PC,	busca	el	documento	

de	la	transferencia	descargada	y	guarda	el	documento	de	la	siguiente	
manera:	

• Número	de	control	del	archivo:	que	aparece	en	 la	pantalla	
“Datos	 Generales	 de	 la	 transferencia”	 del	 Banco	 de	 Costa	
Rica.	

• Fecha	 en	 que	 se	 paga	 la	 Transferencia	 de	 fondo:	 con	 el	
siguiente	formato:	día	en	dos	dígitos	+	guion	+	mes	en	dos	
dígitos	+	año	completo	y	entre	paréntesis.	

• Ejemplo:	12345(21-04-2019).	
• Archiva	en	la	carpeta	llamada	“Transferencias	de	Fondos”	-	

BCR”,	que	se	administra	en	el	disco	duro	de	la	computadora.	
b. En	caso	de	que	las	transferencias	de	las	que	se	requiere	la	información,	son	

transferencias	a	cuentas	de	otros	bancos,	da	“clic”	al	 ícono	verde	 llamado	
“1Excel”,	para	acceder	a	la	información	Transferencia	de	fondos	y	se	habilita	
la	herramienta	de	Excel	con	la	información.	

																																																													
1	Para el caso de las Transferencias Sinpe a otros bancos, hay que incluirle la información de la OE y de la 
ND que en estos casos no lo hace. 
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c. En	la	pantalla	de	“Transferencias	Crédito	SINPE”,	Da	“clic”	a	la	hoja	de	Excel,	

para	visualizar	la	información	de	la	transferencia.	

 
d. Habilita	 la	hoja	de	Excel,	da	“clic”	en	el	cuadro	de	 “Microsoft	Excel”	en	 la	

opción	“Si”	para	visualizar	la	información.	
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e. En	 la	 barra	 de	 Vista	 protegida	 de	 Excel,	 da	 “clic”	 en	 la	 opción	 “Habilitar	

edición”,	para	habilitar	el	uso	de	la	información.	

 
f. En	 la	 información	 de	 la	 transferencia	 habilitada	 en	 Excel,	 columnas	

continuas	al	Estado,	se	incluye	la	siguiente	información:	
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i. El	número	de	Orden	de	 emisión	 (OE):	Se	 toma	del	 documento	de	
trámite	OE.	

ii. El	 número	 de	 Nota	 de	 débito	 (ND):	 Se	 toma	 de	 la	 información	
generada	por	el	Banco	de	Costa	Rica,	en	el	momento	de	la	aplicación	
de	la	transferencia.	

 
g. Guardar	el	documento	de	en	formato	excel	de	la	siguiente	manera:	

i. Número	de	control	del	archivo:	que	aparece	en	 la	pantalla	 “Datos	
Generales	de	la	transferencia”	del	Banco	de	Costa	Rica.	

ii. Fecha	 en	 que	 se	 paga	 la	 Transferencia	 de	 fondo:	 con	 el	 siguiente	
formato:	 día	 en	 dos	 dígitos	 +	 guion	 +	 mes	 en	 dos	 dígitos	 +	 año	
completo	y	entre	paréntesis.	

iii. Ejemplo:	12345(21-04-2019).	
iv. Archiva	 en	 la	 carpeta	 llamada	 “Transferencias	de	Fondos”	 -	BCR”,	

que	se	administra	en	el	disco	duro	de	la	computadora.	
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7. Carga	 en	 la	 plataforma	 de	 “Share	 Point”	 de	 Office	 365,	 en	 la	 carpeta	 llamada	

“Transferencias”,	“Banco	de	Costa	Rica”,	los	Archivo	de	la	información	Transferencia	
la	carpeta	llamada	“Transferencias	de	Fondos”	-	BCR”,	que	se	administra	en	el	disco	
duro	de	la	computadora,	de	la	siguiente	manera:	

a. Ingresa	 a	 la	 página	 web	 de	 la	 UNED,	 en	 el	 link:	
“https://outlook.office365.com/	 en	 cualquier	 navegador	 de	 Internet,	 y	
donde	se	despliega	la	siguiente	pantalla:	
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b. Ingresa	 a	 la	 cuenta	 de	 usuario	 personal	 de	 la	 UNED	 (si	 ya	 se	 tiene	

previamente	destinado),	o	se	digita	el	correo	de	la	UNED,	y	da	“enter”	en	el	
usuario.	

c. Digita	la	contraseña	y	se	da	“clic”	en	el	botón	que	dice	“Iniciar	Sesión”.	
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d. En	la	pantalla	de	verificación	de	usuario,	en	caso	de	que	el	usuario	decida	
mantener	 la	 sesión	 iniciada,	 selecciona	 la	 opción	 “No	 volver	 a	 mostrar”	
marcando	el	cuadro	al	lado	y	da	“clic”	en	la	opción	“si”.	

 
e. Ingresar	al	correo	electrónico,	da	“clic”	donde	dice	“Office	365”	en	el	extremo	

superior	izquierdo	de	la	pantalla,	para	ingresar	a	seleccionar	la	opción	de	
“Share	Point”.	
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f. En	la	“Pantalla	de	aplicaciones”	selecciona	la	opción	de	“Share	Point”,	para	

acceder	a	las	carpetas	almacenadas.	
i. Elige	la	carpeta	“Trámites	de	Pago”	
ii. Elige	la	carpeta	“Transferencias”	
iii. Elige	la	carpeta	“BCR”	
iv. Elige	la	carpeta	del	mes	que	corresponde.	
v. Selecciona	la	acción	de	“Cargar”.	
vi. En	 la	 pantalla	 de	 Mi	 PC,	 elige	 los	 Archivos	 de	 la	 información	

Transferencia	que	se	incluirán	en	la	herramienta	“Share	Point”	
vii. Da	 “clic”	 a	 la	 opción	 “Abrir”	 de	 la	 herramienta	 “Share	 Point”	

localizada	en	la	parte	superior	de	la	pantalla	y	sube	los	Archivos	de	
la	información	Transferencia.			
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