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I. INTRODUCCION

La Oficina General de Administración es el órgano de apoyo responsable de
asegurar la racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de
administración de sus recursos humanos, materiales, económicos,
financieros y de tecnología de la información para el normal funcionamiento
de los órganos de la Municipalidad. La Oficina General de Administración
está a cargo de un Director, quién depende funcional y jerárquicamente de
la Gerencia Municipal.
La Oficina General de Administración está a cargo de la ejecución de los
sistemas de abastecimiento, contabilidad, tesorería e informática de los
cuales se generan una serie de procedimientos de administración que
conllevan al trabajo en conjunto con los diversos órganos competentes
Es por esa razón, que es imprescindible contar con un Manual de
Procedimientos (MAPRO), el cual detalle los procesos más importantes y
frecuentes que se ejecutan tomando en cuenta todas las etapas y el
personal que interviene en cada una de ellas, buscando una comprensión
clara y rápida de los mismos.
La actualización del Manual de Procedimientos de la Oficina General de
Administración ha sido elaborado en el marco del Sistema Nacional de
Racionalización, conforme a lo establecido en las "Normas para la
Formulación de los Manuales de Procedimientos" aprobadas por Resolución
Jefatural Nº 002-77-INAP/DNR y en los lineamientos de la Directiva General
Nº 005-2008-OPP-MDLP, que establece las "Normas para la Elaboración y
Actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) de la
Municipalidad Distrital de la Punta", aprobada con Resolución de Gerencia
Municipal Nº 130-2008-MDLP/GM.
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III. DATOS GENERALES
3.1.

OBJETIVO.
El Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Oficina General de
Administración, tiene los siguientes propósitos y beneficios:
a) Proporcionar información a los funcionarios y servidores públicos
sobre las interrelaciones formales que le corresponde en las
diversas etapas de los procedimientos administrativos.
b) Ayuda a institucionalizar la simplificación administrativa
proporcionando información sobre las interrelaciones formales que
le corresponde en las diversas etapas de los procedimientos
administrativos de acuerdo a las funciones que le corresponde
desempeñar a las diversas unidades orgánicas y al personal al
ocupar cargos, que constituyen los puntos de trámite en el flujo de
los procedimientos.
c) Facilita el proceso de Inducción de personal nuevo y el
adiestramiento y orientación al personal de servicio, permitiéndoles
conocer con claridad su intervención en los procedimientos
administrativos de acuerdo a sus funciones y responsabilidades del
cargo a que han sido asignados, pudiéndose aplicar así los
correspondientes programas de capacitación.
d) Contiene información completa, concisa, clara y de fácil manejo e
identificación de los procedimientos administrativos de
responsabilidad de la Oficina General de Administración.

3.2.

ALCANCE.
El presente Manual
de Procedimientos
es de cumplimiento
obligatorio para todo el personal asignado a la Oficina General de
Administración, así como para las demás unidades orgánicas de la
Municipalidad Distrital de La Punta, dentro de su competencia
funcional, que intervienen en el desarrollo de los procedimientos que
comprenden el presente Manual de Procedimientos.
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DATOS DEL PROCEDIMIENTO
(Actualización del Manual de Procedimientos
de OGA aprobado
con RGM Nº 067-2006-MDLP/GM)
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4.5.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Conciliación de las Cuentas por Cobrar

4.5.1. CODIGO: OGA-P005
4.5.2. FINALIDAD
Orientar a los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de la
Punta, de manera específica a nivel del Departamento de Rentas y
Comercialización y al Área de Contabilidad dependientes de la Gerencia
Central de Rentas y de la Oficina General de Administración
respectivamente, respecto de las acciones a realizar, a fin de presentar los
saldos reales y/o movimientos mensuales de cada tributo, pendiente de
cobro.

4.5.3. BASE LEGAL











Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley Nº 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG-Normas de Control
Interno
Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Instructivo Contable Nº 03: Provisión y Castigo de las Cuentas
Incobrables, aprobado con Resolución de Contaduría Nº 067-97EF/93.01 y modificado con R.D. Nº 011-2009-EF-93.01.
Instructivo Contable Nº 06: Periodicidad de presentación de Estados
Financieros y Presupuestarios, aprobado con Resolución de
Contaduría Nº 67-97-EF/93.01 y sus modificatorias.
Instructivo Contable Nº 23: Cierre Contable y presentación de
información para la Cuenta General de la República, aprobado con
R.D. Nº 178-04-EF/93.01
Resolución de Gerencia Municipal Nº 041-2009-MDLP/GM, que
aprueba la Directiva para las Fases de Ejecución y Control del
Proceso Presupuestario en la Municipalidad Distrital de la Punta Año
Fiscal 2009.

4.5.4. REQUISITOS
1. Contar con la información remitida por la Gerencia Central de Rentas,
sobre los movimientos y saldos de las Cuentas por Cobrar por cada
Tributo del periodo actual, de años anteriores, de años anteriores
cobranza dudosa, fraccionamientos, gastos administrativos, intereses
moratorios, distribución de la deuda corriente por conceptos.
2. Contar con los Partes Diarios de Ingresos generados por el Área de
Tesorería de la Oficina General de Administración a través de la emisión
del padrón general de ingresos Tributarios y no Tributarios, tarifa por
partida presupuesta y código interno.
3. Conciliación de Saldos de los Ingresos del Parte Diario del Área de
Tesorería y Cuenta Corriente de la Gerencia Central de Rentas.
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4.5.5. ETAPAS
PRIMER PASO: DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COMERCIALIZACION
1.1. El Jefe del Departamento de Rentas y Comercialización, dentro de los cinco (5)
primeros días del mes siguiente al mes vencido dispone que el Analista
Fiscalizador proceda a emitir el padrón de movimientos y saldos de las cuentas
por cobrar.
1.2. El Jefe del Departamento de Rentas y Comercialización supervisa
continuamente que se proceda a registrar y/o actualizar diariamente los datos
de los contribuyentes en el Sistema TRIBU, verificando el correcto ingreso de
información de las correspondientes Declaraciones Juradas (RH Y PU),
Resoluciones de Gerencia que otorgan beneficios tributarios, compensaciones,
prescripciones, transferencias y todo aquel documento formal que incida en la
determinación de los saldos de las Cuentas Corrientes de los Contribuyentes
del Distrito.
1.3. El Analista Fiscalizador, a través del Módulo informático “CONCILIACION DE
CUENTAS POR COBRAR” (módulo implementado por la Unidad de
Tecnología de la Información de la Municipalidad) procesa y actualiza la
información de cada cuenta corriente de los Contribuyentes de manera
mensual. El citado Módulo Informático cruza información en base al reporte de
ingresos diarios generados en la Unidad de Tesorería, el Sistema Tribu y el
Módulo de Resoluciones (este último a cargo del asistente de la Gerencia
Central de Rentas). Del módulo de “CONCILIACION DE LA CUENTAS POR
COBRAR” se procede a emitir los reportes mensuales de los movimientos y
saldos generados en el Mes, de manera detallada en los padrones y
consolidada mediante el Formato OGA-F001: Conciliación de Saldos de
Cuentas por Cobrar, derivando dicha información al Jefe del Departamento de
Rentas y Comercialización para su revisión y verificación correspondiente.

1.4. El Jefe del Departamento de Rentas y Comercialización, toma conocimiento de
la información elaborada en detalle y consolidada de las Cuentas por Cobrar
de los Contribuyentes con sus saldos respectivos, lo revisa, da su conformidad
y lo remite al Jefe del Área de Contabilidad para su revisión.
 Tiempo Promedio: 5 días

SEGUNDO PASO: ÁREA DE CONTABILIDAD

2.1

El Asistente de Contabilidad recepciona y registra la información remitida por el
Departamento de Rentas y Comercialización, concerniente al padrón de
movimientos y Saldos de las Cuentas por Cobrar Mensual, derivando dicha
información al Jefe del Área de Contabilidad.

2.2

El Jefe de Contabilidad, toma conocimiento de la información remitida y
dispone que el Asistente Contable, efectúe la Conciliación de las Cuentas por
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Cobrar y cruce de la información entre el Sistema SIAF y los padrones de
Cuentas por Cobrar mensuales remitidos por la Gerencia Central de Rentas.

2.3

El Asistente de Contabilidad, efectúa el cruce de información entre el Sistema
SIAF y los padrones de movimientos y saldos de las Cuentas por Cobrar,
identificando las diferencias de resultados, procediendo a detallar las
diferencias, correcciones y otros, informando al Jefe de Contabilidad el
resultado obtenido.

2.4

El Jefe de Contabilidad, toma conocimiento y procede a remitir al
Departamento de Rentas y Comercialización, el detalle de las diferencias,
correcciones y otros, generados en el proceso de verificación, solicitando
asimismo se efectúen reuniones de coordinación con el personal del
Departamento de Rentas y Comercialización, a fin de proceder a efectivizar y
ajustar la información para su conciliación final.

 Tiempo Promedio: 3 días
TERCER PASO: DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COMERCIALIZACION

3.1

El Jefe del Departamento de Rentas y Comercialización, toma conocimiento de
la información remitida por el Área de Contabilidad y dispone que el Analista
Fiscalizador, se reúna con el Asistente de Contabilidad a fin de absolver las
consultas y coordinaciones necesarias a fin de subsanar las diferencias,
correcciones u otros detalles que han sido determinados por el Área de
Contabilidad.

3.2

El Analista Fiscalizador asiste al Área de Contabilidad para llevar a cabo la
reunión de Conciliación, para proceder a analizar las diferencias
proporcionadas por el Área de Contabilidad.

 Tiempo Promedio: 02 días
CUARTO PASO: ÁREA DE CONTABILIDAD
4.1

El Asistente de Contabilidad procede a reunirse con el Analista Fiscalizador del
Departamento de Rentas y Comercialización procediendo a analizar, revisar y
ajustar la información de manera conjunta, conciliando las cifras de las cuentas
por cobrar.

4.2

El Jefe de Contabilidad, toma conocimiento de la reunión y de las
coordinaciones efectuadas entre el Asistente de Contabilidad y Analista
Fiscalizador del Departamento de Rentas y Comercialización, supervisando
que se haya revisado y detectado aquellas diferencias, efectuando las
correcciones u otros que fueran detectados al momento de realizar el cruce de
información entre el reporte generado por la Gerencia Central de Rentas en el
módulo de Conciliaciones de las Cuentas Por cobrar y la información
registrada en el Sistema SIAF.

4.3

El Jefe del Área de Contabilidad dispone que el Asistente de Contabilidad
formule en duplicado el Acta de Conciliación Mensual de las Cuentas por
Cobrar según el formato OGA-F001, el mismo que será suscrito por el
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Asistente de Contabilidad y el Analista Fiscalizador del Departamento de
Rentas y Comercialización.

4.4

Una vez elaborada el Acta de Conciliación y suscrito por los representantes del
Área de Contabilidad y del Departamento de Rentas y Comercialización, el
Jefe de Contabilidad lo revisa, firma y remite al Departamento de Rentas y
Comercialización para su suscripción.

 Tiempo Promedio: 05 días

QUINTO PASO: DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COMERCIALIZACIÓN
5.1

El Jefe del Departamento de Rentas y Comercialización, revisa el Acta de
conciliación mensual de cuentas por cobrar suscrito por el Jefe de
Contabilidad, Asistente de Contabilidad y Analista Fiscalizador y de encontrarlo
conforme suscribe la conciliación y se queda con un Acta Original, derivando el
otro original al Área de Contabilidad

 Tiempo Promedio: 01 hora
SEXTO PASO: ÁREA DE CONTABILIDAD
6.1

El Jefe de Contabilidad recibe y dispone se efectúe los registros contables en
el SIAF

6.2

El asistente contable procede a efectuar los registros contables y archiva el
Acta así como los papeles de trabajo del Análisis de Cuenta correspondiente.

 Tiempo Promedio: 01 hora

FIN

4.5.6. ETAPAS
Pasos
Primero

Tiempo Promedió
5 días

Segundo
Tercero

3 días
2 días

Cuarto
Quinto

5 días
01 hora

Sexto
Total

01 hora
15 días 2 horas

Responsables
Departamento
de
Rentas
Comercialización
Área de Contabilidad
Departamento
de
Rentas
Comercialización
Área de Contabilidad
Departamento
de
Rentas
comercialización
Área de Contabilidad.

y

y

y
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4.5.7. DISPOSICIONES PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES TECNICO
Y CONTABLES DE LAS CUENTAS POR COBRAR:
4.5.7.1 Cancelación de deuda sin ingreso de efectivo a Caja:
4.5.7.1.1 Al no verificarse la existencia de documentos que sustenten
la cancelación de intereses como consecuencia de una
condonación, se acordó elaborar un documento que al igual
que los “Partes de Ingreso Diario” contenga la deuda que
por concepto de intereses se cancelan durante una amnistía.
Los mismos
deberán ser trasladados al Área de
Contabilidad por el Departamento de Rentas y
Comercialización y por Tesorería conjuntamente con el
Parte Diario (su implementación estará a cargo de la Unidad
de Tecnología de la Información).
4.5.7.1.2 De igual forma la Gerencia Central de Rentas remitirá al
Área de Contabilidad un documento que contenga las
deudas que se cancelan por efectos de solicitudes de
prescripción, compensación y transferencia que se declaran
procedentes, adjuntando copia de la Resolución que las
aprueba.
4.5.7.2 De la Conciliación de los Ingresos:
El Departamento de Rentas y Comercialización y el Área de
Tesorería obtendrán la información de sus ingresos a través de su
propia fuente de información, estableciéndose como mecanismo de
control al efectuarse la respectiva conciliación; para lo cual cada
uno emitirá su propio reporte:
 Área de Tesorería
:
Parte Diario – Pagos.
 Departamento de Rentas y Com.:
Disminución de cuenta
corriente
4.5.7.3 De los Saldos por Merced Conductiva
Al estar considerados los montos en dólares americanos, se establece
como tipo de cambio a aplicar el Tipo de Cambio Venta del último día
de cada mes, para que a fin de año quede con el tipo de cambio del
último día del año.
4.5.7.4 Fraccionamientos y Resoluciones de Pérdidas de Beneficio:
4.5.7.4.1 El convenio de fraccionamiento generará como fecha de
registro de la deuda, tanto en la Unidad de Contabilidad
como en la Gerencia Central de Rentas, la fecha en que se
apruebe, estableciéndose como fecha de vencimiento de la
deuda materia de fraccionamiento la especificada para cada
una de sus cuotas en el Convenio. A partir de ahí, la deuda
que ha sido materia de fraccionamiento se descarga en el
rubro que corresponda y se registra como fraccionamiento.
4.5.7.4.2 Cuando el convenio de fraccionamiento se resuelve por falta
de pago, entonces la Resolución de Pérdida de Beneficio
(RPB) emitida por la Gerencia Central de Rentas, una vez
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notificada y declarada firme (cosa decidida), se remite copia
al Área de Contabilidad para su registro como deuda a partir
de su emisión, a partir de ahí, la deuda contenida en el
convenio de fraccionamiento se descarga y aparece en los
registros sólo la RPB.
4.5.7.5 Criterios que permitan otorgar la calidad de “cobranza dudosa” a
la deuda pendiente de pago, para efectos de la presentación de
los Estados Financieros:
4.5.7.5.1 Debe haber 01 (un) año de antigüedad como mínimo,
contado a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento
para el cumplimento de la obligación.
4.5.7.5.2 Se establece el cómputo de plazo para los siguientes
conceptos:
4.5.7.5.2.1 Impuesto Predial: se tendrá como fecha de
vencimiento el último día hábil del mes de
febrero.
4.5.7.5.2.2 Arbitrios: Se tendrá como fecha de vencimiento
el primer día hábil del mes siguiente al que se
prestó el servicio, o según lo que establezca la
ordenanza vigente en cada ejercicio.
4.5.7.5.2.3 Multa Tributaria: se tendrá como fecha de
vencimiento transcurridos los veinte (20) días
hábiles de notificada la multa.
4.5.7.5.2.4 Multa Administrativa: se tendrá como fecha de
vencimiento transcurrido los treinta (30) días
calendario de notificada la multa.
4.5.7.5.2.5 Fraccionamiento: se tendrá como fecha de
vencimiento la primera cuota vencida no
pagada, remitiéndose el resto de las cuotas a la
referida fecha de vencimiento.
4.5.7.5.2.6 Resolución de Pérdida de Beneficio: se tendrá
como fecha de vencimiento transcurridos los
veinte (20) días hábiles de notificado el valor.
4.5.7.5.2.7 Merced conductiva: se tendrá como fecha de
vencimiento la establecida en cada contrato.
4.5.7.5.3 Los gastos administrativos y los intereses siguen el criterio
establecido para su deuda principal.
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4.5.8 FLUJOGRAMA:
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FLUJOGRAMA DE CONCILIACION DE CUENTAS POR COBRAR
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COMERCIALIZACION

AREA DE CONTABILIDAD

INICIO
NO

1
El Jefe del Departamento de Rentas y
Comercialización, dentro de los cinco (5)
primeros días del mes siguiente al mes vencido
dispone que el Analista Fiscalizador proceda a
emitir el padrón de movimientos y saldos de las
cuentas por cobrar.

1
SI

El Jefe da conformidad y
lo remite al Jefe del Area
de Contabilidad

El Analista Fiscalizador, a través del Módulo
informático “CONCILIACION DE CUENTAS
POR COBRAR” procesa y actualiza la
información de cada cuenta corriente de los
Contribuyentes de manera mensual. El citado
Módulo Informático cruza información en base
al reporte de ingresos diarios generados en la
Unidad de Tesorería, el Sistema Tribu y el
Módulo de Resoluciones (este último a cargo
del asistente de la Gerencia Central de Rentas).

El Jefe de Contabilidad toma conocimiento y
dispone que el Asistente Contable, efectúe la
Conciliación de las Cuentas por Cobrar y cruce
de la información entre el Sistema SIAF y los
padrones de Cuentas por Cobrar mensuales

El Jefe de Contabilidad, toma conocimiento
de la reunión , supervisando que se haya
revisado y detectado aquellas diferencias,
efectuando las correcciones u otros que
fueran detectados al momento de realizar el
cruce de información entre el reporte
generado por la Gerencia Central de Rentas
en el módulo de Conciliaciones de las
Cuentas Por cobrar y la información
registrada en el Sistema SIAF.

El Analista Fiscalizador asiste al Área de
Contabilidad para llevar a cabo la reunión de
Conciliación, para proceder a analizar las
diferencias proporcionadas por el Área de
Contabilidad.

Dicho Jefe supervisa continuamente que se
proceda a registrar y/o actualizar diariamente
los datos de los contribuyentes verificando el
correcto ingreso de la información pertinente

El Asistente de Contabilidad recepciona y
registra la información concerniente al padrón
de movimientos y Saldos de las Cuentas por
Cobrar Mensual, elevándola al Jefe del Área de
Contabilidad.

El Asistente de Contabilidad procede a
reunirse con el Analista Fiscalizador del
Departamento de Rentas y Comercialización
procediendo a analizar, revisar y ajustar la
información de manera conjunta, conciliando
las cifras de las cuentas por cobrar.

El Jefe del Departamento de Rentas y
Comercialización, toma conocimiento y
dispone que el Analista Fiscalizador, se
reúna con el Asistente de Contabilidad a fin
de subsanar las diferencias, correcciones u
otros detalles determinados por el Área de
Contabilidad.

¿ESTA
CONFORME?

El Jefe del Departamento de Rentas y
Comercialización, revisa el Acta de
Conciliación mensual de cuentas por cobrar
suscrito por el Jefe de Contabilidad, Asistente
de Contabilidad y Analista Fiscalizador

El Asistente de Contabilidad efectúa el cruce de
información entre el Sistema SIAF y los
padrones de movimientos y saldos de las
Cuentas
por
Cobrar, identificando
las
diferencias de resultados, procediendo a
detallar las diferencias, correcciones y otros,
informando al Jefe de Contabilidad el resultado
obtenido.

El Jefe del Área de Contabilidad dispone que
el Asistente Contable formule en duplicado el
Acta de Conciliación Mensual de las Cuentas
por Cobrar según el formato OGA-F001, el
mismo que será suscrito por el Asistente de
Contabilidad y el Analista Fiscalizador del
Departamento de Rentas y Comercialización

INFORME

2
NO

¿ESTA
CONFORME?

El Jefe de Contabilidad, toma conocimiento y
procede a remitir al Departamento de Rentas y
Comercialización, el detalle de las diferencias,
correcciones y otros, generados en el proceso
de verificación, solicitando reuniones de
coordinación con el personal del Departamento
de Rentas y Comercialización, a fin de proceder
a efectivizar y ajustar la información para su
conciliación final.

ACTA DE
CONCILIACION

1
3
El Analista Fiscalizador procede a emitir los
reportes mensuales de los movimientos y
saldos generados en el Mes, derivando dicha
información al Jefe del Departamento de
Rentas y Comercialización para su revisión y
verificación correspondiente.

SI

Una vez suscrita el Acta de Conciliación por
los representantes del Área de Contabilidad
y del Departamento de
Rentas y
Comercialización, el Jefe de Contabilidad la
revisa

El Jefe del Departamento de Rentas y
Comercialización suscribe la conciliación y
se queda con un Acta Original, derivando el
otro original al Área de Contabilidad

4
REPORTES

El Jefe de Contabilidad recibe y dispone se
efectue los registros contables en el SIAF

4
NO

¿ESTA
CONFORME?

2
El Jefe del Departamento de Rentas y
Comercialización, toma conocimiento y revisa

SI

3

El Jefe firma y remite el Acta al
Dpto.
de
Rentas
y
Comercialización

El Asistente Contable procede a efectuar los
registros contables y archiva el Acta así
como los papeles de trabajo del Analisis de
Cuenta correspondiente

FIN
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4.5.9 FORMULARIOS
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FORMATO OGA-001
ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 200____

En el Distrito de la Punta, siendo las _________horas del Día _____de ________del 200___, se reunierón los señores:_________________________________________Representante del área de
Contabilidad de la Oficina General de Administración y ____________________________________________Representante de la Gerencia Central de Rentas; a efectos de efectuar la conciliación de las
Cuentas por Cobrar; acto seguido se procedió a consignar las cifras que a continuación se precisan y sustentan en los papeles de trabajo:
CONCILIACION DE CUENTAS POR COBRAR
____ TRIMESTRE DEL EJERCICIO 200___
CUENTAS POR COBRAR RENTAS

CONCEPTO

Sub-total
S/.

Sub-total
S/.

INSOLUTO

INTERESES

total
S/.
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

CUENTAS POR COBRAR CONTABILIDAD

total
S/.
SALDO AL
31/12/____

CUENTA CONTABLE

total
S/.
SALDO AL
31/12/____

DIFERENCIAS
PAPELES
DE TRABAJO

S/,

Impuesto Predial del Año
Impuesto Predial Año Anterior
Impuesto Predial Años Anteriores cobranza dudosa
Fracc. Impuesto Predial del Año
Fracc. Impuesto Predial Año anterior
Fracc. Impuesto Predial Años anteriores cobranza dudosa
Pérd.de benef. Fracc. Imp.Pred. Del año
Pérd.de benef. Fracc. Imp.Pred. Año Anterior
Pérd.de benef. Fracc. Imp. Pred.Años Anter.Cobr.Dudosa

1201,0101 Impuestos

ANEXO _____

Limpieza Publica del Año
Limpieza Publica Año anterior
Limpieza Pública Años Anteriores cobranza dudosa
Fracc. Limpieza Publica del Año
Fracc. Limpieza Publica Año anterior
Fracc. Limpieza Pùblica Años Anter.cobranza dudosa
Pérd.de benef.Fracc.Limp.Púb.del año
Pérd.de benef.Fracc.Limp.Púb.del año anterior
Pérd.de benef.Fracc.Limp.Púb.de años ant. Cob.dudosa
Relleno Sanitario del Año
Relleno Sanitario Año anterior
Relleno Sanitario Años anteriores cobranza dudosa
Fracc. Relleno sanitario del Año
Fracc. Relleno sanitario Año anterior
Fracc. Relleno sanitario Años anteriores cobr.dudosa
Pérd.de benef.Fracc.Rell.sanit.del año
Pérd.de benef.Fracc.Rell.sanit.del año anterior
Pérd.de benef.Fracc.Rell.sanit.de años ant.cobr.dudosa

1201.98

Otras Cuentas
por Cobrar

ANEXO_____

Parques y Jardines del Año
Parques y Jardines Año anterior
Parques y Jardines Años anteriores cobranza dudosa
Fracc. Parques y Jardines del Año
Fracc. Parques y Jardines Año anterior
Fracc. Parques y Jardines Años anter.cobr.dudosa
Pérd.benef.Fracc. Parques y jardines del año
Pérd.benef.Fracc. Parques y jardines del año anterior
Pérd.benef.Fracc. Parq.y Jard.de años anter.cobr.dudosa

1201.98

Otras Cuentas
por Cobrar

ANEXO ____

Seguridad Ciudadana del Año
Seguridad Ciudadana Año anterior
Seguridad Ciudadana Años anteriores cobranza dudosa
Fracc. Seguridad Ciudadana del Año
Fracc. Seguridad Ciudadana Año anterior
Fracc. Seguridad Ciudadana Años anteriores cobr.dudosa
Pérd.benef.Fracc.Seg.Ciud. Del año
Pérd.benef.Fracc.Seg.Ciud. Del año anterior
Pérd.benef.Fracc.Seg.Ciud. Del año anterior cobr.dudosa

1201.98

Otras Cuentas
por Cobrar

ANEXO ____

Multa Tributaria del Año
Multa Tributaria Año Anterior
Multa Tributaria Años Anteriores - Cobranza Dudosa
Fracc. Multa Tributaria del Año
Fracc. Multa Tributaria Año anterior
Fracc. Multa Tributaria Años Anteriores cobr.dudosa
Pérd.benef.fracc.multa tributaria del año
Pérd.benef.fracc.multa tributaria del año anterior
Pérd.benef.fracc.multa tributaria años ant.cobr.dudosa
Multa Administrativa del año
Multa Administrativa Año anterior
Multa Administrativa Años anteriores cobr.dudosa
Fracc. Multa Administrativa del Año
Facc. Multa Administrativa Año Anterior
Facc. Multa Administrativa Años Anteriores cobr.dudosa
Pérd.benef.fracc.multa administrativa del año
Pérd.benef.fracc.multa administrativa del año anterior
Pérd.benef.fracc.multa adm.de años anter.cobr.dudosa

1202.0901 Multas

14

CONCILIACION DE CUENTAS POR COBRAR
____ TRIMESTRE DEL EJERCICIO 200___
CUENTAS POR COBRAR RENTAS

CONCEPTO

Merced Conductiva del Año
Merced Conductiva Año Anterior
Merced Conductiva Años Anteriores cobranza dudosa
Fracc. Merced Conductiva del Año
Fracc. Merced Conductiva Año Anterior
Fracc. Merced Conductiva Años Anteriores cobr.dudosa
Pérd.benef.fracc.merc.conductiva del año
Pérd.benef.fracc.merc.conductiva del año anterior
Pérd.benef.fracc.merc.cond. de años anter. Cobr.dudosa
Merced Conductiva Puestos del Año
Merced Conductiva Puestos Año Anterior
Merced Conductiva Puestos Años Anteriores cobr.dudosa
Fracc.Merc.Conductiva Puestos del año
Fracc.Merc.Conductiva Puestos del año anterior
Fracc.Merc.Cond.Puestos de años anteriores cobr.dudosa
Pérd.benef.merc.conduc.puestos del año
Pérd.benef.merc.conduc.puestos del año anterior
Pérd.benef.merc.conduc.puestos de años ant.cobr.dudosa
Tasa de Licencia de Func.-Año Anterior
Tasa de Licencia de Func.-Año Anterior cobr.dudosa
Fracc. Tasa de Lic.de Func. Año Anterior
Fracc. Tasa de Lic.de Func. Años Anter.cobr.dudosa
Pérd.benef.Fracc.Tasa de Lic.de func. Año anterior
Pérd.benef.Fracc.Tasa de Lic.de func. Años ant.cob.dudosa
Agua del Año
Agua Año anterior
Agua Años anteriores cobranza dudosa
Fracc. Agua del año
Fracc. Agua del año anterior
Fracc. Agua de Años anteriores cobranza dudosa
Pérd.benef.fracc.agua del año
Pérd.benef.fracc.agua del año anterior
Pérd.benef.fracc.agua de años anteriores cobranza dudosa
Luz del año
Luz Año anterior
Luz Años anteriores cobranza dudosa
Fracc. Luz del año
Fracc. Luz año anterior
Fracc. Luz años anteriores cobranza dudosa
Pérd.benef.fracc.luz del año
Pérd.benef.fracc.luz del año anterior
Pérd.benef.fracc.luz de años anteriores cobranza dudosa
Total de Cobranza Dudosa

Sub-total
S/.

Sub-total
S/.

INSOLUTO

INTERESES

total
S/.
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

CUENTAS POR COBRAR CONTABILIDAD

total
S/.
SALDO AL
31/12/____

CUENTA CONTABLE

total
S/.
SALDO AL
31/12/____

DIFERENCIAS
PAPELES
S/,
DE TRABAJO

1201.0402 Rentas de la
Propiedad
Real

1201.98

ANEXO_____

Otras Cuentas
por Cobrar

ANEXO ____

1201.0303 Venta de
Servicios

129

ANEXO _____

Cuentas por Cob. De
Dudosa Recuperación

ANEXO _____

TOTALES
Conclusión: Luego de verificar la información de los saldos por cuenta por cobrar se ha logrado conciliar el saldo contable registrado por el jefe del área de contabiidad y el saldo operativo que registra la
Gerencia Central de Rentas, y que asciende a la suma de S/.___________________________; sin diferencia ▒ con diferencia▒ el mismo que esta debidamente explicada en los anexos correspondientes;
siendo las ______horas con lo que concluyo el presente acto, suscribiendo el mismo en señal de conformidad.
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4.5.10 GLOSARIO DE TERMINOS


ACTA DE CONCILIACION.- Documento en el que se expresa la declaración
Interinstitucional o institucional final sobre la certidumbre de los montos de
ingresos y gastos registrados durante un determinado año fiscal.



ARBITRIOS MUNICIPALES.- Son tasas que se pagan por la prestación o
mantenimiento de un servicio público.



CONCILIACION.- Se define la conciliación como el procedimiento de
contrastación de información que se realiza entre dos fuentes distintas, con
el objeto de verificar su conformidad y determinar las operaciones
pendientes de registro, en uno u otro lado.
Las Conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la
conformidad de una situación reflejada en los registros contables.
Constituyen pruebas cruzadas entre los datos de dos fuentes diferentes
internas, o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre
la información financiera registrada, permite detectar diferencias y explicarlas
efectuando ajustes o regularizaciones cuando son necesarias.



CONCILIACION DE SALDOS.- La Conciliación de Saldos consiste en la
realización de acciones relacionadas entre si y dispuestas en forma
permanente o en períodos determinados, para establecer la concordancia de
las cifras mostradas en los registros contables con lo realmente disponible o
existente.



CONTRIBUYENTE.- Es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el
hecho generador de la obligación tributaría.



CUENTAS CORRIENTES.- Son los registros donde se establecen los saldos



CUENTAS POR COBRAR.- Son aquellas que forman parte del Balance
General a nivel del Activo Corriente y que determinan los saldos de aquellos
ingresos pendientes de cobranza. Son estimados de manera mensual,
trimestral, semestral y anual.



ESTADOS FINANCIEROS.- Son cuadros que presentan, en forma
sistemática y ordenada diversos aspectos de la situación financiera y
económica de una empresa de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados.



IMPUESTO PREDIAL.- Son los que se obtienen de gravar el valor de los
predios urbanos o rústicos. Se considera predios a los terrenos, las
edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes
integrantes del mismo, que no puedan ser separadas sin alterar, deteriorar o
destruir la edificación.



MERCED CONDUCTIVA.- Precio pactado por un inmueble en el contrato de
arrendamiento.



MULTA TRIBUTARIA.- Recursos financieros que el Estado Obtiene por la
aplicación de sanciones o cualquier disposición que determine penas
pecuniarias por incurrir en incumplimientos de obligaciones o infracciones de
orden legal.
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