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LA GERENTE MUNICIPAL OE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL OE CIENEGUILLA:
CONSIOERANDO:

Oue el lnforme Largo de Audrtoria por el Examen FinancEro-Operativo de la Municipalidad Distntal
de Cieneguilla con€spondiente ai ejercioo econ6mico financiero 2012.ealizado por la Sociedad
Arturo Suyo & Asociados Contadores Piblicos S C seilata entre las Recomendaciones formuladas
a la Gerencia lvlunicipal, la nUmero 4 referida a la obligaci6n de efectuar la conciliaci6n bancariai
Oue, con la finalidad de conlribuir al cumplimrento de la recomendaci6n antes seialada la Gerencia

Municipal soliciio la elaboraci6n
Bancaria en la Municipaldad

de normativa que regulara el procedimiento de

Conciliaci6n

Oue se ha elaborado el proyeclo de Drrectrva denomrnado 'NORMAS PARA CONCILIACION DE
CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIoAo DISTRITAL DE CIENEGUILLA'la mrsma que
tiene como finaldad venficar los movimrentos de las cuentas bancaflas que trene la Munrcrpalidad
orsvrtal de Crenegurlla reflelada en sus lrbros de conlabilidad. la coincdencia con ta intormactdn
que el banco reporta en los estados de cuentas y en caso de no cotnctdencta factlllar la revrslon y
aluste contable;

Que, la Gerencia de Asesorla Jurldica mediante lnforme N' 155-2014 GAJ-[4DC opina por la
aprobacr6n de la Directiva antes seflalada, la misma que regulare el procedimienio que debe
efectuar la Subgerencia de Tesoreria y que permttt16 venlEar los saldos regislrados al finalde un
periodo, enhe el libro Bancos y el saldo reportado por la rnstituci6n bancaria, hasta lograr
conciliarlosi

Oue, el arliculo 57'de Ia Directiva de Tesorerla N'001-2007-EFi77 15 aprobada mediante
Resolucidn Directoral N' O02-2O07-EFI77 seiata que los titutares de tas cuentas bancarias son
responsables cle efecluar la conciliaci6n bancaria y compatibilizar los movimientos de los montos
girados y de los cargos y abonos registrados en e S|AF.SP gestionando ante et Banco de la
Nacrdn la regularizacidn de las operaciones consderadas indebidas o de ser el caso. sotrcrlando
la modificaci6n en los registros perirnentes con la sustenlaci6n correspondlenle
Esrcndo a lo expueslo, contorme a las alflbucrones delegadas a la Gerencra Munlcrpa medianle
Resolucr6n de Alcaldia N" 203-2011 AJMOC contando con ta visacr6n de ta Gerencia de Asesoria
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SuELVE:

APROBAR a Oreclva N° つ0り ‐2014 CAF‐ MOC denom nada NORMAS PARA
ONC!LIAC10N DE CuENTAS BANCARIAS DE LA MUNlCIPALlDAD DiSTRITAL DE
rticulo Prinero‐

CIENEGUILLA", la misma que forma parle inlegrante de la presente Resoluci6n
Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Administraci6n

y Finanzas ta ejecucion de tas
de su competencia a efectos del debido cumplimiento de la Directiva mateaa de la

resoluci6n

Arliculo Terco,o.- PRECISAR que el rncumplimiento de las drsposrciones de la presente Oirectrva
qenerara las sanciones correspondientes conlorme a la normatividad v'gente

la S!bgerencra de Tecnologias de la lnformaci6n y
Comunicaciones publque la presenle Resoluci6n y la Directiva materia de la misma en el Portalde
la entidad wlqry_lOllEtC!9gulE_gq,b_ pq

Articulo Cuano.. OISPONER que

istrese, comuniquese y ctmplase
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D1RECT;VA N.4 -2014 6AF-MDC
.NORMAS PARA CONCILIACION
DE CUENiAS BANCARIAS OE LA MUNICIPALJDAD
DISTRITAL OE CIENEGUILLA"

I. OBJETIVO

Establecer e procedimiento para efectuar las concihactones bancarias en la l\runtcipalrdad Drstalal
de Cieneguilla que permita cotelar las anotac ones que figuran en el extraclo bancario con el Ltbro
banco a os efectos de delermrnar elorgen de as dtferenc as corno herramtenta de conkol
II. FINALIDAD

los movrmientos de las cuenlas bancaras que trene la lvlunicrpalldad Dstfila de
Crenegurlla reflelada en sus |bros de contabilrdad, la cornctdencta con ta tnformacion que el banco
Venfrcar

reporia en los estados de cuenlas y en caso de no cojncidencia, factltlar la revtst6n y alusle
contable.
III.ALCANCE

La presente drrectiva sera apllcada por la Gerencia de Admrntstract6n y F nanzas, a lraves de
Subgerencia de Tesoreria y Contabrlidad de la [,4unicLpalrdad 0rskitalde Crenegurlla.

ta

JV, VIGENCIA

A parlir deldia siguiente de su aprobacr6n
V, BASE LEGAL
Ley de Presupueslo del Seclor Pub ico para e ario F sce v gente.
Ley 28708 Ley General del S slema Nacrona de Contab ldad
Ley 28411 Ley Generaldel S stema Nac onalde Presupuesto
Resolucron de Contaduria N'178'2004-EF/93 11 de la ConiadLrna Publlca
Drrechva de Tesoreria para el ario fiscal vigente
Disposiciones emilidas para el Sislema de Administracidn Financrera del Sector Piblico SIAF
Resolucion de Conkaloria No 320 2006 CG Normas de Control lnterno

VI, OEFINICIONES

'1.

Choques en lrarnsito o cheques pendientes Son aqu6llos emrtLdos y que a la fecha de
concr|aclon no han sdo cobrados por el beneficrario en el banco por lo que aparecera
abonado en los lbros y no eslar6 cargado en e] Esiado de cuenta bancario hasta que sea

2.

Cheques omitidos o no registrados Son aquellos que se emilreron realmente pero que
nunca fueron asentados en los lbros de la entidad

3,

Conciliaci6n bancaria,- Proced mrento contable que perm(e venlcar os saldos
regrslrados al fna de un penodo entre e Lrbro de Bancos y el saldo repo(ado por a
lnslrtucron Bancar a o frnancrera

4.

Dep6sitos omitidos o no registrados,- Son aqudlos que se rea[zaron pero no se hrzo su
respectrvo regrstro

5.

D^ep6sitos en transito - Son aqu6llos que
por io general se envian al final de mes y
6slos
banco por ro qL,e estaran
r;,
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Notas de d6bito_ Son tos ca.gos efectuados por
et oanco por concepto de cobro de
rlrereses. com,siones efeclos descontados.
Oerrerto.,
J,ioJ-q,lJ"po,
- " no n"o",r"
rocrbroo ta r',,o.-ac,on respectjva
"nire
de m,smo. no se na
abonaOo

7.

no

Notas de

Cr6dito

"nltrJ.

Son lodos tos abonos electuados por parte del banco por
concepto de
descLrenlos de q ros paqares rnt e'Fsesa[dro
oe a e'rtroad enr'eol o< pe.o o.ie no se
ha
Larqaoo e,r ,os

rbros

VII. DISPOSICIONES GENERALES

1

Los procesos activrdades o tareas stgnrflcatrvas
deben venftcarse antes y despues
reatzarse ramben deben ser frnat;enle

*g"t.o* v 1i".iri""o;.'i"rr, ,,

POstefior
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Las verifrcaoones y conciliecone
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de

,"u,.,0n

ei procesamtenlo de datos

Tarnben deben reahzarse verifcactones y
conctltactones entte los regtstros de una m sma
!ndad entre estos y tos dedrslrntas unrdade.
.oro
to"iigi; Jg"nerares oe
la entrdad y los de lerceros arenos
a esta con ta".ifinaldad "onv"
de
estabtecar
la veracdad de la
rnformacron conlenlda en los mismos
Dlchos reg stros eslan referidos a la tnformacidn
operativa rnanctera y admlntslrelrva
f
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a

El procedtm ento de concrltacon debe ser electuado por
una persona no vtnculada con la
recepcon de fondos grro y custodra de
cneques. oeposrro"ae lo;dos ;i; registro de
e 1- oe gdranr.za, .a efeclrv,dad de td acL.on
cori"rpo"i-""a,," c"renc," a"

Aomrlrsr.a-'on v ,,ranza\ de5.ora. a, ,un(,ondj.o
,"rp.";;;;"d; j; -r";,srdn de tes
colc t,ecro'les ba-c.fias efectuaois pud,endo
ser ta contadora otro.ir"a-an"r,o o pur"onu
Los sados contables de la cuenta Bancos deben
ser concirados con los extractos

B:?:;'J:?,ffi:Trtas

conotracrones bancarias con ra rrnatdad de comprobar
ros resrstros

VIII, DISPOSICIONES ESPECiFICAS

1

La Subgerencia de Tesorerja trene ta responsabitrdad
de efectuar ta concihaci6n bancar a y
compatibitzar tos movimientos de los montos grr"oo.
y o" roi i",go. ; JuJ,io-. ,ug,.u"oo.
en et SIAF, reahzando gestiones ante tas entrdades
frnancreiai""oliJ rJ?oil*".,0" c"
tas operacrones que huberan .,oo
loilo
i'"'iyin". .""",".
bancanas o de ser e caso solcriar ldo"on",o".uo"i
la modificacl6n en los regrslros pe(lnentes con la
sustentacrdn

i"o"oili

correspondrente

2

Las concrhaciones bancanas scrin praclcadas por personat
de la Subqerencra de
v/o ar qire s're
o
5"0'o''i,'o o" g,o. o
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La Subgerencra de Tesoreria reune a tnclos de cada mes tos exlraclos bancarrcs de las
cuentas corflentes emrtrdas por cada banco en ta cuat se lrene deposttado los fondos de la
enlrdad asr como los reporles del Lrbro Eancos de cada cuenta corfienle generados por el
SIAF

La Subgerencra de Tesoreria procedera a cotelar ambas rnformactones y efecluar la
conciliaci6n de la infohacton para los aniiltsrs de cuenlas por cada cuenla cornenre
debiendo
Sumarse
Los cheques emrtrdos y contab(tzados pero no debltados por el banco
- Las nolas de cred(o conlpuladas por el banco pero no por el rnstrtuto
Las nolas de crddilo contab |zadas pero que el banco hubrera omttrdo

Otros conceptos deavados de errores de la entldad que hayan

o smtnutdo

erroneamente el saldo contabie

Otros conceplos denvados de errores det banco que hayan rncrementado
lndebrdamenle el saldo segun elestado de cuenla
Reslarse

-

Los deposrlos lomados por la enttdad pero pendtenles de acredrtacr6n por pa(e
delbanco
Las nolas de debito y/o cargo compuladas por et banco pero no por la entrdad
Las notas de cr€drlo y/o abono contablllzadas pero que et banco pudrera haber
omitido computar
Oiros conceplos denvados de errores de la enlrdad que hayan tncrernentado
rndebrdamenle el saldo contable
Otros conceplos derivados de errores det banco que hayan reducdo
rndebrdamente etsaldo presentado en elestado de c!enla
Los exiornos de cheques cargados o abonados por et Banco y ta enlidad

La Subgerencia de Tesoreria. sustenta las dtferencras en caso de habertas. coordtnando
con le Subgerencra de Conlabtldad en tos casos que corresponda, ias mtsmas que se
Pueden producir por
Deposrtos contabilrzados pero pendtentes de acredrlacron por parte del banco
Cheques librados pero no presentados alcobro en el banco

-

Nolas de debto

-

conlabilLzacr6n
Errores u omrstones por pane de ta enlrdad
Errores u omrsrones por parte det banco

o de credrlo compltadas por et banco pero

pendrentes de

Establecer el saldo segun el ltbro vefifrcando las sumas y determtnando la correcc 6n de
los calculos anlmeltcos para estabtecer el saldo de ftn de mes
Tomar el saldo alcierre segun extaaclos bancarios envtados por el banco y sl es necesafio
confirmar drrectamenle con las enltdades bancanas tos saldos que aparecen en dichos
ettractos

Comparar os cheques girados regrstrados en el hbro auxrtrar de bancos con los cheques
pagados por el banco segun los respectrvos exlraclos Relaclonar los cheques que esten
pendrentes de pago
Cruzar los regrslros en los hbros con los abonos en deposlto que f€uren

̀0 bancarios Constalar

en os

extraclos

con los comprobantes sr en caso lal no aparece regislrado agun

abono en dep6srto
Relacionar las nolas de credrto y/o abono que fquran
aparezcen regLstrados en los rbros

en os erlractos bancafios.r' que

no

12 Comparar e saldo del extracto bancaao

con elsaldo en llbros

13

bancana y da su conlormdad
La Subgerencla de Contabrlldad ver flca la concillacron

l4

La Subgerencla de Tesoreria custodra los documentos

Presenlando a la
15 Las conctltadones bancanas deberen efectuarse mensualmenle
y comparacion cofl el Ealance de
Subgerencra de contabrlrdad put" tu t"uit'on
Comprobacron

16

datos
Las concrlac ones deben contener srenrpre los srgulentes
de
cheques
as
anulaclones
g
rado
deducrendo
neto
lvlonlo
[Ionto paqado cargado a las cuenlas bancarlas

relacron de cheques en transllo
Dlterencra entre lo grrado y lo pagado adlunlando

cheques

ef cariere,

cargos rndebrdos por regulanzar

MensUalmentedeber.plesentarselacon'crlraconactuallzadacorrespondenteal
en transrlo y termine de
contiiue cargando los cheques
regularizar los cargos rndebdos

u ttrno mes en tanto et Banco

l

de-Tesore ia
Las concrlacrones Bancallas ser6n n'naoas por el Subgerente Frnanzas

i:;r;;;;;C;;rab;rrdao

y

cle admrnrstracron v
v vrsados por erGerente

l8LasconcillacionesBancanassel6narchivadasslgulendounordenco(etallvo
crono16grco.
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correcc10nes que hublera lu9ar
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X DISPOSICiONES COMPLEMENTAR:AS
los
pasos para conclllar las cuentas bancanas son
Oebe lenerse en conslderacdn que los

s€urenles

del slstema del Banco de la
Generar draaamente el movlmlenlo de la cuenla bancaria
0".u". U"*os, para conflrmar el registro de todas las transacclones

i""iO"

V

bancanos de las cuentas
el telcer dia habrl del Srguiente mes los extlactos
en er Banco de ra Nacidn Y
manrene
:#iil;;;;; d; ;,p'J,aJ oLiit"r a" c'"nesurrra
Recrbrr

olros bancos
las cuenlas corrlenles
Generar el Ibro bancos Cel SIAF en Ercei de iodas
d lerenctas en los reg st'os del SIAF
Coordrnar con el MEF y/o Tesoro P!rblco srhubera

y las concihaciones

em(rdo del SIAF
Envrar a la Subqerencra de Contabrldad el Ibro banco
corrrentes qLre la Muncrpalrdad manlrene con
d.
i'-."
o,,oa o"n.o. los qL rce (15) d'as de res squrente
",n

l;;;r;",as

il;:";.
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el Banco de

la

