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Resolución Administrativa Nº005-2021/APCI-OGA 
 
 

          Miraflores, 21 de enero de 2021   
   

 
VISTO: 

 
El Informe N° 0125-2020-APCI/OGA-UCF del 27 de octubre de 2020 de la 

Unidad de Contabilidad y Finanzas, el Memorándum N° 016-2021-APCI/OPP del 12 
de enero de 2020 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  y el Informe N° 016-
2021/PCI-OAJ del 21 de enero de 2021 de la Oficina de Asesoría Jurídica  de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - APCI, Ley N° 27692 y sus normas 
modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación 
técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, 
que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter 
público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo; y, goza de 
autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; 
 
 Que, por su parte, el literal i) del artículo 13 del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus 
modificatorias indica que entre las funciones del Director Ejecutivo de la APCI se 
encuentran la de dirigirla técnica y administrativamente, aprobando la organización 
interna de las direcciones y oficinas, y estableciendo las directivas y manuales que 
precisen las funciones y responsabilidades de los órganos de apoyo, de 
asesoramiento y de línea, para el mejor cumplimiento de los fines institucionales; 
 

Que, el artículo 29 del ROF de la APCI señala que la Oficina General de 
Administración es el órgano de apoyo de la Alta Dirección así como los demás órganos 
de la APCI, encargado de brindar el apoyo logístico y administrativo para el logro de 
los objetivos institucionales, asimismo, es responsable de la gestión administrativa y 
financiera de le entidad correspondiéndole conducir los sistemas administrativos de 
personal, contabilidad, tesorería, adquisiciones, acervo documentario y servicios 



 

2 
 

generales, así como llevar a cabo la ejecución presupuestal y velar por el 
mantenimiento y seguridad de la institución; 

 
Que, el artículo 31 del mencionado reglamento dispone que la Oficina General 

de Administración está conformada, entre otras, por la Unidad de Contabilidad y 
Finanzas, precisándose en los literales e) y f) del artículo 32, como funciones de esta 
unidad, conducir y desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación 
de los estados financieros, así como de la información contable; y supervisar y 
controlar el movimiento económico y financiero de la institución;  

 
 Que, por medio de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2021/APCI-DE 
del 4 de enero de 2021, el Director Ejecutivo de la APCI delegó en el Jefe de esta 
oficina general, entre otras, la función de aprobar, previa opinión de las Oficinas de 
Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto, todo documento normativo que 
regulen los actos de administración interna orientados a optimizar los procedimientos 
de carácter interno a cargo de sus unidades integrantes;  
 

Que, con Informe N° 0125-2020-APCI/OGA-UCF del 27 de octubre de 2020, 
la Unidad de Contabilidad y Finanzas remitió el proyecto del “Instructivo para el 
registro contable para cuentas por cobrar en la APCI”, tomando en cuenta las 
recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Contabilidad emitidas por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; 
informe que, mediante el Memorándum N° 0634-2020-APCI/OGA del 28 de octubre 
de 2020, se remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la APCI, para su 
revisión, opinión y trámite correspondiente; 

 
Que, a través del Memorándum N° 0016-2021-APCI/OPP del 12 de enero de 

2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la APCI opinó que el contenido de 
la propuesta de Instructivo resulta concordante con las funciones de la Oficina General 
de Administración de la APCI y de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, en tanto que 
incorpora las recomendaciones de la Dirección General de Contabilidad Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como con lo señalado en la Directiva N° 004-
2019-EF/51.01,  Lineamientos para la Preparación y Presentación de la Información 
Financiera y Presupuestaria, para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades del 
Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren 
Recursos Públicos, aprobada por medio de la Resolución Directoral N° 017-2019-
EF/51.01, aprobada por dicha dirección general del Ministerio de Economía y 
Finanzas; y deriva la propuesta a la Oficina de Asesoría Jurídica, recomendando 
seguir su proceso de aprobación;  
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Álvaro Carrillo Mayanga 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
 

Que, el “Instructivo para el registro contable para cuentas por cobrar en el 
APCI” tiene por finalidad establecer los procedimientos para el tratamiento adecuado 
de las Cuentas por Cobrar, de conformidad con las Normas del Sistema Nacional de 
Contabilidad emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas, siendo sus disposiciones aplicables para el registro y control 
de la emisión de multas, así como para su cobranza; 

 
Que, en tal sentido, corresponde aprobar el “Instructivo para el registro 

contable para cuentas por cobrar en el APCI”; 
 
Con los vistos de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, la Oficina General de 

Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la APCI, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; 

 
En uso de las facultades y funciones delegadas mediante Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 001-2021/APCI-DE; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar el “Instructivo para el registro contable para cuentas por 

cobrar en la APCI”, el mismo que, como anexo, forma parte de la presente resolución. 
 
Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución Administrativa y su 

Anexo a la Unidad de Contabilidad y Finanzas de la APCI. 
 
Artículo 3°.- La Oficina General de Administración emitirá las disposiciones 

correspondientes para la aplicación del presente instructivo y resolverá respecto de 
las situaciones o casos no contemplados en el mencionado instructivo. 
 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa 
y su anexo,  en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci). 

 
Regístrese y comuníquese,  
. 
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INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR 

DE LAS MULTAS EN LA APCI 
 

 

I. Objetivo  

 

Establecer los procedimientos para el tratamiento adecuado de las cuentas por cobrar derivadas 
de las multas impuestas en las resoluciones de sanción emitidas por la APCI, en concordancia 
con lo establecido por las Normas del Sistema Nacional de Contabilidad. 
 
II. Alcance  

 

Lo establecido en el presente instructivo es de aplicación y de cumplimiento obligatorio de la 
Unidad de Contabilidad y Finanzas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
para el registro y control de la emisión de multas y su cobranza.  
 
III. Base Normativa 

 

• Ley Nº 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 
APCI, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 016-2019-RE - Aprueban el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI (RIS) 

• Decreto Supremo N° 028-2007-RE - Reglamento de Organización y Funciones de la 
APCI 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias 
(LPAG) 

• Decreto Legislativo Nº 1438 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad 
• Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, y sus modificatorias 
• Decreto Supremo Nº 069-2003-EF, Reglamento de la Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, y sus modificatorias.  
• Resolución Directoral Nº 010-2018-EF/51, que oficializa el Marco Conceptual para la 

Información Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público y las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) Edición de 2017 

• Resolución Directoral N° 003-2018-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 001-2018-
EF/51.01 "Metodología para el registro contable y presentación de los ingresos 
dinerarios por la ejecución de garantías, indemnización o liquidación de seguros y 
similares en entidades gubernamentales”. 

• Resolución Directoral Ejecutiva N° 008-2013-APCI/DE, que aprueba el Reglamento de 
Cobro de Multas y Fraccionamiento de Deudas de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, y modificatorias. 

• NICSP 023 - Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
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IV. Definiciones 

 

a. Activos: Recursos controlados por una entidad pública como consecuencia de hechos 
pasados (adquisición, transferencia, construcción, donación, etc) de los cuales se 
espera recibir beneficios económicos futuros o un potencial de servicios y que 
contribuyen al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal; se constituyen 
en cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e 
intangibles de la entidad pública. 
 

b. Cuentas por cobrar (multas): Para efectos contables, son derechos exigibles 
originados por actos administrativos emitidos conforme a ley en los que se resuelva la 
multa correspondiente, debidamente notificados, contra los cuales la administrada no 
pudiera interponer ningún recurso o acción administrativa, judicial o de otro tipo, 
representando para la entidad la posibilidad de realizar acciones de cobranza y, en 
consecuencia, se haya percibido algún ingreso derivado de dicha multa. 
 

c. Infracción: Todo acto u omisión que se encuentre tipificado en la Ley Nº 27692, Ley de 
Creación de la APCI, y en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI 
vigente. 

 
d. Sanción: Es el efecto de la comisión de una infracción tipificada en la Ley Nº 27692, 

Ley de Creación de la APCI, y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI 
vigente. 
 

e. Multa: Es un tipo de sanción administrativa de carácter pecuniario por la comisión de 
una infracción tipificada en la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la APCI, y en el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI vigente. Es impuesta por las 
autoridades resolutivas del procedimiento administrativo sancionador de la APCI 
(Dirección Ejecutiva o Comisión de Infracciones y Sanciones). 

 

f. Deuda: La constituida por la multa derivada de la aplicación de una sanción impuesta 
por las autoridades resolutivas del procedimiento administrativo sancionador de la APCI.  

 

g. Cuentas de orden: Son aquellas que se utilizan para registrar los derechos y 
responsabilidades contingentes, así como para controlar aspectos administrativos como 
juicios pendientes, mercaderías recibidas en consignación. 
 

V. Responsabilidades  

 

El/la responsable del registro contable y financiero de las multas en sus diversas etapas, es el/la 
jefe/a de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, así como el/la especialista de contabilidad y el/la 
especialista en tesorería o cajero/a.  
 
VI. Disposiciones generales 

 

1. Las multas emitidas son contabilizadas como cuentas por cobrar, sólo cuando estas cumplan 
la definición de activo, si de acuerdo a la experiencia de la entidad del Sector Público o de 
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experiencias comparables, sea probable que fluyan beneficios económicos futuros (entradas 
de efectivo o una reducción de los egresos de efectivo) y su valor pueda ser medido con 
fiabilidad, según lo indicado en las normas para la preparación y presentación de la 
información financiera y presupuestaria, para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades del 
sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, 
que se encuentren vigentes. 
 

2. Las multas que no cumplan con lo señalado en el numeral anterior, son registradas en las 
cuentas de orden 9103 y 9104, y evaluadas con periodicidad trimestral, para determinar 
cuándo cumplen los requisitos para ser cuentas por cobrar. 
 

3. Las multas en la APCI serán reconocidas como activos cuando cumplan con los requisitos 
señalados en la definición de cuentas por cobrar.  
 

VII. Disposiciones específicas 

 

Los registros relacionados a las multas en APCI, teniendo en cuenta lo indicado en apartados 
anteriores, se efectuarán de las siguientes formas:  
 

A. Requerimiento de Pago 
 

a.1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Infracciones y Sanciones emite a las 
administradas el Proveído de requerimiento de pago de la multa, a realizarse en el plazo 
de diez (10) días a partir de su notificación; multa impuesta de acuerdo con la resolución 
emitida por la autoridad resolutiva correspondiente (Dirección Ejecutiva o Comisión de 
Infracciones y Sanciones), de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 
 

a.2. En caso de que la administrada se acerque a efectuar el pago en dicho plazo, la 
mencionada Secretaría Técnica entregará el respectivo expediente a la Unidad de 
Contabilidad y Finanzas de la Oficina General de Administración.  
 

a.3. Asimismo, concluidas las acciones de cobro de multa dispuestas por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Infracciones y Sanciones, en caso de no pagarse la misma 
dentro del plazo requerido, dicha Secretaría deriva el expediente respectivo al/ a la 
Ejecutor/a Coactivo/a de la APCI, a través de la Oficina General de Administración – 
Unidad de Contabilidad y Finanzas. 

 
a.4. La Unidad de Contabilidad y Finanzas, al recibir dicha comunicación de acuerdo a lo 

expuesto en los literales a.2 y a.3, la deriva al/a la Especialista en Tesorería o Cajero/a, 
quien efectúa la anotación en el Registro de Resoluciones de Sanción con multa y se 
encarga del cobro correspondiente.  
 

a.5. El/La especialista en tesorería o cajero/a elabora, en forma mensual, un listado de las 
Resoluciones recibidas, que será entregado al/a la especialista de contabilidad para su 
registro contable. 
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a.6. Con la relación recibida, el/la especialista de contabilidad efectuará el registro contable 
siguiente:  

 

Cod. Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

9103 Valores y Garantías   xxx xxx   

9103 05 
Valores en documento en cobranza 
recibidas xxx xxx     

9104 Valores y Garantías por el contrario     xxx xxx 

9104 05 
Cartera de Valores en documento en 
cobranza recibidas. xxx xxx     

  

Por el registro de las multas por cobrar 
según relación remitida con Nota 
Informativa  N° Tesorería   xxx xxx xxx xxx 

 
a.7. El/La especialista en tesorería o cajero/a atenderá los pagos de las multas por parte de 

las administradas, emitiendo Recibos de Ingreso por los cobros realizados, los que serán 
registrados en el módulo administrativo “Sistema Integrado de Administración Financiera” 
(SIAF). 
 

a.8. El/La especialista en tesorería o cajera/o entrega los recibos de ingreso en forma diaria 
al/a la especialista de contabilidad para el registro contable en el módulo administrativo 
SIAF, quien, a su vez, dará el visto bueno en señal de la contabilización y de la entrega 
de la relación de las administradas que han cumplido con los pagos respectivos. 

 
Registro Contable fase determinado en el Módulo SIAF (Asiento 1) 
 

Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas   yy yyy   

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas  yy yyy      

4502 Multas y sanciones no tributarias     yy yyy 

4502 06 Otras Multas yy yyy     

4502 0699 Otras Multas yy yyy      

  

Persona Jurídica ………por cobro de 
Multa según Resolución de Sanción 
N°……… y ..R/I N°   yy yyy yy yyy 

 
Registro Contable fase Recaudado en el Módulo SIAF (Asiento 2) 
 

Cod. Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1101 Caja y Bancos   yy yyy   

1101 03 
Depósitos en Instituciones financiera 
Pública yy yyy     

1101 030102 Recursos Directamente Recaudados yy yyy      
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1202 Cuentas por Cobrar Diversas     yy yyy 

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas yy yyy      

  

Persona Jurídica ………por cobro de 
Multa según Resolución de Sanción 
N°… y Voucher        depositado en 
cta. cte. RDR   yy yyy yy yyy 

 
a.9. El/la especialista de contabilidad, con la relación de los pagos efectuados por las 

administradas en el mes en curso, realizará la baja de las cuentas de orden a través de 
una Nota de Contabilidad-operaciones complementarias:  
 

Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

9104 Valores y Garantías contra    xxx xx  

9104 05 
Cartera de Valores en documento en 
cobranza recibidas.  xxx xxx     

9103 Valores y Garantías     xxx xxx 

9103 05 Valores en documento en cobranza recibidas xxx xxx     

  

Por el registro de las multas cobradas en el 
mes en curso según Nota de Contabilidad-
operaciones complementarias N° …, Informe 
de la UCF N°…  y  Memo  N°...OGA   xxx xxx xxx xxx 

 

B. Ejecución Coactiva 
 

b.1. En caso de que las administradas no efectúen los pagos de multas dentro del plazo 
concedido en el Proveído de requerimiento de pago emitido por la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Infracciones y Sanciones, esta remitirá el respectivo expediente a la 
Oficina General de Administración – Unidad de Conta|bilidad y Finanzas, el cual será 
derivado al/a la Ejecutor/a Coactivo/a, a fin de que constate que no se ha presentado 
una demanda contencioso administrativa para cuestionar la multa, e inicie las acciones 
de ejecución coactiva correspondientes. 
 

b.2. Una vez realizada tal constatación, informa sobre ello al/a la especialista de contabilidad 
de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, quien hará uso de la información financiera 
para el control y validación respectivo. 
 

b.3. En caso de pagos de multa que sigan lo ordenado por las resoluciones de ejecución 
coactiva, el/la Especialista en Tesorería o Cajero/a emitirá el recibo de ingresos 
correspondiente y hará el registro administrativo en el módulo SIAF, fases determinado 
y recaudado. 
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b.4. El/La especialista en Tesorería o Cajero/a entregará los recibos de ingreso por la 
cobranza en forma diaria al/ a la especialista de contabilidad para su contabilización en 
el módulo contable SIAF:  

 
Registro Administrativo en el Módulo SIAF fase determinado (Asiento 1) 

 
Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas   yy yyy   

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas yy yyy      

4502 Multas y sanciones no tributarias     yy yyy 

4502 06 Otras Multas yy yyy     

4502 0699 Otras Multas yy yyy      

  
Persona Jurídica …….Cobro de la multa 
según Resolución de Sanción N°………    yy yyy yy yyy 

 
Registro Administrativo en el Módulo SIAF fase Recaudado (Asiento 2) 
 

Cod. Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1101 Caja y Bancos   yy yyy   

1101 03 
Depósitos en Instituciones financiera 
Publica y yyy     

1101 030102 Recursos Directamente Recaudado y yyy      

1202 Cuentas por Cobrar Diversas     yy yyy 

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas       

  

Persona Jurídica ……..Cobro de la 
multa según Resolución de Sanción 
N°………y según Voucher 
……….,depositado  en la cta cte. 
RDR. R/i N°    yy yyy yy yyy 

     
 

b.5. El/la especialista de contabilidad, con los pagos de multa que sigan lo ordenado por las 
resoluciones de ejecución coactiva, realizará la baja de esta de las cuentas de orden a 
través de la Nota de Contabilidad-operaciones complementarias:  
 

Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

9104 Valores y Garantías Por el contrario    xxx xxx  

9104 05 
Cartera de Valores en documento en 
cobranza recibidas a  xxx xxx     

9103 Valores y Garantías     xxx xxx 
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9103 05 
Valores en documento en cobranza 
recibidas xxx xxx     

  

Por el registro de la rebaja de la cuenta 
por los pagos de multa que sigan lo 
ordenado por las resoluciones de 
ejecución coactiva, según Nota de 
Contabilidad-operaciones 
complementarias N°….   xxx xxx xxx xxx 

 
C. Fraccionamiento 

 

c.1. Sobre la multa cuyo pago haya sido requerido mediante el Proveído de requerimiento de 
pago emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Infracciones y Sanciones, se 
puede solicitar fraccionamiento, en el estado en que se encuentre su cobro. 

 
c.2. En caso de que la administrada informe que realizará el pago dentro del plazo otorgado por 

la Secretaría Técnica de la CIS, esta realizará las coordinaciones correspondientes con la 
Oficina General de Administración, para que, de ser el caso, derive el expediente respectivo 
a la Unidad de Contabilidad y Finanzas, acompañada de la solicitud de fraccionamiento.  

 
c.3. Asimismo, de conformidad con la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 008-2013-APCI-DE y 

sus modificatorias, las administradas pueden solicitar fraccionamiento de la multa en un 
momento posterior al contemplado en el literal c.2. 

 
c.4. La solicitud de fraccionamiento será examinada y aprobada por la Oficina General de 

Administración, observando los requisitos y condiciones que establezca el Reglamento de 
Cobro de Multas y Fraccionamiento de Deudas de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 008-2013-APCI-DE 
y sus modificatorias. Los fraccionamientos de pago se aprueban con Resolución 
Administrativa aprobada por la OGA; y, posteriormente, se suscribe el respectivo convenio 
de fraccionamiento. Para ello, la Unidad de Contabilidad y Finanzas, elabora el informe 
técnico y el proyecto de Resolución Administrativa, para remitirlo a la Oficina General de 
Administración, a fin de que esta apruebe la Resolución Administrativa y suscriba el 
Convenio de Fraccionamiento. 

 
c.5. La Unidad de Contabilidad y Finanzas de la OGA procesará la información recibida a cargo 

del/de la especialista en tesorería o Cajera/o, quien elabora una relación señalando el 
importe total y las cuotas de fraccionamiento acordadas, para luego remitirla al/ a la 
especialista de contabilidad para su registro con Nota de Contabilidad-operaciones 
complementarias:  

 
Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas   yyyyyy   

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas yy yyy      
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PERÚ 
Ministerio  
de Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana  
de Cooperación Internacional 

2501 Ingreso Diferido     yyyyy 

2501.99 Otras Ingresos Diferidos yy yyy     

  

Por registro de la suscripción de 
convenio de fraccionamiento según 
relación remitida por Tesorería, con Nota 
de Contabilidad N°…      correspondiente 
al mes en curso.   yyyyyy yyyyyy 

 
c.6. Por la cobranza derivada del contenido de los Convenios de Fraccionamiento, el/la 

especialista en tesorería o cajero/a formulará el recibo de ingreso por el monto de la primera 
cuota y enviará copia del mismo al/a la Especialista de contabilidad, para registrarlo en el 
Módulo SIAF, fase determinado y recaudado: 
 
Registro Administrativo en el Módulo SIAF fase determinado (Asiento 1) 
 
Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas   yyyy   

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas yy yyy      

4502 Multas y sanciones No tributarias     yyyyy 

4502.06 Otras Multas yy yyy     

4502.0699 Otras Multas       

 

Persona Jurídica ……ingreso por 
cobranza de la deuda de multa, 
corresponde a la cuota N°…., según 
Convenio de Fraccionamiento - 
Resolución Administrativa N°…… y 
Resolución de Sanción N° ….. – Ref. 
R/I N°…   Yyy yyy 

 
Registro Administrativo en el Módulo SIAF fase recaudado (Asiento 2) 
 

Cod. Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1101 Caja y Bancos   YYYYY    

1101 03 
Depósitos en Instituciones 
financiera Publica yy yyy     

1101 030102 
Recursos Directamente 
Recaudado       

1202 Cuentas por Cobrar Diversas     YYYY 

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas       

  

Persona Jurídica ……ingreso por 
cobranza de la deuda de multa, 
corresponde a la cuota N°….,   Yyy yyy 
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de Cooperación Internacional 

según Convenio de 
Fraccionamiento - Resolución 
Administrativa N°…… y Resolución 
de Sanción N° ….. – Ref. Voucher       
depositado Cta.Cte RDR 

     
 

c.7. Por la cobranza de una cuota establecida en el Convenio de fraccionamiento, el/la 
especialista de contabilidad hará la rebaja con Nota de Contabilidad-operaciones 
complementarias, para reducir el monto de la provisión inicial. 

 

Cod. Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

2501 Ingresos Diferidos   yyyyy   

2501.99 Otros Ingresos Diferidos yy yyy     

1202 Cuentas por Cobrar Diversas       

1202 09 Multas y sanciones     yyyyy 

1202 0901 Multas yy yyy     

  

Por el registro de la rebaja de la 
cuenta por la cobranza de la multa 
(cuota) por fraccionamiento según 
relación remitida por Tesorería, con 
Nota de Contabilidad-operaciones 
complementarias N°….   yyy yyy 

 Ref. Nota contable de provisión.    
 

c.8. En el caso que las multas se encuentren en procedimiento de ejecución coactiva, las 
administradas pueden solicitar el fraccionamiento de su deuda. Para ello, se remitirá la 
solicitud de fraccionamiento a la Unidad de Contabilidad y Finanzas, quien elabora el 
informe técnico y el proyecto de Resolución Administrativa, para remitirlo a la Oficina 
General de Administración, a fin de que esta apruebe la Resolución Administrativa y 
suscriba el Convenio de Fraccionamiento. 
 

c.9. Una vez aprobada la Resolución Administrativa contemplada en el literal c.8, la Oficina 
General de Administración deriva a la Unidad de Contabilizad y Finanzas el expediente de 
la solicitud de fraccionamiento, para remitir copia al/a la Especialista de Tesorería o cajero/a 
para su registro de control de cobranza, y al/a la especialista de contabilidad para su 
registro contable con Nota de Contabilidad-operaciones complementarias: 

 
 
 Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

9104 Valores y Garantías contra   xxxxxxx  

9104 05 
Cartera de Valores en documento en 
cobranza recibidas xxx xxx     

9103 Valores y Garantías     xxxxxxx 
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Ministerio  
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Agencia Peruana  
de Cooperación Internacional 

9103 05 
Valores en documento en cobranza 
recibidas xxx xxx     

  

Por el registro de rebaja de la cuenta 
por la suscripción de convenio de 
fraccionamiento en el curso del 
procedimiento de cobranza coactiva, 
comunicado con Nota de 
Contabilidad-operaciones 
complementarias N°    .    xxx xxx xxx xxx 

 
c.10. El/la especialista de contabilidad efectuará la provisión por los Convenios suscritos, en 

el curso del procedimiento de cobranza coactiva: 
 
Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas   yyyy    

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     
1202 
0901 Multas yy yyy      

2501 Ingreso Diferido     yyyyy 

2501.99 Otras Ingresos Diferidos yy yyy     

  
Por el registro de la provisión de los 
convenios suscritos     yyyyyy yyyyyy 

 
c.11. En relación a la cobranza de la primera cuota acordada en los Convenios de 

Fraccionamiento, en el curso del procedimiento de cobranza coactiva, se entregará una 
relación señalando el importe total y las cuotas de fraccionamiento acordadas, al/a la 
especialista en tesorería o cajero/a y se emitirá el recibo de ingreso por el monto de dicha 
cuota. A su vez, se enviará al/a la Especialista de contabilidad el recibo de ingreso, a fin de 
que se efectúe el registro en el Módulo SIAF, fases determinado y recaudado. 
 

c.12. El/la especialista de contabilidad, con el recibo de ingreso indicado en el literal c.11, 
efectuará la contabilización en el Módulo SIAF: 

 
Registro contable por el ingreso en el módulo SIAF en fase determinado (Asiento 1) 
 

Cod. 
Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas   yyyyy   

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas yy yyy      

4502 Multas y sanciones No tributarias     yyyyy 

4502.06 Otras Multas yy yyy     

4502.0699 Otras Multas       
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Persona Jurídica ……ingreso por 
cobranza de la deuda de multa, en el 
curso del procedimiento de cobranza 
coactiva, corresponde a la cuota N°..., 
según Convenio de Fraccionamiento - 
Resolución Administrativa N°…… y 
Resolución de Sanción N° ….. – Ref. 
R/I N°…     

 
Registro Contable por el ingreso en el módulo SIAF fase Recaudado (Asiento 2) 
 

Cod. Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 

1101 Caja y Bancos   
         

YYYYY   

1101 03 
Depósitos en Instituciones 
financiera Publica yy yyy     

1101 030102 
Recursos Directamente 
Recaudado       

1202 Cuentas por Cobrar Diversas           YY YYY 

1202 09 Multas y sanciones yy yyy     

1202 0901 Multas  yy yyy     

  

Persona Jurídica  ……ingreso por 
cobranza de la deuda de multa, 
en el curso del procedimiento de 
cobranza coactiva, corresponde a 
la cuota N°…., según Convenio 
de Fraccionamiento - Resolución 
Administrativa N°…… y 
Resolución de Sanción N° ….. – 
Ref. Voucher         depositado 
Cta.Cte RDR    yy yyy yy yyy 

     
 
 

c.13. Por la cobranza de la cuota acordada en el Convenio de fraccionamiento, en el curso del 
procedimiento de cobranza coactiva, el/la especialista de contabilidad hará la rebaja de la 
provisión inicial con Nota de Contabilidad-operaciones complementarias: 
 

Cod.Cuenta Nombre Parcial Debe Haber 
2501 Ingresos Diferidos   yyyyy   

2501.99 Otros Ingresos Diferidos yy yyy     

1202 Cuentas por Cobrar Diversas     yyyyy  

1202 09 Multas y sanciones     yyyyy 

1202 0901 Multas yy yyy     

  
Por el registro de la rebaja de la 
cuenta por la cobranza de la   yyyyy yyyyy 
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multa con fraccionamiento, en el 
curso del procedimiento de 
cobranza coactiva, con Nota de 
contabilidad-operaciones 
complementarias N°…. 

 Ref. Nota contable de provisión.    
 

 

VIII. Disposición final 

 
Las situaciones o casos que no estén contemplados en el presente instructivo, serán resueltos 
por la Oficina General de Administración, que emitirá disposiciones necesarias para la aplicación 
del mismo. 
 
IX. Anexos 

 
1. Formato de Registro de multas con requerimiento de pago.  
2. Formato de Registro de multas en ejecución coactiva.  
3. Formato de Registro de multas por convenio de fraccionamiento 
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Anexo 1 

FORMATO DE REGISTRO DE TRAMITE DE MULTAS CON REQUERIMIENTO 

DE PAGO - APCI  

         

ITEM 
FECHA DE 
REGISTRO 

N° DE 
EXPEDIENTE 

Nº DE RESOLUCIÓN 

DE SANCION 

(AUTORIDADES 

RESOLUTIVAS: 

DE/CIS) 

DENOMINACIÓN 
DE LA 

ADMINISTRADA RUC DOMICILIO 
MONTO DE LA 

MULTA COMENTARIO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         
FECHA        
ELABORADO POR       
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ANEXO 2 

 FORMATO DE REGISTRO DE TRÁMITE DE MULTAS EN EJECUCIÓN COACTIVA  

           

ITEM 
FECHA DE 
REGISTRO 

N° DE 
EXPEDIENTE 

Nº DE RESOLUCIÓN DE 

SANCION (AUTORIDADES 

RESOLUTIVAS: DE/CIS) 
DENOMINACIÓN DE 
LA ADMINISTRADA RUC DOMICILIO 

FECHA DE 
INICIO 

EJECUCIÓN 
COACTIVA 

N° DE 
RESOLUCION 
EJECUCIÓN 
COACTIVA 

MONTO DE 
LA MULTA COMENTARIO 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           
FECHA           
ELABORADO POR         
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ANEXO  3 

   

FORMATO DE REGISTRO DE TRAMITE DE MULTAS CON 

FRACCIONAMIENTO- APCI 
 

  

    
 

          

ITEM 

FECHA DE 

REGISTRO 

N° DE 

EXPEDIENTE 

Nº DE RESOLUCIÓN 

DE SANCION 

(AUTORIDADES 

RESOLUTIVAS: 

DE/CIS) 

MONTO 

DE LA 

MULTA 

DENOMINACIÓN 

DE LA 

ADMINISTRADA RUC DOMICILIO 

FECHA DE INICIO 

FRACCIONAMIENTO 

 Nº DE RESOLUCIÓN DE 

ADMINISTRATIVA DE 

FRACCIONAMIENTO             

FECHA 

CONVENIO 

IMPORTE TOTAL 

FRACCIONAMIENTO 

N° 

CUOTA 

IMPORTE 

CUOTA COMENTARIO 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

FECHA 

ELABORADO POR 
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