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DIRECTIVA GENERAL NO OO2-201 g-PATPAL-FBB

..NORMAS PARA REGULAR EL PROCESO DE RECAUDACIÓN, CONTROL,
SUPERVIS!ÓN, TRASLADO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR
EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES

REDA"

Formulada por Ia Subgerencia de Tesorería

I. OBJETIVO:

Establecer los procedim¡entos técnicos y operacionales que regulen el proceso
de recaudación, control, supervisión, traslado y registro de los ingresos
percibidos del Patronato Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda.

FINAL!DAD:

Establecer las disposiciones administrativas de carácter obligatorio en su
aplicación, a fin que los ingresos recaudados se registren debidamente
conciliados y de manera oportuna.

BASE LEGAL:
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Ley N' 28112 - Ley marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
Decreto Legislativo N" 1441 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Tesorería.
Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019.
Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Ley N" 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.
Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y
modificatorias.
Decreto Ley N' 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y sus
normas modificatorias.
Resolución de Superintendencia No 007-99-SUNAT y modificatorias,
Reglamento de Comprobantes de Pago.
Resolución de Superintendencia No 374-2013-SUNAT, que regula la
incorporación obligatoria de emisores electrónicos en los sistemas
creados por las Resoluciones de Superintendencia No 182-2008/SUNAT
y 097-2012lSUNAT.
Resolución Directoral No 026-80-EF 177 .15, Normas Generales del
Sistema de Tesorería.
Directiva de Tesorería No 001-2007-EF1.15, aprobada con Resolución
Directoral No 002-2007-EFl77 .'15 y modificatorias.
Resolución Directoral No 00'1-201 1lEFl77 .15, Dictan disposiciones
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la RD No
002-2007-EF177.15 y sus modificatorias.
ordenanza No 2129 de la Municipalidad tMetropolitana de Lima y sus
modificatorias, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del PATPAL - Felipe Benavides Barreda.
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IV. ALCANGE:

Las presentes disposiciones son de cumplimiento obligatorio para el personal
de la Subgerencia de Tesorería, la Subgerencia de Contabilidad y Costos, la
Subgerencia de TecnologÍa de la lnformación, y unidades orgánicas
dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas.

V. RESPONSABILIDAD:

La Gerencia de Administración y Finanzas, la subgerencia de Tesoreria, la
Subgerencia de Contabilidad y Costos y la Subgerencia de Tecnología de la
lnformación, son las responsables de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Directiva.

DISPOSICIONES GENERALES:

6.1 DEFINICIONES

6.1.1 lngresos:
Es la expresión monetaria de los valores recibidos por concepto
de venta de bienes y/o servicios, en el desarrollo de la activídad
económica del PATPAL-FBB.

6.1.2 Asistente de la Subgerencia de Tesorería:
Es la persona encargada de controlar, supervisar y verificar la
información proporcionada por los reportes de ingresos diarios,
que ayudarán a realizar las estadísticas diarias y comparativas.

6.1.3 Boleteros:
Son el personal de boletería quienes se encargan de la de venta
de entradas y emisión de comprobantes de pago (facturas,
boletas, etc.).

6.1.4 Cajero:
El Cajero es el personal responsable del fondo de sencillo
designado por resolución de la Gerencia de Administración y
Finanzas, también es responsable de distribuir los boletos
térmicos, recibir, liquidar y controlar los ingresos del pATpAL-
FBB.

6.1.5 BoletosTérmicos:
Son aquellos tickets que se utilizan para controlar la prestación
de servicios que ofrece el PATPAL-FBB, tales como venta de
entradas de acceso peatonal, estacionamiento y paseo en la
laguna recreativa.

Los boletos térmicos tienen las siguientes características

a) tMedida (Ancho 5.00 Cm y Alto 7.60 Cm)
b) tMaterial (PapelTérmico de 177 Gramos)
c) Numeración Correlativa
d) Serie
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e) Figura en lmpresión Laser
f) Desglose (Troquelado Horizontal para desglosar en cada

boleto)
g) lmpresión (Full color en anverso del cuerpo y el talón del

boleto)

6.1.6 Recaudación:
Es el proceso mediante el cual el PATPAL-FBB obtiene o
percibe recursos económicos.

La captación de los recursos económicos por la Venta de
Boletos en las boleterías, se da de la siguiente manera:

Apertura de Boleterías: Al inicio del día se le asigna al personal
en las boleterías, luego se le entrega una cantidad de boletos
térmicos para su venta y un fondo de sencillo.

Asimismo, mencionados boletos térmicos son registrados en el
Sistema Global de Tesoreria, y en señal de conformidad el
personal de boletería procede a firmar el Reporte de Control de
Distribución de Boletos Térmicos.

Luego de haber entregado los boletos térmicos, el personal se
dirige a sus boleterías, para iniciar con la venta de boletos.

Venta de Boletos: Los boletos que son vendidos en las
boleterías del PATPAL-FBB, son impresos del Sistema Global
de Tesorería (SGT), y de acuerdo como se va imprimiendo,
mencionados boletos son guardados automáticamente y
contabilizados por el mismo Sistema.

Cierre de Boleterías: Al término del día el personal de boletería
se acerca a la Subgerencia de Tesorería para que el Cajero,
según reporte de ventas impreso del Sistema Global de
Tesorería, realice el cuadre del dinero de los boletos vendidos.

6.1.7 Control:
Es la ejecución de actividades que garanticen el cumplimiento
de las acciones normadas en la presente directiva y que estas
sean ejecutadas a cabalidad.

6.1,8 Supervisión:
Conjunto de actividades que desarrolla la persona encargada del
equipo de trabajo de los boleteros del PATpAL-FBB, a fin de
garantizar el logro de los objetivos.

6.1.9 Traslado de Valores:
Es la actividad realizada por las empresas encargadas de
trasladar los valores desde el PATPAL-FBB a las diversas
entidades bancarias.

6.1.10 Registro y Traslado de los Recursos Directamente
Recaudados a la Cuenta Única detTesoro (CUT):
La recaudación de los recursos directamente recaudados,
independientemente de la cuenta bancaria utilizada para tal
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efecto, se registra en el SIAF-SP, con afectación de los
respectivos clasificadores de ingresos aprobados por la
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). Para el
registro del traslado de los RDR a la cuenta principal del tesoro
público se utiliza el tipo de operación ingreso-gasto (Y/G) del
SIAF-SP.

6.1.1I Supervisor de ingresos por alquileres:
Es la persona que realiza los cobros por montos de merced
conductiva y alquileres de espacios del PATPAL-FBB según los
contratos remitidos a la Subgerencia de Tesorería.

6.1.12 Sistema lntegrado de Administración Financiera (SIAF):
Es un sistema que automatiza los procedimientos financieros, en
el cual se registra, administra y contabiliza las operaciones de
ingresos del PATPAL-FBB.

6.1.13 Arqueo de caja:
Análisis de las transacciones diarias efectuadas en la Caja
Central o Periférica, en la que está comprendido el dinero en
efectivo, cheques y valores, a fin de verificar si los controles
internos se están llevando adecuadamente.

RESPONSABLE DE RECIBIR Y DEPOSITAR LOS INGRESOS
DIARIOS DEL PATPAL.FBB

6.2.1 La Subgerencia de Tesorería, por medio de las Cajas en Boletería
es la única encargada de la recaudación de ingresos por la
prestación de servicios del PATPAL-FBB.

6.2.2 Los ingresos diarios provenientes de la venta de boletos,
cobranza de concesiones u otros conceptos, serán centralizados
por el Cajero o Supervisor de Caja, designado para tal efecto por
Resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas.

6.2.3 El Cajero designado mediante Resolución, deberá realizar el
conteo, verificar y realizar el cuadre de ingresos recaudados en
el día, a fin de ser remitidos diariamente a los bancos, a través
del servicio de recojo de dinero, bajo responsabilidad funcional.

6.2.4 Todos los Procesos y Subprocesos de Recaudación, Control,
Supervisión, Traslado y Registro, deben de ser realizadas en las
correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor a 24
horas por el Cajero, bajo responsabilidad.
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6.1.14 Sistema Global de Tesorería (SGT):
Es el software usado en las boleterías del Parque de las
Leyendas, el mismo que permite agilizar la venta de boletos y
tener un mejor control de los ingresos.
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6.3 RESPONSAB¡LIDADESDELBOLETERO

6.3.1 Recibir los boletos térmicos y el fondo para sencillo entregados
por el cajero.

6.3.2 Firmar el Reporte de control y Distribución de Boletos Térmicos
y Fondo de Sencillo.

5.3.3 vender al público usuario las entradas y emitir los comprobantes
de pago.

6.3.4 Acercarse a la Subgerencia de Tesorería para entregar al Cajero
el dinero por la venta obtenida en el día, para la respectiva
liquidación, a fin de que se efectúe la conciliación de los ingresos
obtenidos.

6.3.5 Firmar el reporte de Liquidación de Boletería

6.3.6 Responsabilizarse por la pérdida de boletos térmicos,
reponiéndolos en efectivo.

6.3.7 Responder por el dinero faltante, debiendo reponerlo en el
momento.

5.4 RESPONSABILIDADES DEL CAJERO

6.4.1 Distribuir los boletos térmicos del día a los boleteros para su
venta.

6.4.2 Recibir y controlar los ingresos del PATPAL-FBB

6.4.3 Liquidar y cuadrar los ingresos provenientes de la venta de
boletos, cobranza de concesiones u otros conceptos.

6.4.4 Realizar el conteo y consolidado del efectivo para ser enviado a
las entidades bancarias correspondientes por medio del servicio
de recojo de dinero.

6.4.5 Realizar las coordinaciones con las entidades bancarias y con
las empresas de transporte de valores.

6.4.6 Firmar los Recibos de los ingresos diarios y Reportes de
resumen de ingresos deldía.

6.5 RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE CAJA

6.5.1 supervisar y apoyar en la distribución de los boletos térmicos del
día a los boleteros para su venta.

6.5.2 Supervisar los ingresos del PATPAL-FBB.
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6.5.3 Centralizar los ingresos provenientes de la venta de boletos,
cobranza de concesiones u otros conceptos.

6.5.4 Supervisar el conteo y consolidado del efectivo para ser enviado
a las entidades bancarias correspondientes por medio del
servicio de recojo de dinero.

6.5.5 Verificar la operatividad de los equipos de cómputo de las
boleterías.

6.5.6 Registrar los Recursos Directamente Recaudados (RDR), en el
S IAF-SP [/odulo Administrativo.

6.5.7 Realizar arqueos sorpresivos aleatorios a los boleteros del
PATPAL-FBB,

6.5.8 Archivar, firmar y sellar la documentación que sustente los
ingresos del día.

6.5.9 Verificar que los recibos de los ingresos diarios y reportes de
resumen de ingresos del día, cuenten con la suscripción del
responsable de caja y el Subgerente de Tesorería.

RESPONSABILIDADES DEL ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE
TESORERíA

6.6.1 Controlará el correlativo de los recibos de ingresos diarios del
PATPAL-FBB,

6.6.2 Supervisará la información proporcionada del Reporte de
lngresos diarios del PATPAL-FBB.

6.6.3 Validará las operaciones y transferencias bancarias de los
sustentos de los comprobantes de pagos, boletas de ventas,
recibos, etc.

6.6.4 Se encargará de elaborar las Estadísticas diarias del PATpAL-
FBB.

RESPONSABIL¡DADES DEL SUPERVISOR DE INGRESOS DE
ALQU¡LERES.

6.7.1 Recepción de Contratos de Alquileres de espacio del PATPAL-
FBB para su debida revisión y archivo.

6.7.2 Seguimiento y control de los pagos mensuales de los
Concesionarios y Alquileres de espacio del PATPAL-FBB,

6.7.3 Emitir los comprobantes de pago (Facturas, notas de débitos,
etc.) de los Concesionarios y Alquileres de espacio del PATPAL-
FBB.
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6.6.5 Registrar de forma diaria la información de los ingresos, para
luego presentar los ingresos presupuestarios en el informe de
gestión.
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6.7.4 El Supervisor de lngresos de Alquileres entregará lo cobrado al
final del día al Cajero para su respectiva liquidación.

6.8.1 Verificar la óptima distribución de los boletos térmicos del día a
los boleteros para su venta.

6.8.2 Verificar los ingresos provenientes de la venta de boletos,
cobranza de conceslones u otros conceptos.

6.8.3 Verificar los registros correspondientes a los ingresos en el
SIAF-SP Módulo Administrativo.

6.8.4 Firmar los Recibos de los ingresos y documentos que sustenten
la recaudación del día.

6.8.5 Firmar las Conciliaciones Bancarias y los Libros Bancos del
PATPAL-FBB generados en el Sistema lntegrado de
Administración Financiera (SIAF-SP).

6.9 RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y
COSTOS

6.9.1 El Subgerente de Contabilidad y Costos, debe velar por la
correcta elaboración del Registro de Ventas mensuales, a fin de
que se declare y pague de manera oportuna los lmpuestos a la
SUNAT mediante el PDT.

6.9.2 Supervisar que el registro de ventas del PATPAL-FBB, sea
presentado de manera virtual mensualmente a la SUNAT, a
través del PLE (Programa de Libros electrónicos).

6.9.3 Firmar el registro de ventas, libros banco y las Conciliaciones
Bancarias del PATPAL-FBB generados en el Sistema lntegrado
de Administración Financiera (SIAF-SP).

6.9.4 El Subgerente de Contabilidad y Costos es el responsable de los
arqueos de caja inopinados, para verificar y controlar el proceso
de recaudación.

6.10 RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE DE TECNOLOGíA DE
LA ¡NFORMAC¡ÓN

6.10.1 El Subgerente de Tecnología de la lnformación es responsable
de diseñar controles con el propósito de salvaguardar y
preservar la información procesada de la venta de boletos en el
Sistema Global de Tesorería.

6.10.2 Mantener operativo el Sistema Global de Tesorería, para la
correcta emisión e impresión de boletos electrónicos.

gE 6.8 RESPONSABIL¡DADES DEL SUBGERENTE DE TESORERíA
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6.II RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

6.11.1 El Gerente de Administración y Finanzas, es responsable de
gestionar eficientemente los recursos directamente recaudados
de la lnstitución, velando por el cumplimiento de la normativa
vigente, a fin de asegurar transparencia en los procesos de
supervisión y control de los ingresos del PATPAL-FBB.

6.11.2 El Gerente de Administración y Finanzas, es responsable de
coordinar con la Gerencia de Promoción y Desarrollo a fin de
que remita oportunamente los contratos paru el cobro de
concesiones y alquileres de espacio.

!SPOSICIONES ESPECíTICRS:

7.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR
BOLETAJE

7.1.1 La recaudación por cobranza de boletaje se inicia con la
asignación del personal en las boleterías.

7.1.2 El cajero deberá ingresar al sistema Global de Tesorería con su
usuario y clave, para asignar a cada boletero de acuerdo a su
usuarlo y punto de venta, a fin de que el SGT cuantifique los
boletos vendidos y lo recaudado.

7.1.3 El cajero, es responsable de entregar una determinada cantidad
de boletos térmicos al personal de boletería para su venta;
asimismo, le hará entrega de un fondo para sencillo.

7.1.4 Los boletos térmicos distribuidos al personal de boletería, son
ingresados al Sistema Global de Tesorería para que
posteriormente se imprima el reporte de control de distribución
de boletos térmicos, el cual en señal de conformidad será
firmado por el boletero que recibe los boletos y el fondo de
sencillo (Anexo 8.6).

7.1.5 El personal de Boletería que recibe los boletos térmicos y fondo
de sencillo, luego de verificar se dirige a su boletería.

7.1.6 Los Boleteros harán uso del módulo del sistema Global de
Tesorería (SGT)-C|iente, para la emisión e impresión de
comprobantes de pago.

7.1.7 La compra de entradas en las boleterías de acceso peatonal,
darán acceso únicamente al ingreso al Parque de las Leyendas-
FBB.

7.1.8 La cobranza por los boletos vendidos en las boleterías es en
efectivo, en el caso de pagos con tarjetas de crédito y débito se
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realizan en las boleterías que cuentan con POS Visa y
MasterCard.

7.1.9 Al término del horario de atención en las boleterías, el cajero
comun¡cara al personal de boletería para que se acerca a la
Subgerencia de Tesorería a fin de que se efectúe la conciliación
de los ingresos obtenidos, antes de realizarlo el Cajero imprimirá
del Sistema Global de Tesorería el reporte de ventas para
verificar que el importe total vendido y los boletos expedidos,
cuadren con lo que reporta el Sistema SGT (Anexo 8.6).

7.1.10 El personal de boletería responderá por el dinero y los boletos
vendidos, en caso tenga algún faltante de dinero deberá
reponerlo en el momento.

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR
ALQUTLERES DE ESPACTOS USUFRUCTUABLES (CONCESTONES)

7.2.1 La Subgerencia de Tesorería recibe los contratos de los
Concesionarios y de los Alquileres remitidas por la Gerencia de
Administración y Finanzas.

7.2.1 El Subgerente de TesorerÍa entrega los contratos de los
concesionarios y de los alquileres Supervisor lngresos por
Alquileres para su debida revisión y archivo.

7.2.3 El Supervisor lngresos por Alquileres es asignado por el Cajero
en el Sistema Global de Tesorería (SGT) para Ia emisión de
comprobantes de pago.

7.2.4 El Supervisor lngresos por Alquileres realiza el cobro de los
montos de la Merced Conductiva y Alquileres en las ventanillas
ubicadas en la Subgerencia de Tesorería.

7.2.5 El Supervisor lngresos por Alquileres emite las facturas y notas
de débito correspondientes, los cuales son entregados a los
clientes.

7.2.6 El Supervisor lngresos por Alquileres entrega lo cobrado al final
del día al Cajero para su respectiva liquidación.

PROCEDIM¡ENTOS PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS
RECURSOS RECAUDADOS POR BOLETAJE Y CONCESIONES

7.3.1 Los recibos de los ingresos diarios deberán estar numerados y
debidamente sustentados, los cuales para un mejor control son
impresos y archivados correlativamente (Anexo 8.9).

7.3.2 Los comprobantes de pago, boletas de ventas, facturas, notas de
débito, notas de crédito, recibos y vouchers de transferencias
deben de estar legibles y adjuntos en la operación realizada para
su validación.
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7.3.3 El Asistente de la Subgerencia de Tesorctia, rcalizará el control
y supervisión de la información proporcionada en los ingresos
diarios, los cuales deberán ser presentados en los formatos
establecidos por el Subgerente de Tesorería.

7.3.5 La Subgerencia de contabilidad y Costos, realizará arqueos de
caja inopinados, para verificar y controlar el proceso de
recaudación.

PROCEDIMIENTOS PARA EL TRASLADO DE LOS RECURSOS
RECAUDADOS POR BOLETAJE Y CONCESIONES

7.4.1 El Cajero, enviará el dinero recaudado del día en un envase
sellado herméticamente proporcionado por la empresa del
servicio de transporte y traslado de los valores.

7.4,2 El Cajero, emitirá el comprobante de servicio de recojo para
proceder al envió del dinero recaudado en el día, el cual incluirá
los siguientes datos:

. Fecha y lugar.
o Nombre del cliente o remitente.
. Cantidad en números y en letras que dice contener la

remesa que se está enviando.
. Nombre de la entidad bancaria de destino.
o Número de cuenta de la entidad bancaria de destino.
. Número de serie del envase sellado herméticamente.
. Nombre, firma, sello y DNI del responsable de entregar la

remesa.

7.4.3 Los comprobantes de servicio de recojo serán emitidos de forma
virtual (Anexo 8.9.2.a), en casos fortuitos (falla del sistema de
emisión electrónica, no hay internet o no haya energía eléctrica)
se hará de forma manual (Anexo 8.9.2.b).

7.4.4 El Cajero, verificará que el portavalor (encargado de llevarse la
remesa diaria), se encuentre registrado en el Registro de Firmas
Web proporcionado por la empresa encargada del servicio de
transporte y traslado de valores. Asimismo, será identificado
mediante toquen y fotocheck donde aparecerá sus datos
personales del responsable del recojo de la remesa diaria.

7.4.5 El Cajero, entregará al personal portavalor, de la empresa
encargada del servicio de transporte y traslado de valores, (los)
envase(s) sellado(s) herméticamente para su traslado y deposito
a las entidades bancarias establecidas en el comprobante de
servicio de recojo.

7.4.6 El personal portavalor, de la empresa encargada del servicio de
transporte y traslado de valores colocará su sello y firma en el

()

o
,.¿,
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7.3.4 La captación de ingresos provenientes de las boleterías, serán
controlados a través de arqueos inopinados, a fin de verificar el
correcto proceso en la venta de boletos (Anexo 8.9.1).
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comprobante de servicio de recojo, dando así su conformidad de
haber recibido las bolsas que contienen el dinero de la
recaudación del día.

PROCED¡MIENTOS PARA EL REGISTRO DIARIO DE LOS
RECURSOS RECAUDADOS POR BOLETAJE Y CONCESIONES EN
EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINTSTRAC!ÓN FINANCIERA -
SIAF

7.5.1 El Cajero, imprimirá el reporte de los lngresos Diarios del
Sistema Global de Tesorería, el mismo que será verificado por el
Asistente de la Subgerencia de Tesorería (Anexo 8.8).

o
7

7.5.2

7.5.3

El Asistente de Tesorería, al momento de registrar la información
de las estadÍsticas diarias, verificará que los ingresos reportados
por el cajero, concilie con lo depositado en las cuentas
bancarias. Al observar alguna anomalía procederá con informar
inmediatamente al Subgerente de Tesorería para que se realice
las acciones respectivas.
El Asistente de Tesorería, registrara de forma diaria la
información de los ingresos, para luego presentar los ingresos
presupuestarios en el informe de gestión.

iROp
'.AS

[J I¡L

c,
m

7.5.4 El Asistente de Tesorería, registra y elaborará las estadísticas de
ingresos diarios, a fin de informar el avance de los ingresos
monetarios y número de visitantes al PATPAL-FBB.

7.5.5 El Supervisor de Caja realizará la asignación financiera de los
Recursos Directamente Recaudados (RDR) en los formatos
establecidos por la Subgerencia de Tesorería, el cual será
clasificado de acuerdo al banco donde ha sido depositado.

7.5.6 El Supervisor de Caja registrará los Recursos Directamente
Recaudados (RDR) en el Sistema lntegrado de lnformación
financiera (SIAF-SP) Modulo Administrativo, que se diferenciarán
por específicas de ingreso, tipo de recurso y número de cuenta
bancaria.

7.5.7 El registro de los Recursos Directamente Recaudados (RDR),
serán registrados en el SIAF-SP Modulo Administrativo en sus
dos fases: Determinado y Recaudado.

PROCEDIMIENTO, REGISTRO Y ELABORACIÓN DE LOS LIBROS
BANCOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS

7.6.

7.6.1 La Subgerencia de Tesorería, es el área encargada de elaborar
las conciliaciones bancarias de todas las cuentas del PATPAL-
FBB, y estas serán conciliadas con los estados bancarios en
forma mensual.

7.6.2 Las Conciliaciones bancarias y los Libros Bancos generados en el
Sistema lntegrado de Administración Financiera (SIAF-SP),
serán firmadas por el Subgerente de Tesorería y el Subgerente
de Contabilidad y Costos.
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Flujograma del Procedimiento de Recaudación del PATPAL-FBB.
Flujograma del Procedimiento de Recaudación de ingresos por
Alquileres de espacios usufructuables del PATPAL-FBB (Concesiones).
Flujograma del Procedimiento de Control y Supervisión de los Recursos
Recaudados por Boletaje y Concesiones del PATPAL-FBB.
Flujograma del Procedimiento del Registro de los ingresos diarios al
PATPAL-FBB.
Flujograma del Procedimiento del Traslado de los Recursos
Recaudados por Boletaje y Concesiones del PATPAL-FBB.
Reporte de control de distribución de boletos térmicos y fondo de
sencillo.
Reporte de liquidación de boleterías.
Reporte de los ingresos del día.
Recibo de ingreso del día.
Formato de arqueo sorpresivo de boletería.
Modelo de comprobante de servicio de recojo de remesa:
a) Modelo virtual
b) Modelo manual

V¡II ANEXOS

8.1
8.2

8.7
8.8
8.9
8.9.1
8.9.2

8.3

8.4

8.5

8.6
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ANEXO 8.1: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DEL PATPAL-FBB

Sí

No

:.1,
TR(¡

lr, Ll\-
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El Boletero hará uso del módulo del Sistema
Global de TesorerÍa Cliente (SGT-CIiente)
para la emisión e impresión de los boletos

térmicos

Asignación
del Boletero

en el Sistema
Globalde
TesorerÍa

(sGr)

Venta de entradas
al público visitante
al PATPAL-FBB

Firma del Reporte de
Asignación por el Boletero

y el Cajero
El Cajero entrega un

número determinado de
Boletos térmicos y un
Fondo para sencillo

Liquidación de los lngresos
recaudados por la venta de

entradas

Firma del Reporte de
Liquidación por el

Boletero y el Cajero
Reporte de Control

de Distribución

¿ES
conforme?Los Boletos térmicos

distribuidos son registrados
en el Sistema Global de

Tesorería (SGT)

Subsana
Observaciones

r,iñ, L
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I.EYEND/1's ANEXO 8.2: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECAUDACIÓ¡I OT /NGRESOS POR

ALQU I LERES DE ESPAC/OS USUFR UCTU ABLES
D EL PATP A L-F B B (CONCES/O/VES)

5t

No

TR OE o§f
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El Supervisor de lngresos de
Alquileres realiza el cobro de

los montos de la Merced
Conductiva y Alquileres en las

ventanillas ubicadas en la
Subgerencia de Tesorería.

La Subgerencia de
Tesoreria recibe los

Contratos de Alquileres
remitidos por la Gerencia

de Administracion y
Finanzas

El Supervisor de lngresos de
Alquileres entrega lo cobrado
al final del día al Cajero para

su respectiva liquidación.

El Subgerente de Tesoreria
entrega los contratos de

Alquileres al Supervisor de
lngresos de Alquileres para
su debida revision y archivo

¿Es conforme
el

comprobante

El Supervisor de
lngresos de

Alquileres emite las
facturas y notas de

débito
correspondientes,

los cuales son
entregados a los

clientes.

Subsana
Observaciones

El Supervisor de lngresos
de Alquileres es asignado

por el Cajero en el Sistema
Global de Tesorería (SGT).
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ANCXO 8.3: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE tOS RECURSOS
RECAUDADOS POR BOLETAJE Y CO/VCES/ONES DEt PATPAL-FBB

Sí

No

'A,lo de la tehi solE la Corupcih y aa ktrguflirad'
ffi LIIVI,A.

o
m

El Reporte de lngreso del día
será firmado por el

Subgerente de Tesorería y el
encargado de caja del día

,\, T4 \

T
tAS

v
o
m

El Asistente de la
Subgerencia de

Tesorería realizará el
control de los recibos de

los ingresos diarios

También realizará la
supervisión de la

informacion proporcionada
del reporte de ingresos

diarios

Validación de las
operaciones y de las

transferencias bancarias de
los sustentos de los

comprobantes de pago,
boletas de ventas, recibos,

etc.

¿ES
conforme?
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ffi LIX\4AAnexo 8.4: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE //VGRESO DIARIO DEL PATPAL-FBB

Sí
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L¡S
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m
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El Cajero
imprime el
Reporte de
lngreso del

día desde el
Sistema

Global de
Tesorería

El Asistente de la
Subgerencia de Tesorería

registra la información en su
base de datos

Estadística
Diaria

El Asistente de la
Subgerencia de Tesorería

verificará el Reporte de
lngreso que esté

debidamente sustentado

¿ES
conforme?

Obse

El Supervisor registrará los
lngresos diarios en el SIAF-SP
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Anexo 8.5: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE tOS RECURSOS RECAUDADOS POR

BOLETAJE Y COTVCES/ONES DEL PATPAL-FBB

sí
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Entrega de la remesa diaria en un envase
sellado hermeticamente

Traslado para el depósito a
las cuentas bancarias del

PATPAL-FBBEl Cajero
contará el
total del
dinero

recaudado en
el día El Cajero verificará al encargado de llevarse la

remesa diaria mediante token digital o por el registro
de firmas web de la empresa, corroborandolo con su

fotocheck

Posteriormente emitirá el
comprobante de serivicio
de recojo con el monto

recaudado a enviar

¿Se autoriza para
el ingreso a la

Subgerencia de
Tesorería?La empresa encargada del

servicio de traslado de
ingresa al PATPAL-

FBB

Garita de control
informa el ingreso
y consultará a la
Subgerencia de

Tesorería para la
autorización e
ingreso de la
empresa de

de valores
de

La empresa del servicio
de traslado de valores

esperará la autorización
de ingreso a la
Subgerencia de

Tesorería
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ANEXO 8.6: REPORTE DE CONIROL DE DISTRIBUCIÓN DE BOLETOS
TÉRMICOS Y FOND O DE SENC/LLO

Gü},ITROL DT D¡§TRItsUCIÓN DE BOLETüS TÉRMICO§

C¡h,ERA YIO SUPERVTSORA DE CALA:
FECHA:
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ANEXO 8.7: REPORTE DE UQUIDAqÓN DE BOLETERíA
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Cierre de holeteria;

m d{

BOLETERIA I,,NOIACCESO PEATOHAL - PRE(

i $*tát

Totalde Venta: Sl.

¡l

Venrlodsf l0l:
ferh¡:
§arie:

It

Aperturt f gfltrtor* P§rciol+ii C¡.nr Ftnst

Apenwa lntoal: .

tiere FiflsX: : :

llrEgao

Canudad Bolotos Vendldor:

CÉnlldad TiekátÉ:

Nro BoleÉo ln;cial:

ldro. Boleto Frnd:

c¡fit, Tütnl Bol*tot:

*{i9l§e l0_!1"*t

C¡.rl-fstDl Bol§tos Anul.d$s:

-C,.u¡"9f*.,39"Lo!gte.q"!,ú¡"r-n¡jSpS

Bolgtor enlrcgaáo s:

Procao Cüntldád SühTstúl

g{rs{ot iründ{do*
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Anexo 8.8: REPO RTE DE /NGRESO S DEL DiA

*n lngresos del día'*
Ftth¡detn»rc¡i*r:. l/ f PÁrag

Fecfiar ¡t Total de Venta: §/

Pá{clsl lotat1

tuML

o

,f Ro

9É

o.

CJ
.1:

Frocto Criltidüd

t\
v\

ESTAC ror'rAt{lEr{TO

PAñ{UEO
AUTO '18.00

ml
i/
/

lAftff* t{ofiilAr
8U€ iqil\¡IBlJ§E.S VA}I C 15,CS

ilOTOS s,00

EV€r{fr,}ALES

oTflo8 EV,

§OBRAI'}TE OE EOLEII 4.10
m

M
nEcnr¿c¡oH

FA§EOs
BüTES A ll{OTOñ ¿,w

BOÍES PEOALONES 6.Cc

15,00

EN LINEA

TARIfA NOT}IAL
ADU{-TOS GEi.¡ERÁL

AÚUTTO§ il{AYofif;S 4,m

l,¿1,'¡O§ ( 3 A t2 Al.lO§t 8,00

vrslTAt¡Tt5
fARIFA CO'IVENIO

ASLJLTO iHUx{Lri{A},F .{,s
ilrrto {Nuruu*{A} 2,00

ÍARIFA CRATUITA

AS.,|1_TO ACOt'rtp totsc U.LU

cCIñ?É§iA 0,0ü

or§üApActTADO i o,oo i

i . fARr#Á i¡oitrAL
o: AüuLToflulir-sotvltmi: 15,ü0

A&JtfO IIAYOR 4,00

8,00
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Anexo 8.9: REC/BO DE /NGRESOS DEL DíA
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Anexo 8.9.1: FORMATO DE ARQUEO SORPRES/VO DE BOLETERIA

AnüilEq BqLETrniA N" XX t pRÉCURSSIqES

I{ORA üT ITRMIHO :

CAI'ITIDAA

C.ANTIDAO

vALüR

§/. 100.ú0
s. 100.00 cf

9,. üü,0ú Sr
s" 2ü.00 a.t

s" 10.00 s/

v*Lot
s¡" 5,00
Sr. ?.00 $¡

§l
s. 0"§0
s,i- 0.2ü §J

§1, 0.10 et
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Anexo 8.9.2.a: MODELO DE COMPROBANTE DE SEVICIO DE RECOJO DE

REMESA - MODELO VIRTUAL
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8.9.2.b: MODELO DE COMPROBANTE DE SEVICIO DE RECOJO DE
REMESA - MODELO MANUAL
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