
Resolución de Gerencia General 
Nº 0.20 -2019-OEFA/GEG 

Lima, 2 9 MAR. 2019 

VISTOS: El Informe N° 00038-2019-OEFA/OAD-UFI, emitido por la Unidad de 
Finanzas de la Oficina de Administración ; el Memorando N" 00216-2019-OEFA/OAD, emitido por 
la Oficina de Administración; el Informe Nº 00055-2019-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 00155-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica: y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
declara al Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública, que constituye el principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector públíco, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del pais; 

Que, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
ha desarrollado los siguientes documentos orientadores para la implementación de la Gestión 
por procesos: (i) Lineamientos para la implementación de la Gestión por Procesos en las 
Entidades de la Administración Pública en el marco del Decreto Supremo 
N° 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; y, (ii) Metodología 
para la implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Públíca 
en el marco del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública; 

_ Que, en ese marco, la Entidad viene fomentando como estrategia de gestión la 
,~ ''·~i\:mplemenlación de la gestión por .procesos, con la finalidad de fortalecer la capacidad para lograr 

(f;, 
0 

: • .-.?e <:r~) esultados vinculados a los fines 1nst1tuc1onales y orientada a servir al ciudadano; 

\~-- ~ :'~1r ~' } Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
~/-).., ~ :l.J N~ 065-2015-OEFA/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo 

---~0-; •' numeras 080-2016-OEFA/PCD y 012-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Mapa de Procesos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

,P 1 \' F1~: - Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
;,....,~ '°"t N° 077-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 

; · 1 E ~ "Innovación y Gestión por Procesos'', el cual constituye una herramienta fundamental para la 
~ :. r u:~eNsT-i'o j modernízación de la gestión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. que 
~~ ~J regula, entre otros, E;il procedimiento PE020101 "Elaboración, aprobación y actualízación de 

· o-o ce=~-""~ Lineamientos y Reglamentos''; 

Que, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP 
N° 03, validadas por la Resolución Directora! N° 010-2018-EF/55.01 de la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, señalan que las políticas contables 



son los principios, bases, convencionalismos, reglas y procedimientos específicos adoptados por 
la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros; 

Que, con la finalidad de contar con un criterio contable que disponga las reglas 
aplicables al registro y control de los ingresos derivados de la recaudación del aporte por 
regulación y multas del Organismo de Evaluación y Fiscalízacíón Ambiental - OEFA, mediante 
los documentos de vistos, se sustenta la necesidad de aprobar los siguientes documentos: (i) la 
''Polftica contable de reconocimiento, medición, presentación y revelación de tos ingresos 
derivados de la recaudación del aporte por regulación y multas del OEFA; y; (ii) el "Lineamiento 
contable de reconocimiento, medición, presentación y revelación de tos ingresos derivados de la 
recaudación del aporte por regulación y multas del OEFA "; 

Que, a través del Subnumeral 1,3.12 del Numeral 1.3. de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 144-2018-OEFA/PCD, la Presidencia del Consejo Directivo, 
durante el año fiscal 2019, delega en la Gerencia General la facultad de aprobar las Politicas 
contables y su actualización, previo informe técnico de la Oficina de Administración; 

Que, el Artículo 17º y los Literales f) y g) del Artículo 18º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
aprobado p9r Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, establecen que la Gerencia General es la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad, la cual actúa como nexo de coordinación entre la 
Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo; teniendo entre sus funciones, aprobar 
los documentos normativos sobre asuntos administrativos de la Entidad para coadyuvar al 
funcionamiento de los órganos que se encuentran bajo su supervisión, asi como emitir 
resoluciones en el ambito de su competencia o en aquellas que le hayan sido delegadas; 

~~ e, N r .,.,o'~ Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo 
§ ~ que disponga aprobar los siguientes documentos: (i) la ''Polftica contable de reconocimiento, 
i E~~~A ~ medició_n, presentación y revet~ción de tos ingr~sos d~riva?os .de la re~audación del aport~. por 
~ L l. regulación y multas def Organismo de Evaluación y F1scaflzac1ón Ambiental - OEFA " ; y; (1i) _ el 
~ . ~ ... ~~ "Lineamiento contable de reconocimiento1 medición, presentación y revelación de los ingresos 

CE'FA· derivados de la recaudación del aporte por regulación y multas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA "; 

Con el vísado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

· FISC¡ 
Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

(~ 

.§ V,: De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de 
"' ~~1i~~¿101/ _oder~_ización de la Gestión_ ~el Es~ad_o: la Re~~luci~n Directora! N° 01 ~-2018-EFl55.01 d~ la 
\~fJW ~ IreccIon General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas; la Resolución 
'("".?M r,. -~ .... de Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el Manual de 

0 
· OEf Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión por Procesos"; y, en el ejercicio de 

las facultades otorgadas mediante el Artículo 17º y los Literales f) y g) del Artículo 1 BQ del 
~~•,·· ,;:;:;:----, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

J/,-' ~~~~ Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-201 7-MINAM; 

,'I on 1 ~~ '--=] 
~};. /\:r ;;é;!)'~' _J SE RESUELVE: 

'1,J , , . 
o' . 0:.,1•.· ,• 

Articulo 1".- Aprobar la ''Polftica contable de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de tos ingresos derivados de la recaudación del aporte por regulación 
y multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ", de acuerdo a lo 
siguiente: 

"El reconocimiento, medición. pr9sentació11 y revelación contable de ingresos derivados de la 
recaudación del aporte por regulación y multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, se rige por las bases de la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector 
Público. NICSP 23 (ingresos de Transacciones sin Contraprestación flmpvestos y Tra11sfer9ncias}), 
en virtud de ta cual. sus acreencias no generan una contraprestación directa o plenamen/1!1 
individualizable con la función pública que clesarrol/a. 



El control asociado a los Aportes por Regulación se evidenciará cuando el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA tenga la capacidad de reclamar legalmente el aporte, lo cual se 
configurará con la declaración que efectúen los contrlbt1yentes en el Sistema Informático del Aporte 
por Regv/aclón del OéFA. En el caso de intereses mora torios, el control se evidenciará a partir del 
dla siguiente de la fecha limite de pago. 

El valor razonable puede ser medido con fiabí/ldad: La medición fiable se obtendrá sobre la base de 
la estimación estadística que el OEFA efectúe mensualmente, para el caso de intereses moratorias. 
estos se medirán de acuerdo con el cálculo efectuado según el Código Tributario. 

Las multas se reconocen cuando el gobierno tiene un derecho legal incondicional a los fondos o la 
propiedad. Esto oc(/rrirá cuando un tribunal emite un fallo (si es a favor de la entidad se declara 
consentida) o cuando se publica una decisión administrativa. Si éstos (111/mos se encuentran en 
apelación, el momento del reconocimiento será cuando se resuelva la apelación.'' 

Artículo 2º.- Aprobar el Lineamiento N° 001 -2019-OEFNGEG "Lineamiento 
contable de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los ingresos derivados de la 
recaudación del aporte por regulación y multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental~ OEFA", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 3º .- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunique 
a los órganos y unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA la aprobación y publicación de los documentos aprobados en los Artículos 1º 
y 2º de la presente Resolución, en el plazo maximo de cinco (5) días hábiles contados desde su 
emisión. 

Articulo 4º .- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) dlas hábiles contados 
desde su emisión. - - -~-

--. Gerenta Gener 
Organismo de Evaluación y Fisc liza ión Aro.b· ntal - OEFA 
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Lineamiento N° O01 .2019-0EFNPCD Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

"LINEAMIENTO CONTABLE DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, PRESENTACIÓN Y 
REVELACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA RECAUDACIÓN DEL 

APORTE POR REGULACIÓN Y MULTAS DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA" 

ROL NOMBRE CARGO FIRMA 

Formulado 
Elena Sánchez Del Valle 

Jefa de la Unidad de 
por: Finanzas 

Silvia Nelly Chumbe Jefa de la Oficina de 
Abreu Administración 

Revisado Jefe de la Oficina de 
Elvis Palomino Pérez Planeamiento y por: 

Presupuesto 

Enrique Félix Priori 
Santoro 

Aprobado 
Miriam Alegria Zevallos Gerenta Gener por; 

Página 1 de 66 



Nº Ítems 

0hJ\''11~1f'l(I 

lN (olll!uO~ ,ri 
1 1 i,t: ."ütlCl'l 
Am~,..,d 

Lineamiento N° 001 -2019-OEFA/GEG 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del Cambio Versión 

Versión: 00 

Fecha: 2 9 MAR. 201 

Fecha de 
Publicación 
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l. OBJETIVO 
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Lineamiento N° OO1 -2019-0EFA/GEG Versión: 00 
Fecha: Z-9 MAR. 2019 

Establecer los lineamientos contables de reconocimiento, medición, presentación 
y revelación de los ingresos derivados de la recaudación del aporte por regulación 
y multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA. 

11. FINALIDAD 

Garantizar que el registro contable de los ingresos derivados de la recaudación 
del aporte por regulación y multas ambientales se encuentre en el marco de lo 
dispuesto por la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público -
NICSP23 - Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y 
Transferencias). 

111. BASE LEGAL 

3.1 . Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Fiscalízación Ambiental. 
3.2. Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 
3.3. Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto 

Único Ordenado del Código Tributario. 
3.4. Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA. 

3.5. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo. 
General. \ · 
Resolución de Consejo Directivo N° 019-2018-OEFA/CD, que modific_a 
Anexo I y aprueba el Texto Único Ordenado del Procedimiento de ·--
Recaudación y Control del Aporte por Regulación del OEFA. 

3. 7. Resolución Directora! Nº 001-2018-EF-51 .01, que aprueba el Plan 
Contable Gubernamental. 

3.8. Resolución Directora! Nº 010-2018-EF/51.01 , que oficializa el Marco 
Conceptual para la Información Financiera con Propósito General de las 
Entidades del Sector Público y las las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) Edición 2017. 

3.9. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el Manual de Gestión de Procesos y 
Procedimientos ''/ nnovación y Gestión por Procesos". 

3.1 O. Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario 
Internacional, versión 2014. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
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Lineamiento N° 00'1 •2019-OEFA/GEG Versión:-o~ MAR 2019 
Fecha: L :, ' 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en el presente Lineamiento son de aplicación y de 
cumplimiento obligatorio por todos/as los/las colaboradores/as del OEFA, 
independientemente de su condición contractual. 

V. VIGENCIA 

El presente Lineamiento entra en vigencia al dla siguiente de su publicación en el 
Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

VI. DEFINICIONES 

6.1. Aporte por Regulación: Tributo vinculado cuya obligación social tiene 
como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras 
públicas o de actividades estatales; por consiguiente, su cobro no surge 
por una manifestación de capacidad contributiva del contribuyente sino por 
el beneficio real o potencial que pueda obtenerse, en este caso, de la 
actividad pública que brinda el Estado. Definición que se asocia con la que 
establece el Código Tributario en lo que respecta a la contribución. 

6.2. Administrado: Persona natural o jur[dica que, cualquiera sea su 
calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento 
administrativo al recurrir a la administración pública iniciándolo mediante 
una petición para qué se le declare o reconozca un derecho emanado de 
la Ley o para fijar una posición legítima contraria frente a una decisión o 
acto administrativo que la perjudique. 

6.3. Colaborador/a: Toda persona que brinde servicios al OEFA bajo cualquier 
modalidad de contratación. 

6.4. Consejo de Normas Internacionales de Contabilldad del Sector 
Público - IPSASB: Desarrolla normas contables para las entidades del 
Sector Público denominadas Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), asimismo, reconoce las importantes ventajas de 
lograr una información financiera congruente y comparable entre diferentes 
jurisdicciones y considera que las NICSP desempeñarán un papel 
fundamental para hacer que tales ventajas se materialicen. 

6.5. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público - NICSP: Son prácticas de alta calidad sobre la contabilídad e 
información financiera de entidades públicas alrededor del mundo 
desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés), como ente normativo 
independiente. El IPSASB entiende que la adopción de las NICSP de 
devengo mejorará significativamente la calidad y comparabilidad de la 
información financíera públicamente disponible y tenderá a evaluaciones 
mejor informadas de las decisiones de asignación de recursos tomadas por 
los gobiernos, asl mejorando la transparencia y responsabilidad. 
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Lineamiento Nº 001 -201 9-OEFA/GEG 
Versión: 00 

Fecha: 2 9 MAR. 2019 

6.6. Políticas contables: Tratamiento para el reconocimiento y medición de las 
transacciones, así como para la preparación y presentación de los estados 
financieros y revelaciones adicionales en notas, de todas las entidades del 
sector gubernamental no financiero, para su uso por usuarios externos. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7 .1. Disposiciones aplicables a las acreencias derivadas del Aporte por 
Regulación y de la multa 

7.1.1. Disposiciones relacionadas con la medición de ingresos: Los 
ingresos de transacciones sin contraprestación se medirán por el 
importe del incremento en los activos netos reconocidos por la 
entidad1, vale decir, por el importe de la cuenta por cobrar 
derivada de las Declaraciones Juradas efectuadas por los 
administrados y cuando corresponda, por el cálculo de los 
intereses nioratorios, de acuerdo con el Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. 

7 .1.2. Disposiciones relacionadas con la presentación de ingresos: 
Los ingresos de Aportes por Regulación se presentan en el Estado 
de Gestión EF-2 en la partida denominada "Aportes por 
Regulación". En relación a las cuentas por cobrar, se presentan 
en "Otras cuentas por cobrar (neto)" del Estado de Situación 
Financiera" EF-1. 

7.1.3. Disposiciones relacionadas con revelación de ;ingresos en 
notas a los Estados Financieros: Debe revelarse en Notas a los 
Estados Financieros las variaciones más significativas de cada 
subcuenta relacionada con Aportes por Regulación, indicando las 
normas legales relacionadas con la contribución. 

7.1.4. Disposiciones sobre administrados que realizan actividades 
de manera informal y/o se encuentran en la Central de 
Riesgos de SUNAT: Las acreencias provenientes multas a 
administrados que no se hayan constituido como persona natural 
con negocio, o con personería jurídica, o que de acuerdo con la 

P.48 NICSP 23 

consulta RUC de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, se encuentren en la Central de Riesgos, u 
otro indicio que haga presumir razonablemente su incobrabilidad, 
se registran contablemente de la siguiente manera: 
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Lineamiento w 00'1 -2019-OEFA/GEG 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9103 Valores y Garantlas Yn.. 

9103.1 1 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9104 Valores y Garantias por Contra Yn.. 

9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C-140000-047 

Por el registro de la emisión de Resolución de Multa no consentida. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 

1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 

4502 Multas v Sanciones No Tributarlas XXX 

4502.01 Multas No Tributarias 

4502.0101 De Administración General 

4502.010101 De Administración General 

4502.0106 Otras Multas 

4502.010609 Mullas por Infracciones Mineras 

Por el registro del consentimiento de la Resolución de Multa, registro administrativo en el 
SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores y Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control Pe Documentos Emitidos ylo Recibidos 

9103 Valores y Garantías XXX 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos .. 
Cod1go Complementar/a: C-140000-048 

Por el registro del extorno del control de la Resolución de Mulla al haberse consentido. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 

1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
Código Complementarla: C-100000,006 

Por el registro de la reclasificación del 100% del importe de la Resolución de Multa a 
cuentas de cobranza dudosa por no haberse constituido el adminístrado como persona 
natural con negocio, o con personería jurldica, o que de act1erdo con la consulta RUC de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se encuentra en la 
Central de Riesgos, u otro indicio que haga presumir razonablemente su incobrabilídad. 
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CUENTA 
5801 
5801 .05 
5801 .0502 
1209 
1209.02 

Lineamiento Nº 00 1 ,2019-OEFNGEG 

DENOMINACIÓN 
Estimaciones del Ejercicio 
Estimaciones de Cobranza Dudosa 
Cuentas Por Cobrar Diversas 

Estimación Cuentas Cobranza Dudosa 
Cuentas Por Cobrar Diversas 

Código Complementaria: C-090000-004 

Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR, 201 

DEBE HABER 
XXX 

XXX 

Por el registro de la estimación r;Je cobranza dudosa de la Resolución de Mulla del 100% 
del importe por no haberse constituido el administrado como persona natural con negocio, 
o con personerfa jurldioa, o que de acuerdo con la consulta RUC de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria • SUNAT, se encuentra en la Central de Riesgos, u 
otro indicio que haga presumir razonablemente su incobrabifidad. 

En caso el administrado del caso anterior desee pagar y se acoge 
a un fraccionamiento en el mismo ejercicio, el registro contable 
sería como sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
1202 cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 
Código Complementaria: C-100000-299 

Por el registro del extorno del registro contable, al haberse acogido a fraccionamiento el 
administrado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa XXX 

~ 

1209.02 Cuentas Por Cobrar Díversas 
5801 Estimaciones del Ejercicio YJX 
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 
5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementaria: c.100000-292 

Por el registro del extorno del registro contable, al haberse acogido a fraccionamiento el 
administrado. 

En caso el administrado del caso anterior desee pagar y se acoge 
a un fraccionamiento en el ejercicio siguiente, el registro contable 
sería como sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas '#1.. 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementaria: C-100000-299 

Por el registro del extorno del registro contable, al haberse acogido a fraccionamiento al 
administrado. 
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CUENTA 
1209 
1209.02 
4502 
4502.01 
4502.0101 
4502.010101 
4502.0106 

Lineamiento N" 00 ,f -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 

Estimación Cuentas Cobranza Dudosa 
Cuentas Por Cobrar Diversas 
Multas y Sanciones No Tributarias 
Multas No Tributarias 
De Administración General 
De Administración General 
Otras Multas 

4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 
Código Complementaria: C-100000-292 

Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DEBE HABER 
XXX 

m 

Por el registro del extorno del registro contable, al haberse acogido a fraccionamiento el 
administrado en el ejercicio siguiente. 

7.1.5. Disposiciones sobre pagos en exceso por Resoluciones de 
Multas 

En caso el administrado por error haya efectuado un pago mayor 
al determinado en la Resolución de Multa, éste importe deberá 
registrarse contablemente como un pasivo en la cuenta 
2103.990901 "Otras Cuentas por Pagar" del Plan Contable 
Gubernamental hasta su devolución o compensación. El registro 
en el módulo administrativo del SIAF RP correspondiente al 
importe pagado en exceso, se efectuará sin afectación 
presupuesta! de ingresos en función a su materialidad. 

Conceptualmente los ingresos incrementan el patrimonio de la 
entidad, por lo tanto, son de libre disponibilidad, situación que no 
ocurre en el caso materia de análisis, ya qua dichos recursos 
financieros pagados en exceso cumplen más bien con la 
definición de pasivo, debiendo ser devueltos al administrado, 
(obligación presente derivada de hechos pasados, con 
probabilidad de desprendimiento de recursos para su 
cancelación). 

Su aplicación se realizará teniendo en cuenta las restricciones de 
materialidad y costo beneficio, ya que en diversos casos se ha 
evidenciado importes de menor cuantía que incluso no son 
requeridos para su devolución; en tal sentido, los importes que 
sean menores o iguales a¼ de la UIT vigente, se registrarán como 
ingreso presupuesta! y financiero, y solo los que excedan este 
umbral se registrarán como pasivos, prescindiendo de la 
afectación presupuesta! de ingresos. Este mismo criterio se 
aplicará a los depósitos no identificados. 

Registro inicial del pago en exceso o no identificado mayor a ¼ de 
la UIT. En caso el OEFA recaude un pago en exceso o en su 
defecto un pago no identificado, cuyo importe es mayor al umbral 
de ¼ de la UIT vigente, deberá efectuar un registro administrativo 
en el SIAF RP sin afectación presupuesta! de ingresos (tipo de 
operación "YG" Gasto/Ingreso). 
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El registro contable inicial derivado de la captación por pago en 
exceso o pago no identificado mayor a ¼ de la UIT vigente es el 
siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101 .05 Fondos Sujetos a Restricción 
2103 Cuentas por Pagar 'f:IX 

2103.99 Otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 otros 
2103.990901 Otros 

Por el registro del pago en exceso de multas mayores a ¼ de la UIT (registro administrativo 
en el SIAF RP, tipo de operación ·ye~ código /-O.O. O O. O 0-128 Captación de Otros 
Ingresos Extraordinarios). 

El asiento contable por los importes pagados en exceso menores 
o iguales a¼ de la UIT vigente, se contabilizarán como captación 
de Multa. 

Registro de la devolución del pago pago en exceso o no 
identificado mayor a¼ de la UIT. En caso el OEFA devuelva un 
pago en exceso o en su defecto un pago no identificado, cuyo 
importe es mayor al umbral de ¼ de la UIT vigente, deberá 
efectuar en el mismo expediente SIAF donde se registra el importe 
en exceso, un registro de gastos en sus etapas de Compromiso, 
Devengado y Giro sin afectación presupuesta!, (tipo de operación 
"YG" Gasto/Ingreso). 

El registro contable derivado de la devolución del pago en exceso 
mayor a ¼ de la UIT vigente es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
2103 Cuentas por Pagar XXX 
2103.99 Otras Cuentas por Pagar 

2103.9909 otros 
2103.990901 Otros 
1101 Caja y Bancos m 
1101.05 Fondos Sujetos a Restricción 

Por el registro de la devolución del pago en exceso de Multas mayores él ¼ de la UIT 
(registro administrativo sin afectación presupuesta/ de gastos Típo de Operación ''$" 
Gasto/Ingreso, código G-0.0. O O. O 0-049 Cancelación de Cuentas por Pagar) 

Importes en exceso menores o iguales a¼ de la UIT devueltos en 
periodos posteriores al de su cat2tación. En este caso, el OEFA 
registra con ejecución de ingresos por multas los importes en 
exceso menores o iguales a ¼ de la UIT vigente, ya no debe 
invocar el expediente SIAF donde registra la ejecución de 
ingresos porque es un ejercicio cerrado, en su defecto, debe 
registrar la rebaja de ingresos con cargo al Saldo de Balance en 
un nuevo expediente SIAF en el ejercicio en que se solicita la 
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devolución; para ello, utiliza el tipo de operación "YT" denominado 
"Ingreso Transferencia" en el módulo administrativo del SIAF RP, 
consignando el clasificador de Saldo de Balance 1.9.11.11 y 
registrando con signo negativo el importe sujeto a devolución, 
permitiendo girar un cheque o carta orden según corresponda. 

En caso la Entidad no cuente con saldos de balance, debe utilizar 
los recursos del ejercicio actual para efectuar la devolución; el 
procedimiento es el mismo que el del párrafo anterior con 
excepción del clasificador de ingresos, que deberá ser el que se 
utilizó para captar los fondos en el ejercicio anterior (clasificador 
utilizado para captar multas). El registro contable deberá afectar 
cuentas de gastos del ejercicio en que se solicita la devolución y 
será el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
5506 Otros Gastos Diversos XXX 
5506.99 Otros Gastos Diversos 
5506.9999 Otros 
2103 Cuentas por Pagar XXX 
2103.99 otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 otros 
2103.990901 Otros 
Código Complementaria: c.100000-292 

Por el registro de la obligación de pago por solicitud de devolución en ejercicio posterior a la 
recaudación de Multas pagadas en exceso (nota de contabilidad). 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
2103 Cuentas por Pagar XXX 
2103.99 otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 otros 
2103.990901 otros 

1101 Caja y Bancos XXX 
Por el registro de la devolución de Multas pagadas en exceso en ejercicio posterior a fa 
recaudación (registro administrati'IJ tipo de operación 'YT" Ingreso Transferencia, 
clasificador Saldo de Balance, solo se contabiliza el recaudado). 

7.2. De las acreencias derivadas del Aporte por Regulación 

7.2.1 . Reconocimiento de Aportes por Regulación 

El OEFA reconoce un activo del tipo cuentas por cobrar y su 
correspondiente ingreso, relacionados con Aportes por 
Regulación y sus intereses moratorias de corresponder, cuando 
se cumplan los criterios siguientes de manera concurrente: 

a) Recurso Controlado por la Entidad: De acuerdo con la 
NICSP 23, el control asociado a los Aportes por Regulación 
se evidencia cuando el OEFA tenga la capacidad de 
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reclamar legalmente el aporte2
, lo cual se configura con la 

declaración que efectúen los administrados en el Sistema 
Informático del Aporte por Regulación del OEFA. En el caso 
de intereses moratorios, el control se evidencia a partir del 
dia siguiente de la fecha límite de pago. 

b) Provenga de hechos pasados: En este caso, el hecho 
pasado estarla dado por los ingresos facturados 
mensualmente proveniente de actividades gravadas con el 
aporte por regulación. Para el caso de los intereses 
moratorios, estaría dado por la no cancelación en el plazo 
límite establecido. 

c) Se espere fluya a la entidad beneficios económicos futuros: 
Este criterio se refiere a la probabilidad que tiene el 0EFA 
de recaudar los importes determinados, derivados de 
aportes por regulación, incluyendo intereses moratorios. 

d) El valor razonable pueda ser medido con fiabilidad: La 
medición fiable se obtendrá sobre la base de la estimación 
estadística que el OEFA efectúe mensualmente. Para el 
caso de intereses moratorias, éstos se medirán de acuerdo 
con el cálculo efectuado según el Código Tributario. 

7.2.2. Momento del registro contable de los Aportes por Regulacíón 

El hecho económico materia del Aporte por Regulación está 
determinado por los ingresos devengados de los contribuyentes 
en cada mes del año; estos ingresos son declarados de acuerdo 
a un cronograma establecido3 los tres (3) últimos días hábiles dl?I 

P.33 NICSP 23 

mes siguiente de acuerdo al sector; luego, dentro de lqs siete (7) 
días hábiles posteriores al cierre de cada mes, es alcanzada la 
información por la Coordinación de Recaudación y Control del 
Aporte por Regulación a las coordinaciones de Contabilidad y 
Tesorería para los registros respectivos. Como la presentación de 
los Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección General 
de Contabilidad Pública se efectúa en tiempos menores a los que 
se conoce la información de los ingresos, se hace necesario el 
registro de manera estimada. 

Al tener los aportes por regulación un flujo constante y 
razonablemente uniforme, de acuerdo con la data histórica que 
maneja el OEFA, y teniendo en cuenta que la legislación establece 
a los administrados un periodo de presentación de sus 
declaraciones juradas que excede el plazo impuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas para la presentación de los 
Estados Financieros (incluyendo el tiempo de procesar y registrar 
la información en el SIAF RP), el OEFA efectúa una estimación 
estadística para obtener un importe razonable de ingresos 

Art.a· Resolución de Consejo Directivo N° 019-2018-OEFA/CD 
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mensual4, el mismo que contabiliza a través de una Nota de 
Contabilidad hasta el mes de noviembre, ya que por el mes de 
diciembre no habrá necesidad de efectuar estimación, en la 
medida que la presentación de la información financiera anual es 
hasta el 31 de marzo del siguiente ejercicío. Dicho registro 
contable es extornado en el mes siguiente y registrado el importe 
real de acuerdo a las Declaraciones Juradas. La información del 
OEFA extraída del Software denominado "Sistema de Aportes por 
Regulación" mensualizada de los últimos 3 años es conforme al 
Anexo N° 1. 

7.3. De las acreencias derivadas de Multas y del Aporte por Regulación 

7.3.1. Clasificación de las multas impuestas por el OEFA 

Las multas aplicadas por el OEFA se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: las multas que provi~nen de Aportes por 
Regulación y por determinación de infracciones e 
incumplimientos a la normativa ambiental; es decir multas 
ambientales. En el caso de las multas derivadas de Aportes por 
Regulación, existe un plazo de veinte (20) días hábiles desde el 
dia siguiente de notificado debidamente el acto administrativo 
para impugnarlo, luego de lo cual se convierte en exigible; en el 
caso de multas ambientales, el plazo para impugnación es de 
quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de 
notificado debidamente el acto administrativo. 

Reconocimiento de Multas 

El OEFA reconoce un activo del tipo cuentas por cobrar y su 
correspondiente ingreso, relacionados con Multas y sus intereses 
moratorios de corresponder, cuando se cumplan los criterios 
siguientes de manera concurrente: 

a) Que sea un recurso controlado por la entidad: De acuerdo 
con la NICSP 23, el control asociado a las multas se 
evidenciará cuando el OEFA tenga la capacidad de 
reclamarlas legalmente1i, lo cual se configura con el 
consentimiento de las Resoluciones de Multa emitidas por 
el OEFA. 

b) Que provenga de hechos pasados: En este caso, el hecho 
pasado estaría dado por la infracción cometida, sea por 
multa administrativa (ambiental) o multa tributaria (Aportes 
por Regulación). 

e) Se espere que fluya a la entidad beneficios económicos 
futuros: Este criterio se refiere a la probabilidad que tiene el 
OEFA de recaudar los importes determinados, derivados de 
la multa, incluyendo intereses moratorios. 

NICSP 23, p,68 llter_il (a) 
P.33 NICSP 23 
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d) El valor razonable pueda ser medido con fiabilidad: La 
medición fiable se obtendrá sobre la base de lo calculado y 
plasmado en la Resolución de Multa. 

El registro se efectúa de manera mensual, en base a la 
información remitida por la Dirección de Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de Incentivos (DFAI), Tribunal de Fiscalización 
Ambiental (TFA), Procuraduría Pública y la Coordinación de 
Recaudación y Control del Aporte por Regulación. 

7.3.3. Cobranza dudosa de multas, reclasificación y estimación 

Las multas ambientales consentidas, vale decir que no han sido 
impugnadas por el administrado dentro de los quince (15) dlas 
hábiles posteriores, contados desde el dia siguiente de su debida 
notificación o veinte (20) días hábiles para el caso de multas 
provenientes de Aportes por Regulación, y que transcurrido dicho 
plazo aún no son canceladas, pasan al procedimiento de 
cobranza coactiva mediante el cual, el/la ejecutor/a coactivo/a 
emite la Resolución de Cobranza Coactiva, otorgando un plazo de 
siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de estar 
debidamente notificado al administrado para que cancele. A partir 
del octavo día hábil, en caso el administrado no proceda con la 
cancelación, el OEFA debe reclasificar a cobranza dudosa la 
cuenta por cobrar por el 100% del importe. El asiento contable es 
como sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas X.XX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas 'm, 

1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
Código Complementarlo: c.100000.006 
Por el registro de la reclasificación del 100% del importe de la Resolución de Mulla a 
cuentas de dudosa recuperación, al octavo día hábil de emitida la Resolución de 
Ejecución Coactiva. 

En el caso de la reclasificación, ésta se efectúa por el total de la 
cuenta por cobrar (100%), y no en el mismo porcentaje de la 
estimación de cobranza dudosa por la razón que al estimar, 
estamos deteriorando la cuenta por cobrar, por haber pasado un 
tiempo considerable sin haber sido cancelada. Esto no ocurre 
cuando reclasificamos a cuentas de cobranza dudosa, en ese 
caso no deterioramos importe alguno; solamente se tiene un 
indicio que podría devenir en un futuro en una estimación, la 
misma que se sujetará a los porcentajes establecidos 
progresivamente, según el tiempo que permanezca impaga. 

Luego de haber transcurrido el plazo sin que el administrado haya 
cancelado, contados a partir del octavo día hábil posterior a la 
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notificación de la Resolución de Multa, el OEFA debe efectuar la 
estimación de cobranza dudosa en virtud a la normativa vigente y 
de acuerdo a los siguientes registros contables: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
6801 Estimaciones del Ejercicio XXX 
5801,05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 
5801 ,0502 Cuentas Por Cobrar Diversas XXX 
1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa 
1209,02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementarla: C-090000-004 
Por et registro de fa estimación de cobranza dudosa por el% establecido del importe de 
ta Cuenta por Cobrar de multas de Aportes por Regulación, al haber transcurrido los 
dfas establecidos sin haber sido canceladas. 

La cobranza se efectúa en el siguiente ejercicio; los asientos 
contables se efectúan como sígue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XIX 

1202,98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras cuentas por cobrar diversas 
4503 Aportes por regulación XXX 
4503.01 Aportes por regulación 

Por el registro del cobro de Multas del ejerc:ício X (que fue provisionado en cobranza 
dudosa), con registro administrativo de ejecución de ingresos en el SIAF RP, etapa 
Determinado, mes de marzo (a partír del mes) del año X+1 (recupero). 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101.01 Caja 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202,98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro del cobro de la Multa del ejercicio X, con registro administrativo de ejecución 
de ingresos en el SlAF RP, etapa Recaudado, mes de marzo del ano X+1 (recupero). 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1209 Estimación Cuentas Cobr. Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas m 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Códígo Complementaria: C-090000-014 

Por el registro del extorno de cuentas incobrables, al haberse cobrado la acreencia en el mes de 
marzo del atlo X+ 1 (recupero). 
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7.3.4. Intereses aplicados a las multas ambientales no pagadas 

Los intereses que devenguen producto de no cancelar la multa en 
los plazos establecidos, se registran contablemente como una 
cuenta por cobrar. Esto se sustenta en que el OEFA, al reconocer 
como cuenta por cobrar el importe de la multa (capital), manifiesta 
económicamente en sus Estados Financieros que existe 
probabilidad de entrada de recursos a su favor; por lo tanto, al 
seguir lo accesorio (el interés) la suerte de lo principal (la multa), 
no hay manera de sustentar la exoneración del registro de la 
cuenta por cobrar derivada del interés; el no hacerlo, significaría 
que la probabilídad de recaudar la multa (capital) sería ficticia. Se 
suspende el registro de la actualización del interés solo en el caso 
que se efectúe la reclasificación a cuentas de dudoso cobro; en 
ese sentido, en la medida que el interés vaya devengando, deberá 
efectuarse el siguiente registro contable: 

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.1 Intereses 
4501 Rentas de la Propiedad )00( 

4501 .01 Rentas de la Propiedad Financiera 
4501 .0104 Otros intereses 
4501 .0105 Otros intereses 

Por el registro de los intereses devengados mensualmente por multas no 
pagadas (registro administrativo SIAF etapa de/enninado) 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1101 Caja y Bancos XXX 
1101.01 Caja -
1202 Cuentas por Cobrar Diversas >00( 

1202.1 Intereses -
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Di~rsas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Di~rsas 

Por el registro de la recaudación de la multa a través de un registro 
administrativo en el SIAF RP. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1. De las acreencias derivadas del Aporte por Regulación 

8.1.1. Registro contable mensual estadístico derivado de los 
aportes por regulación: 
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CUENTA 
1202 
1202.98 
1202.9802 
4503 
4503.01 

Unearniento N° O O 1 -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 
Cuentas por Cobrar Diversas 

Otras 
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Aportes por Regulación 
Aportes por Regulación 

Código Complementario: C•040000·005 

DEBE HABER 
XXX 

XXX 

Por el registro ele la estimación estadistica mensual de Aportes por 
Regulación, mediante nota de contabilidad en aplicación de la NICSP 23 
Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. 

El asiento contable anterior se extorna cuando se conozca la 
información de las Declaraciones Juradas de Aportes por 
Regulación al mes siguiente y se efectúe el registro contable a 
través de un registro administrativo del determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
4503 Aportes por Regulación XXX 

4503.01 Aportes por Regulación 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.98 otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementario: C-100000-292 

Por el registro del extorno de la estimación estadística mensual de 
Aportes por Regulación, mediante nota de contabilidad en aplicación de la 
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

4503 Aportés por Regulación XXX 
4503.01 Aportes por Regulación 

Por el registro de los ingresos efectivamente declarados de Aportes por 
Regulación en el mes siguiente, en aplicación de la NICSP 23 Ingresos 
da Transacciones sin Contraprestación, registro administrativo en el SIAF 
RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101 .01 Caja 
1202 Cuentas por Cobrar diversas XXX 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro de la cobranza del Aporte por Regulación (registro 
administrativo en el SIAF RP ejecución de ingresos). 
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8.1.2. Intereses moratorios por demora en el pago del Aporte por 
Regulación: 

Los Aportes por Regulación no cancelados en la oportunidad 
establecida por la normatividad relacionada, generan intereses 
que se devengan desde el día siguiente del incumplimiento. Los 
intereses dejan de reconocerse y presentarse cuando el importe 
del Aporte por Regulación se haya reclasificado a Cobranza 
Coactiva, tan solo registrándose en cuentas de orden. El importe 
de los intereses se registrará contablemente en la cuenta 
4501.010499 "Otros Intereses" de manera mensual, a través de 
un registro administrativo, y en la medida que sean cancelados, 
se efectúa el registro de la ejecución de ingresos a través de un 
expediente administrativo en el SIAF RP, utilizando el clasificador 
1511499 "Otros Intereses". 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.1 Intereses 

4501 Rentas de la Propiedad m. 
4501 .01 Rentas de la PropiedadFinanciera 

4501 .0104 otros Intereses 

4501 .0105 Otros Intereses 

Por el registro de los intereses moratorias devengados mensualmente 
derivados del Aporte por Regulación no cancelado en su oportunidad, 
registro administrativo en el SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101 .01 Caja 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.1 Intereses 

Por el registro de la cobranza de los intereses moratorios del Aporte por 
Regulacíón (registro administrativo en el SIAF RP ejecución de ingresos) 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

9103 Valores y Garantías XXX 
9103.1 Intereses por Devengar 
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 
9104 Valores y Garantías por Contra XXX 
9104.1 Intereses por Devengar por el Contrario 
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 
Código Complementario: C-100000-019 

Por el registro de los intereses posterior a la reclasificación a cobranza 
coactiva del Aporte por Regulación. 
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8.1.3. Cobranza dudosa de Aportes por Regulación. Reclasificacíón 
y Estimación: 

Los ingresos declarados por los administrados relacionados con 
Aportes por Regulación los tres (3) últimos días hábiles del mes 
siguiente de acuerdo al sector6, es reportado por la Coordinación 
de Recaudación y Control del Aporte por Regulación, y al 
Coordinador de Contabilidad los primeros siete (7) días hábiles 
posteriores al cierre de cada mes para los registros respectivos. 
Si se reportan declaraciones juradas que no han sido canceladas, 
éstas quedarán como cuentas por cobrar incluyendo sus intereses 
que empezarán a calcularse y registrarse. A partir del día 16 hábil 
siguiente al vencimiento del pago de la Declaración Jurada, la 
Coordinación de Recaudación y Control del Aporte por Regulación 
emite la Orden de Pago, exigiendo la cancelación total o parcial al 
administrado, incluyendo los intereses moratorias; si dentro de los 
quince (15) dias no se efectiviza el pago, se traslada el expediente 
al Ejecutor Coactivo, quien revisa el caso y emite la Resolución de 
Ejecución Coactiva (en adelante REC), dando un plazo de siete 
(7) días hábiles para su cancelación, luego de lo cual ejerce la 
cobranza utilizando los instrumentos que la norma le faculta. El 
Coordinador de Contabilidad a partir del octavo día hábil de haber 
sido emitida la REC, procede a la reclasificación a Cobranza 
Dudosa. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 cuentas por Cobrar Diversas XXX 

1202.98 Otras 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.1 Intereses 
Código Complementar/o: C-100000-006 

Por el registro de la reclasificación del importe declarado como Aporte por Regulación y 
sus intereses a cuentas de dudosa recuperación, al ocia~ dla de emitida la Resolución 
de Ejecución Coactiva. 

Luego de haber transcurrido los plazos correspondientes sin que 
el administrado haya cancelado, contados a partir del día 
siguiente de la fecha de pago según norma, el OEFA debe 
efectuar la estimación de cobranza dudosa, en virtud a la 
normatividad interna que para tal efecto se encuentre vigente. 

Art.7º Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-OEFAICD 

Página 18 de 66 



0•!J'l:l'm'll~ 
,:fo [~lu11::•:r 
'r 1 111ce ?n.:I: ~ 
Afr,t;ior-tql 

CUENTA 
5801 
5801 .05 
5801.0502 
1209 
1209.02 

Lineamiento N" 00 'I •2019-OEFAIGEG 

DENOMINACIÓN 
Estimaciones del Ejercicio 
Estimaciones de Cobranza Dudosa 
Cuentas Por Cobrar Diversas 
Estimación Cuentas Cobranza Dudosa 
Cuentas Por Cobrar Diversas 

Código Complementaria: C-090000·004 

Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DEBE HABER 
XXX 

m 

Por el registro de la estimación de cobranza dudosa por el porcentaje % establee/do del 
importe de la Cuenta por Cobrar de Aportes por Regulación. 

8.1.4. Rectificatoria de Declaración Jurada incrementando el importe 
inicial 

La rectificatoria de la Declaración Jurada derivada de Aportes por 
Regulación que incrementa el importe declarado inicialmente, 
surte efecto al día siguiente; por lo tanto, el OEFA debe 
incrementar el importe registrado como cuenta por cobrar. 
El registro contable es el mismo del registro de la declaración 
inicial, cargando al activo y abonando a ingresos del ejercicio. El 
registro contable derivado de la rectificación a favor del OEFA es 
el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
4503 Aportes por Regulación xn.. 
4503.01 Aportes por Regulación 
Por el registro de la rectif/catoria que incrementa el importe de la Declaración Jurada 
mensual a favor del 01:FA de Aportes por Regulación, registro administrativo en el SIAF 
RP etapa de determinado. 

8.1.5. Rectiflcatoria de Declaración Jurada rebajando el importe 
inicial 

Declaración no pagada: En caso la rectificación de la Declaración 
Jurada resulte en un importe menor a la inicial, pero aún no ha 
sido cancelada, previo proceso de revisión por el OEFA (cuarenta 
y cinco (45) días hábiles para confirmar o denegar), se debe 
ajustar el registro contable inicial efectuando un extorno del 
importe en exceso. 

El registro contable derivado de la rectificación en contra del 
OEFA es el siguiente: 
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CUENTA 
4503 

4503.01 
1202 
1202.98 
1202.9802 

Líneamiento N° 0O'1 -2019-0EFA/GEG 
Versión: 00 

Fecha: 2 9 MAR. 201 

DENOMINACIÓN DEBE HABER 

Aportes por Regulación XXX 
Aportes por Regulación 

Cuentas por Cobrar Diversas XXX 

Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por e/ registro de la rectificatoria de la Declaración Jurada mensual en contra del OEFA 
de Aportes por Regulación, dentro del ejercicio en que se declaró. Rebaja de la fase 
"determinado". 

Declaración pagada: En caso el administrado haya declarado y 
pagado en exceso, y producto de esta declaración el OEFA haya 
efectuado un registro de ejecución presupuesta! y contable de 
ingresos, previo proceso de revisión por el OEFA (cuarenta y cinco 
(45) días hábiles para confirmar o denegar), se deberá ajustar con 
nota contable el registro inicial, incorporando una cuenta por 
pagar. 

El registro contable derivado de la rectificación en contra del 
OEFA es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

4503 Aportes por Regulación XIX 
4503.01 Aportes por Regulación 

2103 Cuentas por Pagar XXX 

2103.99 Otras cuentas por Pagar 
2103.9909 Otros 
2103,9909 Otros 
Código Complementario: C-100000-29~ 

Por el registro de la rectificatoria de la Declaración Jurada mensual rebajando el importe 
inicial de Aportes por Regulación, dentro del ejercicio en que se recaudó, 

La devolución correspondiente al administrado por el importe 
pagado en exceso, es a través de un registro administrativo, 
rebajando la ejecución de ingresos utilizando el tipo de operación 
"YT'' "Ingreso Transferencia" 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

2103 Cuentas Por Pagar .XXX 

2103.99 Otras cuentas Por Pagar 
2103.9909 Otros 
2103,9909 Otros 
1101 Caja y Bancos XXX 

Por el registro de la devolución por pago en exceso del administrado, al haber declarado 
un importe superior de Aportes por Regulación, previamente fiscalizado por el OEFA 
(registro administrativo tipo de operación '1YT" Ingreso Transferencia). 

En caso el administrado quiera compensar el importe pagado en 
exceso con otra declaración jurada posterior, el asiento contable 
sería el siguiente: 
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CUENTA 
2103 
2103.99 
2103.9909 

2103.9909 

1202 
1202.98 
1202.9802 

Unearniento N" OO'I -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 
Cuentas por Pagar 
Otras Cuentas por Pagar 
Otros 
Otros 
Cuentas por Cobrar Diversas 
Otras 

Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementaria: C-100000-292 

Versión: oo 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DEBE HABER 
XXX 

XXX 

Por el registro de la compensación del importe pagado en exceso con una cuenta por 
cobrar de una Declaración posterior. 

8.1 .6. Pagos en exceso de Aportes por Regulación 

En caso el administrado por error haya efectuado un pago mayor 
al determinado en la Declaración Jurada derivado de Aporte por 
Regulación, éste importe debe registrarse contablemente como 
un pasivo en la cuenta 2103.990901 "Otras Cuentas por Pagar" 
del Plan Contable Gubernamental hasta su devolución o 
compensación. El registro en el módulo administrativo del SIAF 
RP correspondiente al importe pagado en exceso, se efectúa sin 
afectación presupuesta! de ingresos en función a su materialidad. 

Conceptualmente los ingresos incrementan el patrimonio de la 
entidad, por lo tanto, son de libre disponibilidad, situación que no 
ocurre en el caso materia de análisis, ya que dichos recursos 
financieros pagados en exceso cumplen más bien con la 
definición de pasivo, debiendo ser devueltos al administrado, 
(obligación presente derivada de hechos pasados, con 
probabilidad de desprendimiento de recursos para su 
cancelación7). 

Esta disposición se aplica teniendo en cuenta las restricciones de 
materialidad y costo beneficioª, ya que en diversos casos se ha 
evidenciado importes de menor cuantía que incluso no son 
requeridos para su devolución; en tal sentido, los importes que 
sean menores o iguales a ¼ de la UIT vigente9, se registra como 
ingreso presupuesta! y financiero, y solo los que excedan este 
umbral se considera como pasivos, prescindiendo de la afectación 
presupuesta! de ingresos. Este mismo criterio se aplicará a los 
depósitos no identificados. 

a) Registro inicial del pago en exceso o no identificado mayor 
a ¼ de la UIT: En caso el OEFA recaude un pago en exceso 
o en su defecto un pago no identificado, cuyo importe es 
mayor al umbral de ¼ de la UIT vigente, debe efectuar un 

l.os conceptos de ingresos y pasivo se encuentran en el párrafo 7 de la NICSP 1 "Presentación de Estados 
Financieros" 
El Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público
lFAC. 
Este umbral de materialidad se toma de la Directiva N°00S-2016-EF/51,01 emitida por la Dirección General de 
Contabilidad Pública, la misma que ha dispuesto dicho tope para el reconocimiento de activos de Propiedades, 
Planta y Equipo. 
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registro administrativo en el SIAF RP sin afectación 
presupuesta! de ingresos (tipo de operación "YG''). 

El registro contable inicial derivado de la captación por pago 
en exceso o pago no identificado mayor a ¼ de la UIT 
vigente es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1101 Caja y Bancos XXX 
1101.05 Fondos Sujetos a Restricción 

2103 Cuentas por Pagar "/.XI.. 

2103.99 Otras cuentas por Pagar 

2103.9909 Otros 
2103.9909 Otros 
Por et registro del pago en exceso de Aportes por Regulación mayores a ¼ de la UIT 
(regis/ro administrativo en el SIAF RP, tipo de operación 'YG', código /-O.O. O O. O 0-
104 Recepción de Ingresos Varios). 

El asiento contable por los importes pagados en exceso 
menores o iguales a ¼ de la UIT vigente1 se contabiliza 
como captación de Aportes por Regulación. 

b) Registro de la devolución del pago pago en exceso o no 
identificado mayor a¼ de la UIT: En caso el OEFA devuelva 
un pago en exceso o en su defecto un pago no identificado, 
cuyo importe es mayor al umbral de ¼ de la UIT vigente, 
debe efectuar en el mismo expediente SIAF, donde se 
registró el importe en exceso, un registro de gastos en sus 
etapas de Compromiso, Devengado y Giro sin afectación 
presupuesta!, (tipo de operación "S"). El registro contable 
derivado de la devolución del pago en exceso mayor a ¼ de 
la UIT vigente es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
2103 Cuentas por pagar XXX 

2103.99 Olras Cuentas por Pagar 

2103.9909 Otros 

2103.990901 Otros 

1101 Caja v Bancos XXX 

1101.05 Fondos Sujetos a Restricción 

Por el registro de la dei,u/ución del pago en exceso de Aportes por Regulación mayores a ¼ 
de la UIT (registro administrati";Q sin afectación presupuesta/ de gastos Tipo de Operación •s~ 
código G•0.0. O O. O 0-049 Cancelación de Cuentas por Pagar). 

e) Importes en exceso menores o iguales a ¼ de la UIT 
devueltos en el mismo periodo de su captación: En este 
caso, el OEFA debe invocar el expediente SIAF donde 
registró la ejecución de ingresos, y efectúa una "devolución", 
que le permita girar un cheque o carta orden de 
corresponder. El regístro de esta secuencia de "devolución" 
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origina la rebaja en la ejecución de ingresos, y 
paralelamente revierte contablemente la cuenta de 
ingresos. Se debe tener en cuenta que, por el umbral de 
materialidad, el OEFA registró en su momento el ingreso 
con afectación presupuestal, así como también, el ingreso 
contable. 

Cabe señalar, que únicamente este mecanismo debe 
utilízarse para efectuar devoluciones de ingreso que fueron 
captados dentro del mismo ejercicio; por lo tanto, no debe 
utilizarse este mecanismo para efectuar devoluciones de 
ingresos provenientes de ejercicios anteriores. 

El registro contable derivado de la devolución del pago en 
exceso por importes menores o iguales a ¼ de la UIT 
vigente en el mismo ejercicio de su captación es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
4503 Aportes por Regulación 'IX/.. 
4503.01 Aportes por Regulación 

1101 Caja y Bancos y:¡;¡, 

Por el registro de la devolucíón del pago en exceso de Aportes por Regulacíón en el 
mismo ejercicío de su captación {opción 'devolución' en el expediente SIAF donde se 
efectuó la ejecución de ingresos). 

d) Importes en exceso menores o iguales a ¼ de la UIT 
devueltos en periodos posteriores al de su captación: En 
este caso, el OEFA ya no debe invocar el expediente SIAF 
donde registró la ejecución de ingresos porque es un 
ejercicio cerrado, en su defecto, debe registrar la rebaja de 
ingresos con cargo al Saldo de Balance en un nuevo 
expediente SIAF en el ejercicio en que se solicita la 
devolución; para ello, utilizará el tipo de operación "YT" 
denominado "Ingreso Transferencia" en el módulo 
administrativo del SIAF RP, consignando el clasificador de 
Saldo de Balance 191111 y registrando con signo negativo 
el importe sujeto a devolución, permitiendo girar un cheque 
o carta orden según corresponda. 

En caso la Entidad no cuente con saldos de balance, debe 
utilizar los recursos del ejercicio actual para efectuar la 
devolución; el mecanismo es el mismo que el del párrafo 
anterior con excepción del clasificador de ingresos, que 
debe ser el que se utilizó para captar los fondos en el 
ejercicio anterior (clasificador utilizado para captar aportes 
por regulación) . El registro contable debe afectar cuentas de 
gastos del ejercicio en que se solicita la devolución. 

El registro contable derivado de la devolución del pago en 
exceso sin intereses por importes menores o iguales a ¼ de 
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la UIT vigente en ejercicios posteriores al de su captación 
es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HAB~R 

5506 Otros Gastos Diversos XIX 

5506.99 otros Gastos Diversos 

5506.9999 otros 

2103 Cuentas por Pagar XIX 

2103.99 Otras cuentas por Pagar 

2103.9909 Otros 

2103.990901 Otros 
Código Complementario: C-100000-292 

Por el registro de la obligación de pago por solicitud de devolución en ejercicio posterior a 
la recaudación de Aportes par Regulación pagados en exceso (nota de contabilidad). 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
2103 Cuentas por Pagar XIX 

2103.99 Otras Cuentas por Pagar 

2103.9909 Otros 

2103.990901 Otros 

1101 Caja y Bancos YXI.. 

Por el registro de la devolución de Apartes por Regulación en ejercicio posterior a la 
recaudación (registro administrativo tipo de operación 'YT" Ingreso Transferencia, 
clasificador Saldo de Balance, solo se contabiliza el recaudado). 

e) Devolución de intereses por pagos en exceso: Si la 
devolución por pagos en exceso incluye intereses a favor 
del administrado, éstos se afectan al saldo de balance, sean 
solicitudes de devoluciones captadas en el mismo ejercicio 
o en ejercicios anteriores, utilizando el mecanismo de los 
dos últimos párrafos precedentes (tipo de operación "YT", 
clasificador 191111, importe en negativo). 

El registro contable derivado de intereses por pago en 
exceso de Aportes por Regulación, producido en ejercicios 
actuales o posteriores al de su captación, es el siguiente: 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
5901 Gastos Financieros XXX 
5901.02 Otros Intereses 
2103 Cuentas por Pagar 'fll., 

2103.99 Cuentas por Pagar 
2103.9909 Otros 

21 03.990901 Otros 
Código Complementario: C-100000-292 

Por el regís/ro de los intereses de Aportes por Regulación pagados en exceso (no/a de 
contabilidad). 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
2103 Cuentas por Pagar 'ttJ., 

2103.99 Otras Cuentas por Pagar 
21 03.9909 Otros 

2103.990901 Otros 

1101 Caja y Bancos ro 
Por el registro del pago por intereses de Aportes por Regulación pagados en exceso 
(registro administratiw tipo de operación 'YT" Ingreso Transferencia, clasificador 191111 
Saldo de Balance). 

8.1. 7. Compensaciones de Aportes por Regulacíón10 

Las compensaciones podrán efectuarse únicamente con la 
emisión de la Resolución de Compensación. "La compensación 
es un modo de extinción de las obligaciones que opera cuando 
dos personas son respectivamente acreedoras y deudoras una de 
otra. En virtud de la compensación, las dos relacíones obligatorias 
se extinguen recíprocamente, hasta donde alcance el importe de 
la menor de e/las''11

; por lo tanto, si el OEFA mantiene al mismo 
tiempo una cuenta por pagar y una por cobrar, su compensación 
se efectúa de la siguiente manera: 

a) Primera opción - Compensación de importes recibidos en 
exceso mayores a ¼ de la UIT: Si el OEFA recibe importes 
en exceso mayores a ¼ de la UIT, su registro se efectúa sin 
afectación presupuesta!, dando como resultado el siguiente 
registro contable: 

Código Civil Peruano, art. 1288° "Por la compensación se extinguen las obligac,ones reciprocas. líquidas, 
exigibles y de prestaciones fungibles y /Jomogéneas, /Jasta donde respetivam,:mle alcancen, desde que hayan 
sido opuestas la una a la otrél, ( , .. )'" 
Felipe Osterling Parodi 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos 100 
1101.05 Fondos Sujetos a Restricción 
2103 Cuentas por Pagar 100 
2103.99 Otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 Otros 
2103,990901 Otros 

Por el registro del pago en exceso de Aportes por Regulación mayores a ¼ de la UIT 
(registro administrativo en el SIAF RP, tipo de operación ·yG·, código /-O.O. O O. O 0-104 
Recepción de Ingresos Varios). 

La Declaración Jurada de un periodo posterior se registra de 
la siguiente manera: 

Fase determinado: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 120 
1202.98 Olras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202,9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

4503 Aportes por Regulación 120 
4503.01 Aportes por Regulación 

Por el registro de los ingresos efectivamente declarados de Aportes por Regulación. 

Si el administrado solicita la compensación del importe de 
cien soles (S/ 100) y es autorizada con la respectiva 
resolución de compensación, el procedimiento será el 
siguiente: 

Anulación del registro administrativo del pago en exceso de 
importes mayores a ¼ de la UIT. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
2103 Cuentas por Pagar 100 
2103.99 Otras Cuentas por Pagar 

2103.9909 Otros 
2103.990901 Otros 

1101 Caja y Bancos 100 
1101.05 Fondos Sujetos a Restricción 

Por la anulación del registro del pago en exceso de importes mayores a ¼ de la UIT con 
tipo de operación YG 00000-104 en el registro administratíi,o. 

Se efectúa el registro de la cobranza por el saldo pendiente 
de cobro, luego de la compensación. 
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En nuestro ejemplo, el OEFA solo cobra el importe de 
SI 20 para lo cual efectuará un registro administrativo en el 
SIAF RP con ejecución presupuesta! de ingresos: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos 20 
1101 Caja 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 20 
1202,98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro de la cobranza por el saldo del Aporte por Regulación (registro 
administrativo en el SIAF RP ejecución de ingresos, so/o se contabiliza la etapa del 
Recaudado) 

Se efectúa el registro de la ejecución presupuesta/ por el 
importe compensado. 

En nuestro ejemplo, el administrado ha pagado con el 
importe en exceso depositado anteriormente, la deuda de la 
declaración posterior, por lo tanto, el registro en el SIAF RP 
debe afectarse al clasificador de ingresos de Aportes por 
Regulación, ya que este importe se encuentra registrado en 
la cuenta corriente del OEFA, el monto a registrar será el 
mismo de la compensación: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos 100 
1101 Caja 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas 100 

1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro de compensado en cual se encuentra depositado en nuestra cuenta 
corriente. (registro adminislraliw en el SIAF RP . 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
8501 Ejecución de Ingresos 100 
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 
8201 Presupuesto de Ingresos 100 
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 
8201 .0201 Recursos Directamente Recaudados 

Por el registro de la ejecución presupuesta/ del recaudado del monto compensado 
(registro administrativo en el SIAF RP . 

b) Segunda opción - Compensación de importes recibidos en 
exceso menores o iguales a¼ de la UIT: Si el OEFA recibe 
importes en exceso menores o iguales a ¼ de la UIT, su 
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registro se efectua con afectación presupuesta! de ingresos, 
efectuando los siguientes registros contables: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas 100 

1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

4503 Aportes por Regulación 100 
4503.01 Aportes por Regulación 

Por el registro del Aportes por Regulación (importe en exceso menor o igual a ¼ de la 
UIT), registro administra/ii,o en el SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1101 Caja y Bancos 100 

1101.01 Caja 
1202 Cuentas por cobrar diversas 100 

1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Por el registro de la cobranza del Aporte por Regulación (importe en exceso menor o 
igual a ¼ de la UIT registro administrativo en el SIAF RP de ejecución de ingresos, solo 
se contabiliza la etapa del Recaudado) 

La Declaración Jurada de un periodo posterior se registra de 
la siguiente manera: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 120 

1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
4503 Aportes por Regulación 120 
4503.01 Aportes por Regulación 
Por el registro de los ingresos efectivamente declarados de Aportes por Regulación, 
regístro administra/Mi en el SIAF RP etapa de determinado. 

Si el administrado solicita la compensación del importe de 
S/ 100 y es autorizada con la respectiva resolución de 
compensación, el procedimiento será el siguiente: 

Efectuar la compensación rebajando los ingresos con abono 
a la cuenta por cobrar: 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
4503 Aportes por Regulación 100 
4503.01 Aportes por Regulación 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 100 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro de la compensación del importe pagado en exceso con una cuenta por 
cobrar de una Declaración posterior. registro administrativo en el SIAF RP Rebaja etapa 
de determinado. 

Se efectúa el registro de la cobranza por el saldo pendiente 
de cobro, luego de la compensación. 

En nuestro ejemplo, el OEFA cobra el importe de S/ 20 para 
lo cual efectúa un registro administrativo en el SIAF RP con 
ejecución presupuesta! de ingresos: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos 20 
1101.01 Caja 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas 20 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro de la cobranza por el saldo del Aporte por Regulación (registro 
administra/itt0 en el SIAF RP ejecución de ingresos) 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
8501 Ejecución de Ingresos 20 
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 
8501 .0201 Recursos Directamente Recaudados 
8201 Presupuesto de Ingresos 20 
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 
8201 .0201 Recursos Directamente Recaudados 

Por el registro de la ejecución de ingresos. 

Fraccionamiento de Aportes por Regulación (capital e 
intereses) 

Cuando un administrado se acoja al fraccionamiento, el cual 
incluye intereses, el registro administrativo y contable será el 
siguiente: 

a) Registro contable: Se efectúa una Nota de Contabilidad para 
el registro del importe total del capital, cuyo asiento contable 
es el siguiente: 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 

1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

4503 Aportes por Regulación XXX 
4503.01 Aportes por Regulación 

Por el registro del capital derivado del fraccionamiento para el pago da/ Aporte por 
Regulación, registro administrativo en el SIAF RP etapa de determinado. 

Este registro contable no incluye los intereses. ya que éstos 
se devengan con el transcurso del tiempo, por lo tanto, cada 
mes se registra con nota de contabilidad los intereses que 
vayan devengando. El registro contable es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.1 Intereses 
4501 Rentas de la Propiedad XXX 
4501.01 Rentas de la Propiedad Financiera 
4501.0104 Otros intereses 
4501.010499 Otros intereses 
Por el registro de los intereses devengados mensualmente derivados del fraccionamiento 
para el pago del Aporte por Regulación, registro administrativo en el SIAF RP etapa de 
determinado. 

b) Registro administrativo SIAF RP: En la medida que se 
efectúe la cobranza, se registra la ejecución del ingreso a 
través de las etapas de Determinado y Recaudado de 
manera simultánea, solo registrando contablemente la 
etapa del Recaudado, para rebajar la cuenta por cobrar. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101.01 Caja 

1202 Cuentas por Cobrar Oiv e rsas XXX 
1202.1 Intereses 
1202.98 otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro de la recaudación de la cuota mensual, derivado del fraccionamíento del 
Aporte por Regulación (capital e intereses) registro administrativo en el SIAF RP. 

8.1.9. Resoluciones de Determinación por proceso de fiscalización 
a Declaraciones Juradas de APR. 

Como consecuencia de un proceso de fiscalización por parte del 
OEFA, se pueden determinar principalmente las siguientes 
situaciones: 
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Los administrados no declararon ni pagaron la contribución 
de APR. 
Se ha detectado en la base imponible, conceptos que 
debieron estar grabados, por lo tanto, el importe de la 
Declaración está subvaluado. 

Se procede a la emisión de una Resolución de Determinación, la 
misma que tiene un plazo de veinte (20) días hábiles para ser 
reclamada, luego del cual queda consentida, calculándose sus 
intereses de no efectuarse el pago correspondiente. Su registro 
contable es como sigue: 

a. Con la emisión de la Resolución de Determinación, se 
deberá registrar para control una nota de contabilidad 
consignando cuentas de orden. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HAflER 
9103 Valores y Garantías '/XX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
9104 Valores y Garantlas por Contra m 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

Código Complementario: C•140000-047 

Por el registro de la emisión de Resolución de Determinación. 

b. Luego de los veinte (20) días hábiles sin ser reclamada, se 
extornan las cuentas de orden y se registra la acreencia, en 
cuentas por cobrar con su contrapartida de ingresos del 
ejercicio. 

c. 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores y Garantias por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Ernifidos y/o Recibidos 

9103 Valores y Garantías 'ff:I.. 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.98 Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
4503 Aportes por Regulación XXX 
4503.01 Aportes por Regulación 

Por el registro del Aporte por Regulación dejado de declarar en ta Resolución de 
Determinación, regislro administrativo en el SIAF RP etapa de determinado. 

Si dentro de los veinte (20) dfas hábiles el administrado 
impugna la Resolución de Determinación, el registro en 
cuentas de orden se mantiene. 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

9103 Valores y Garantías XXX 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9104 Valores y Garantías cor Contra XXX 

9104,11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementario: C-140000-047 
Por el registro de la emisión de Resolución de Determinación (se entiende que no será 
necesario un nue\Ó registro, ya que se mantendrá el registro del punto 1) 

d. Si la reclamación resulta favorable al administrado, se 
extornan las cuentas de orden. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

9104 Valores y Garantlas por Contra '/XI.. 

9104.11 Control De Documentos Emnidos Y/O Recibidos 

9103 Valores y Garantias '/XI.. 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementario: C-140000•048 

Por el registro del extorno de /as cuentas de arden por el control de Resolución de 
Determinación, al haber sido reclamada dentro de los 20 dlas hábiles y cuyo falla fue 
fa~rable para el administrado. 

8.1.9.1. Registro administrativo en el SIAF RP: En la 
medida que se efectúe la cobranza por el importe 
determinado, se regístra la ejecución presupuesta! 
de ingresos en módulo administrativo del SIAF RP, 
en sus etapas de Determinado y Recaudado, 
utilizando el clasificador de ingresos de Aportes por 
Regulación. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABeR 
1202 Cuentas por cobrar diversas m 
1202.98 O~as Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

4503 Aportes por Regulación m 
4503.01 Aportes por Regulación 

Por el registro del Aporte por Regulación dejado de declarar en la Resol11ción de 
Determinación, registro administrati10 en el SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos m 
1101.01 Caja 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas -m. 
1202.1 Intereses 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el regís/ro de la cobranza del importe determinado en la fiscalízaci(m del Aporte por 
Regulación (registro administralilO en el S/AF RP ejecución de ingresos} 
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8.1 .10. Cuenta por cobrar proveniente de Aportes por Regulación de 
un administrado que posteriormente se acoge a 
procedimiento concursa! 

Si el OEFA ha registrado en su momento la cuenta por cobrar 
derivada de la Declaración Jurada de Aportes por Regulación, y 
posteriormente el administrado se acoge a procedimiento 
concursal, en virtud de la Ley Nº 27809,Ley General del Sistema 
Concursa!, se evidencia que la probabilidad de cobro se ha 
deteriorado, correspondiendo seguir el procedimiento de 
estimación de cobranza dudosa, aplicando para ello el instructivo 
Nº 3 y la Directiva Nº 012-2015-OEFNSG y sus modificatorias. 

Recordemos que los deudores que solicítan acogerse a dicho 
procedimiento, tienen una situación financiera precaria, 
encontrándose en alguno de los siguientes casos: 

Que más de un tercio del total de sus obligaciones se 
encuentren vencidas e impagas por un periodo mayor a 
treinta (30) dlas calendario. 
Que tengan pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, 
cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. 

Si esta situación se produce, entonces el OEFA deberá efectuar 
la estimación de cobranza dudosa por el total de la cuenta por 
cobrar (100%), al evidenciarse el deterioro de la probabilidad de 
cobranza debido al acogimiento al proceso concursa!. 

El registro inicial por la Declaración Jurada es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas m 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
4503 Aportes por Regulación XXX 
4503.01 Aportes por Regulación 

Por el registro mensual de Aportes por Regulación, en aplicación de la NICSP 23 Ingresos 
de Transacciones sin Contraprestación, registro administrativo en el SIAF RP etapa de 
determinado. 

Luego de conocerse el acogimiento por parte del administrado al 
procedimiento concursa!, se efectúa la reclasificación y estimación 
de cobranza dudosa por el importe total de la cuenta por cobrar: 
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DEBE HABER 
m 

1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas m 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementario: C-100000·006 

Por el registro de la reclasificación del 100% del importe de la Cuenta por Cobrar de Aportes 
por Regulación a cuentas de cobranza dudosa por acogimiento a Procedimiento concursa/. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
6801 Estimaciones del Ejercicio m 
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 

5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa m 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 

Código Complementario: C-090000·004 

Por el registro de la estimación de cobranza dudosa de la Cuenta por Cobrar de Aportes por 
Regulación al acogerse el administrado a Procedimiento Concursa/ 

En caso el Poder Judicial emita un certificado de incobrabilidad, 
se evidenciará ta imposibilidad de cobranza por lo que se deberá 
efectuar el castigo: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1209 Estimación Cuentas Cobr. Dudosa XXX 

1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas th. 

1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementario: C-090000-014 
Por el registro del castígo de cuentas incobrables, al haberse emitido certificado de 
incobrabilídad por el Poder Judicial 

Si el acogimiento a procedimiento concursa! lo hiciera entre los 
meses de enero a marzo del ejercicio siguiente al de cierre 
contable anual, la estimación de cobranza dudosa debe 
efectuarse dentro del ejercicio materia de cierre contable, de 
acuerdo con el párrafo 11, literal b) (i) de la NICSP 14 

11

Hechos 
ocurridos después de la fecha de presentación". 

Este mismo procedimiento se utilizará aun cuando en el mismo 
momento del registro de la cuenta por cobrar, se tomará 
conocimiento del acogimiento a procedimiento concursa!. 

8.1.11 . Cuenta por cobrar proveniente de Aportes por Regulación de 
un administrado que se acoge a procedimiento concursa! y 
es cancelada en un ejercicio posterior a la estimación: 
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Si el OEFA ha registrado la cuenta por cobrar derivada de la 
Declaración Jurada de Aportes por Regulación, habiéndose 
acogido luego el administrado al procedimiento concursa! y en un 
ejercicio posterior la deuda es cancelada por el administrado, 
dicha cancelación se registrará contablemente como un cambio 
en la estimación contable 12, es decir de manera prospectiva, 
afectando a ingresos del ejercicio, ya que se estimó en el ejercicio 
anterior que no era probable la cobranza, sin embargo en el 
ejercicio siguiente se logra cobrar. 

Los asientos contables del ejercicio donde se registra la cuenta 
por cobrar y la estimación de cobranza dudosa se presentan como 
sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.98 Otras 
1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
4503 Aportes por Regulación XX.X 
4503.01 Aportes por Requlación 

Por el registro del mes de septiembre del año X de Aportes por Regulación, en 
aplicación de la NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación, registro 
administrativo en e/ SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementario: C-100000-006 

Por el regís/ro de la reclasificación del 100% del importe de la Cuenta por Cobrar de 
Aportes por Regulación a cuentas de cobranza dudosa por acogimiento a Procedimiento 
Concursa/ en septiembre del a1io X. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
5801 Estimaciones del Ejercicio XXX 
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 
5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 
1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementarlo: C-090000-004 

Por el registro de la estimación de cobranza dudosa de la Cuenta por Cobrar de Aportes 
por Regt1/ación al acogerse el administrado a Procedimiento Concursa/ en septiembre 
del año X. 

La cobranza se efectúa en el siguiente ejercicio; los asientos 
contables se efectúan como sigue: 

NICSP 03 "Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones Contables y Errores" 
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DENOM !NACIÓN DEBE HABER 

Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 
Aportes por Reaulación 'XXX 

Aportes por Regulación 
Por el regís/ro del cobro del Aporte por Regulación del ejercicio X, con regís/ro 
adminislralívo de ejecución de ingresos en el SIAF RP, etapa Determinado, mes de 
marzo del año X+1. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1101 Caía v Bancos XXX 
1101.01 Caja 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 'XXX 

1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202.9802 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 

Por el registro del cobro del Aporte por Regulación del ejercicio X. con registro 
administrativo de ejecucíón de ingresos en el SIAF RP, etapa Recaudado, mes de marzo 
delañoX+1. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1209 Estimación Cuentas Cobr. Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas m 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementario: C-090000-014 

Por el registro del extorno de cuentas incobrables, al haberse cobrado la acreencia en el 
mes de marzo del año X+1. 

8.2. De las acreencias derivadas de Multas Ambientales y del Aporte por 
Regulación 

8.2.1. Emisión de Resoluciones de Multa del Aporte por 
Regulación notificadas 

Las multas provenientes de aportes por regulación son 
básicamente multas del tipo administrativas - tributarias. 
derivadas de fiscalizaciones y verificaciones por parte de la 
Coordinación de Recaudación y Control del Aporte por 
Regulación, en las cuales se incluyen las siguientes situaciones: 

Presentación de datos falsos en la Declaración Jurada. 
Omisos a la presentación de la Declaración Jurada. 

El registro contable por la emisión de la Resolución de Multa es el 
siguiente: 
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9103 
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9104 

9104.11 

Lineamiento N° 00'1 -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 

Valores y Garantlas 
Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Valores y Garantías por Contra 
Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

Código Complementaria: C-140000-047 

Versíó~:ZO.O MAR. 2019 
Fecha. ~ . • 

DEBE HABER 
XXX 

m 

Por el registro de la emisión de Resolución de Multa no consentida. 

8.2.2. Resoluciones de Multa del Aporte por Regulación notificadas 
y no impugnadas dentro de los 20 días hábiles 

Este tipo de multas una vez emitidas, tienen un plazo de 20 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, para 
ser impugnadas por los administrados, luego de lo cual queda 
consentida. 

Si esto ocurre, en principio se estaría configurando la exigibilidad 
de la obligación, vale decir, el derecho de cobro del OEFA 13 

debiendo registrar la cuenta por cobrar y el ingreso respectivo. Es 
pertinente señalar que de acuerdo con el artículo 115º del Código 
Tributario considera deuda exigible: 

a) La establecida mediante Resolución de Determinación o de 
Multa o la contenida en la Resolución de pérdida del 
fraccionamiento notificada por la Administración y no 
reclamada en el plazo de ley. En el supuesto de la 
resolución de pérdida de fraccionamiento se mantendrá la 
condición de deuda exigible, si efectuándose la reclamación 
dentro del plazo, no se continua con el pago de las cuotas 
de fraccionamiento, y 

b) La establecida mediante Resolución de Determinación o de 
Multa reclamada fuera del plazo establecido para la 
interposición del recurso, siempre que no se cumpla con 
presentar la Carta Fianza respectiva conforme con lo 
dispuesto en el Artículo 137° del Código Tributario. 

c) La establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, 
o apelada fuera del plazo legal, siempre que no se cumpla 
con presentar la Carta Fianza respectiva conforme con lo 
dispuesto en el Articulo 146º del Código Tributario, o la 
establecida por Resolución del Tribunal Fiscal. 

d) La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley. 

e) Las costas y los gastos en que la Administración hubiera 
incurrido en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en la 
aplicación de sanciones no pecuniarias de conformidad con 
las normas vigentes. 

TUO Ley 26979 Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, art.9º Exigibilidad de la Obligación. 
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f) También es deuda exigible coactivamente, los gastos 
incurridos en las medidas cautelares previas trabadas al 
amparo de lo dispuesto en los Artículos 56 al 58 siempre 
que se hubiera iniciado el Procedimiento de Cobranza 
Coactiva conforme con lo dispuesto en el primer párrafo del 
Art!culo 117º del Código Tributario, respecto de la deuda 
tributaria comprendida en las mencionadas medidas. 

g) El registro contable se efectuará a través de una nota de 
contabilidad, y una vez recaudado, se efectuará un registro 
administrativo de ejecución de ingresos en el SIAF RP, 
contabilizando solo la etapa del Recaudado. 

El registro contable mensual derivado de la aplicación de la 
multa de aportes por regulación es el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

9103 Valores y Garantias '/:1:J.. 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9104 Valores y Garantías por Contra m 
9104.11 Control De Documentos Emitidos Y/O Recibidos 
Código Complementaria: C-140000-047 

Por el registro de la emisión de Resolución de Multa no consentida. 

CUENTA DENOM !NACIÓN DE.BE HABER 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas m 
1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 

4502 Multas v Sanciones No Tributarias m 
4502.01 Multas No T ribularlas 

4502.0101 De Administración General 

4502.0101 De Administración General 

4502.0106 Otras Multas 

4502.0106 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro del consentimiento de la Resolución de Multa, derivada de aportes por 
regulación, registro administralii.o en el SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores y Garant!as por Contra '/XI-

9104.11 Control De Documentos Emitidos Y/O Recibidos 

9103 Valores y Garantías '1/X 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

Código Complementaria: C•140000-048 
Por el registro del extorno de la Resolución de Multa al haberse consentido. 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos '/XX 
1101.01 Caja 
1202 Cuentas por cobrar diversas 'f/1., 

1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 

Por el registro de la recaudación de la mufla derivada de aportes por regulación 
(registro administrati~ en el SIAF RP, solo se registra la etapa del recaudado). 

8.2.3. Pago efectuado por adminístrado antes de emisión de 
Resolución de Multa del Aporte por Regulación (gradualidad) 

8.2.4. 

En este caso, el administrado puede pagar antes de la emisión de 
la Resolución de Multa, con lo cual se beneficia con la 
gradualidad. El registro contable será de la siguiente manera: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
4502 Multas y Sanciones No Tributarias 11,X 

4502.01 Multas No Tributarias 
4502.0101 De Administración General 
4502.0101 De Administración General 
4502.0106 otras Multas 
4502.0106 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro del pago con gradua/idad derivada de aportes por regulación, registro 
administrativo en el SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos 'fXJ.. 

1101.01 Caja 
1202 Cuentas Dor Cobrar Diversas y:jJ.. 

1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 

Por el registro de la recaudación de la multa derivada de aportes por regulación (registro 
administrativo en el SIAF RP, pago con gradualidad) . 

Resoluciones de Multa del Aporte por Regulación notificadas e 
impugnadas dentro de los 20 días hábiles 

En este caso, al no haberse configurado aún la exigibilidad por 
haber sido impugnada, será resuelta por la Unidad de Finanzas, 
que podrá declararla infundada o revocar la multa. Si la declara 
infundada, el administrado tiene 15 días hábiles para apelar ante 
el Tribunal Fiscal. 
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Mientras la multa no quede consentida, el OEFA seguirá 
manteniendo el registro en cuentas de orden porque aún es un 
activo contingente, manteniéndose así hasta que el reclamo se 
revoque a favor del administrado, o se consienta a favor del 
OEFA 

Los asientos contables serían como sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9103 Valores y Garantías XXX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9104 Valores y Garantlas por Contra XXX 
9104.1 1 Control De Documentos Emitidos Y/O Recibidos 
Código Complementaria: C-140000-047 

Por el registro de la emisión de Resolución de Multa no consentida o que fue impugnada 
dentro de los 20 días hábiles y se encuentra en proceso. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HA_BER 

9104 Valores y Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos Y/O Recibidos 

9103 Valores y Garantías XXX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C-140000,048 

Por el registro del extorno de las cuentas de orden por la Resolución de Multa cuyo 
reclamo quedó revocado a favor del administrado. 

8.2.5. Resoluciones de Multa del Aporte por Regulación 
impugnadas dentro de los 20 dias hábiles y confirmados a 
favor del OEF A 

En este caso, si hubiese recaído resolución firme confirmando la 
obligación impuesta a un administrado por la Unidad de Finanzas, 
sin que medie impugnación ante el Tribunal Fiscal por el 
administrado dentro de los 15 días hábiles, entonces queda 
consentida, por lo tanto, se aplican los criterios de registro del 
caso 1, revirtiendo las cuentas de orden que controlaban el activo 
contingente y reconociendo el ingreso y la cuenta por cobrar. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores y Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
9103 Valores y Garantlas XXX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C-140000•048 

Por el registro del extorno de las cuentas de orden por el control de Resolución de 
Multa, cuyo reclamo quedó desestimado a favor del OEFA. 

Pagina 40 de 66 



( 

8.2.6. 

C •!J!,)111y1"U 

"!~(..-.i.Jo.u - ,!l.r 
, ti c e ~"lrl • -. 

"-m~•rrrol 

CUENTA 

1202 
1202.09 
1202.0901 
4502 
4502.01 
4502.0101 
4502.010101 
4502.0106 
4502. O 10609 
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DENOMINACIÓN DEBE HABER 
Cuentas por cobrar diversas XXX 
Multas y Sanciones 
Mullas 

Multas y Sanciones No Tributarias 'ttX 
Multas No Tributarias 
De Administración General 

De Administración General 
Otras multas 

Multas por infracciones Mineras 

Por el registro de la Resoll)ción de Multa reclamada por et administrado y confirmada a 
favor del OEFA, derivada de aportes por regulación, registro administrativo en el SIAF RP 
etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja v Bancos XXX 
1101.01 Caja 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 'ffi. 
1202.09 Mullas y Sanciones 
1202.0901 Mullas 

Por el registro de la recaudación de la mulla derivada de aportes por regulación (registro 
administrati1A:J de ejecución de ingresos en el SIAF RP, registro contable solo de la etapa 
del recaudado). 

Resoluciones de Multa del Aporte por Regulación 
impugnadas con posterioridad a los 20 días hábiles, previo 
pago de la obligación 

En el procedimiento estipulado por el OEFA en la Resolución del 
Consejo Directivo Nº 019-2018-OEFA/CD, para las multas 
derivadas de Aportes por Regulación, tales como: 

Omisión a la presentación de la Declaración Jurada del 
Aporte por Regulación en los plazos fijados normativamente 
y por infracciones detectadas en el proceso de verificación. 
Por no cumplir con la inscripción en el registro en el plazo 
fijado por la normatividad vigente. 
En los demás casos que corresponda, conforme al Código 
Tributario. 

Se establece que el administrado tiene 20 días hábiles para 
impugnar la multa; pasado este tiempo, la impugnación solo se 
materializa con el pago total de la multa o entrega de una carta 
fianza por el importe total de la obligación 141 5 . 

14 
Resolución del Consejo Directivo Nº 019-2018-OEFNCD, art. 14º numeral 14.3 

15 
Código Tributario, art. 137° ··cuando las Resoluciones de Do/erminacíón y de Mulla se tec/amen venciclo el 
mencionado término (20 d/as hábiles) deberá acreditarse el pago de la totallda.d de la deuda tdl>Ulélrlá que se 
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El Manual de Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo 
Monetario Internacional versión 2014 (en adelante el manual), 
define el concepto de "Depósitos en caución transferidos" de la 
siguiente manera: 

"Los depósitos en caución transferidos son montos que se 
depositan en una unidad del gobierno general mientras un 
procedimiento iurídico o administrativo está pendiente y que luego 
se transfieren a la unidad del gobierno general como parte de la 
resolución de dicho procedimiento16

". 

La caución de acuerdo con la Real Academia Española, en su 
acepción jurídica, la define como "Garantía que presta una 
persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una 
obligación actual o eventual". 

En este caso, dicho pago se configura como una caución, garantía 
o fianza, la misma que luego del proceso impugnatorio, podría 
retornar al administrado en caso sea revocada, o en su defecto, 
quedar definitivamente en las arcas del gobierno si se confirma la 
obligación a su favor; por lo tanto, mientras no se conozca la 
sentencia que confirme o revoque la multa, estos recursos 
financieros representan una obligación de pago y un fondo 
sujeto a restricción por parte del gobierno, sin ningún efecto en la 
ejecución presupuesta! de ingresos, cuyo registro administrativo 
en el SIAF RP no deberá afectar la ejecución de ingresos 
presupuesta!. Este criterio es recogido por el manual cuando 
indica que "al establecerse una fianza, los montos reembolsables 
recibidos deben registrarse como otras cuentas por pagar; y como 
ingreso solo una vez que se hayan violado las condiciones para la 
fianza17". El control de estas transacciones se realiza a través da 
la cuenta del pasivo reconocido, y no en cuentas de orden ya que 
sería un control redundante18. 

Si la impugnación efectuada por el administrado es posterior a los 
20 días hábiles que la norma establece para reclamar la multa, es 
altamente probable que el OEFA haya efectuado el registro de la 
cuenta por cobrar y el ingreso, procediendo su anulación al haber 
ingresado al procedimiento impugnatorio, Incluso si se hubiese 
reclasificado a cobranza dudosa, éste registro también debe 

. ◊ - F 

E ma, actualizada hasta la fecha de pago. o presentar carta fianza oancaria o financiera por el monto de la 
deuda actualizada" 
MEFP FMI 2014. pág.447, glosario, el subrayado es nuestro. 
MEFP FMI 2014, pág.124, párrafo 5.144 
Si bien en el Oricio Nº 209-2018-EF/51.03 de respuesta a la consulta N•s efectuada por el OEFA a la Dirección 
General de Contabilidad Pública: ·t:1 administrado de APR tiene la potestad de reclamar (apelar) la multa, pero 
al transcurrir los 20 dias de ¡,lazo para presentar algún reclamo, deoe necesariamente pagar la multa como 
requisito previo. Para estos casos, ¿cómo debe registrar administrativamente estos ingresos y su devolución?" 
el ente rector indica "( .. .) Las mullas que no cumplan estos criterios serán registradas en cuentas da orden(. . .)" 
se aprecia que no se ha tenido en cuenta que el administrado está haciendo el pago anticipado de la multa como 
condición para su reclamación, por lo tanto, el control se hace a través de la cuenta por pagar que deberá surgir 
por los flujos monetarios recibidos del adminlSlla.do, siendo ya innecesario un control adicional en cuentas de 
orden. 
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anularse, pero si se efectuó la estimación de cobranza dudosa, 
ésta se mantendrá hasta conocerse el fallo definitivo. 

Los asientos contables por Resoluciones de Multa impugnadas 
posterior a los 20 días hábiles, previo pago de la obligación y sin 
reclasificación ni estimación de cobranza dudosa son: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101 .05 Fondos Sujetos a Restriccíón 
2103 Cuentas por Pagar XXX 
2103,99 Otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 Otros 
2103.990901 Otros 
Por el registro del pago por reclamo del administrado, posterior a los 20 días hábiles 
(registro administrativo en el S/AF RP, tipo de operación "YC" código /-O.O. O O. O 0-128 
Recepcíón de Ingresos Varios), 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
4502 Multas y Sanciones No Tributarias XXX 
4502.01 Multas No Tributarias 
4502.0101 De Administración General 
4502.010101 De Administración General 

4502.0106 Otras Multas 
4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas m 
1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 
Por el extorno de la cuenta por cobrar al haber sido reclamada la Resolución de Multa por 
el administrado, posterior a /os 20 días hábiles, prewo pago de la misma (la cuenta por 
cobrar no tiene reclasificación ni estimación de cobranza dudosa), registro administrativo 
en el SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9103 Valores y Garantías YXf.. 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9104 Valores y Garantlas por Contra m 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

Código Complementaria: C-140000-047 
Por el registro del control de la Resolución de Multa al haber sido impugnada luego de los 
20 días hábiles. 

En caso la entidad haya efectuado la reclasificación a cuentas de 
dudoso cobro, pero no la estimación de cobranza dudosa, los 
registros serían como sigue: 
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1202.09 
1202.0901 
4502 

4502.01 
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4502.010609 
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DENOMINACIÓN DEBE HABER 

Cuentas por cobrar diversas XXX 

Multas y Sanciones 

Multas 
Mu Itas y Sanciones No Tributarlas XXX 

Multas No Tributarias 
De Administración General 
De Administración General 

Otras Multas 
Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro de la Resolución da Mulla consentida (no fue reclamada por el administrado 
dentro da /os 20 dlas hábiles), reg/s/ro administrati\{) en el SlAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 

1202,99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 

1202,09 Multas y Sanciones 
1202,0901 Multas 
Código Complementarla: C·100000-006 

Por el registro de la reclasificación del 100% del importe de la Resolución de Multa, a 
cuentas de dudosa recuperación. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 

1101.05 Fondas Sujetos a Restricción 

2103 Cuentas por Pagar XXX 

2103.99 Otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 Otros 
2103,990901 Olros 
Por el registro del pago por reclamo del administrado posterior a los 20 días hábiles 
(registro administrativo en el SIAF RP, tipo de operación 'YC" código /-O.O. O o. o 0.128 
Recepción de Ingresos Varios). 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1202 Cuentas por cobrar diversas YJX 

1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas m 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementaria: C.100000-299 
Por el registro del extomo de ta reclasificación a cuentas de cobranza dudosa por Resolución de Multa, 
al haber sido reclamada por el administrado luego de /os 20 dias hábiles, pre'.Jio pago, 
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CUENTA 
4502 
4502.01 
4502.0101 

4502.010101 
4502.0106 
4502.010609 

1202 
1202.09 
1202.0901 

Lineamiento N° Ql) 1 -2019-OEFNGEG 
Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DENOMINACIÓN DEBE HABER 

Mu Itas v Sanciones No Tributarias XXX 

Multas No Tributarias 
De Administración General 
De Administración General 
Otras Multas 
Multas por Infracciones Mineras 

Cuentas por Cobrar Diversas 'IXX 

Multas y Sanciones 
Multas 

Por el registro del ex/orno de la cuenta por cobrar por Resolución de Mulla, al haber sido 
reclamada por el administrado luego de tos 20 días hábiles, previo pago, registro 
administrativo en el S/AF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

9103 Valores v Garantias XXX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9104 Valores y Garantías por Contra m. 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C-140000-047 

Por el registro del control de la Resolución de Multa al haber sido reclamada por el 
administrado luego de los 20 dias hábiles, previo pago. 

En caso la entidad haya efectuado reclasificación a cobranza 
dudosa y su estimación, no efectuará anulaciones de estos 
registros. Los asientos se muestran a continuación: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 
Código Complementario: c.100000-006 

Por el registro de la reclasificación del 100% del importe de la Resolución de Multa, a 
cuentas de dudosa recuperación, 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
5801 Estimaciones del Ejercicio XXX 
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 

5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementaria: c.090000-004 
Por el registro de la estimación de cobranza dudosa de la Resolución de Multa. 
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CUENTA 
1101 
1101.05 

2103 
2103.99 
2103.9909 
2103.990901 

Lineamiento Nº O O~-2019-0EFA/GEG 

DENOMINACIÓN 
Caja y Bancos 
Fondos Sujetos a Restricción 

Cuentas por Pagar 
Otras Cuentas por Pagar 

Otros 

Otros 

Versíón: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DEBE HABER 
XXX 

XXX 

Por el registro del pago en garantla por reclamo del administrado, posterior a los 20 dlas 
hábiles (registro en el SIAF RP, tipo de operación ' YC'' código /-O.O. O O. O 0-128 
Recepción de Ingresos Varías). 

Del caso anterior, si el fallo es desfavorable al OEFA, los asientos 
contables a continuación de los anteriores son los siguientes: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
2103 Cuentas por Pagar XXX 

2103.99 Otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 otros 

2103.990901 Otros 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101 .05 Fondos Sujetos a Restriccíón 

Por el registro de la de1,0lución al administrado de sus fondos entregados en garantla, 
derivado del reclamo efectuado posteríor a los 20 dlas habiles y posteriormente contar con 
vn fallo a su favor (registro administrativo sin afectación presupuesta/ de gastos Tipo de 
Operación "YG" Gas/o/Ingreso, código G-0.0. O O. O 0-049 Cancelación de Cventas por 
Pagar) 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1209 Estimación Cuentas Cobr. Dudosa XXX 

1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 

1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementaria: C-090000-014 
Por el registro del castigo de cuentas incobrables, al haberse emitido el fallo desfavorable 
para el OEFA. 

Del mismo caso anterior, si el fallo es favorable al OEFA, deberá 
efectuar un registro de ejecución presupuesta! de ingresos en el 
SIAF RP, utilizando el tipo de operación "Y" "Ingreso Operaciones 
Varias", sin consignar código de banco y código de cuenta 
bancaria; los asientos contables a continuación de los anteriores 
son los siguientes: 
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CUENTA 
2103 
2103.99 

2103.9909 

2103.990901 

1101 
1101.05 

Lineamiento N° 00'1 -2019-0EFA/GEG 

DENOMINACIÓN 
Cuentas por Pagar 
Otras Cuentas por Pagar 
Otros 
Otros 

Caja y Bancos 
Fondos Sujetos a Restricción 

Versíón: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DEBE HABER 
XXX 

'ffj. 

Por el registro de la rebaja de cuentas por pagar y el fondo sujeto a restricción, al 
aprobarse el fallo a favor del OEFA de la multa impuesta (registro administrativo sin 
afectación presupuesta/ de gastos Tipo de Operación ' YG" Gasto/Ingreso, código G·O.O. O 
O. o 0-049 Cancelación de Cuentas por Pagar, no deberá consignarse código de banco ni 
cuenta corriente) 

Paralelamente el registro de la ejecución de ingresos será como 
sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.09 Mullas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
4502 Multas y Sanciones No Tributarias XXX 
4502.01 Multas No Tributarias 
4502.0101 De Administración General 
4502.010101 De Administración General 
4502.0106 Otras Multas 
4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro de la Resolución de Multa, registro del determinado en expediente SIAF de 
ejecución de ingr¡¡sos. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos 'IX/.. 
1101 .01 Caja 
1202 Cuentas por cobrar diversas 'lt:I. 
1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
Por el registro de la recaudación de la multa derivada de aportes por regulación, (registro 
administratii,,o de ejecución de ingresos en el SIAF RP, registro contable de la etapa del 
recaudado, no deberá consignarse código de banco ni cuenta corriente). 

Es necesario precisar que, si el registro de la cuenta por cobrar y 
el ingreso es de un ejercicio anterior, se extornará dicho registro 
revirtiendo la cuenta por cobrar y registrando un gasto del ejercicio 
en que se efectúa la anulación (cambio en la estimación contable) 
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CUENTA 
9103 
9103.11 

9104 
9104.11 

Lineamiento NºOO '1 -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 

Valores y Garantías 
Documentos Emitidos ylo Recibidos 

Valores y Garantías por Contra 
Control De Documentos Emitidos ylo Recibidos 

Código Complementaria: C•140000,047 

Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DEBE HABER 
m 

m 

Por el registro de la emisión de Resolución de Multa no consentida en el año X. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1202 Cuentas por cobrar diversas m 
1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 

4502 Mu Itas y Sanciones No Tributarias XXX 

4502.01 Mullas No Tributarias 

4502.0101 De Administración General 

4502.010101 De Administración General 

4502.0106 Otras multas 

4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro de la Resolución de Multa consentida (no fue reclamada por el administrado 
dentro de tos 20 días hábiles) • nota de contabilidad en el año X. Registro administrativo 
en el SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

9104 Valores y Garantias por Contra m 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9103 Valores y Garantias YXf.. 

9103.11 Documentos Emitidos ylo Recibidos 

Código Complementarla: C,140000-048 

Por el registro del extorno del control de la Resolución de Multa al haberse consentido en 

el año X. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1101 Caia y Bancos XXX 
1101 ,05 Fondos Sujetos a Restricción 
2103 Cuentas ~or Pagar XXX 

2103.99 Otras Cuentas por Pagar 
2103,9909 Otros 
2103.990901 Otros 
Por el registro del pago por reclamo del administrado posterior a los 20 días hábiles 
(registro administrativo en el S/AF RP, tipo de operación "YG código /-O.O. O O. O 0-128) 
en elañoX+1. 
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CUENTA 
5506 
5506.99 
5506.9999 
1202 
1202.09 
1202.0901 

Lineamiento N" O O'1-2019-0EFA/GEG 

DENOMINACIÓN 
Otros Gastos Diversos 
Otros Gastos Diversos 
Otros 

Cuentas por cobrar diversas 
Multas y Sanciones 
Multas 

Código Complementaria: C-100000-292 

Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR, l019 

DEBE HABER 
XXX 

w.. 

Por el registro del extorno de la cuenta por cobrar por Resolución de Multa, al haber sido 
reclamada por el administrado en el año siguiente X+1, previo pago. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9103 Valores y Garantías Xtl-
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9104 Valores y Garantías por Contra w.. 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

Código Complementaria: C-140000-047 
Por el registro del control de la Resolución de Multa al haber sido reclamada por el 
administrado luego de los 20 días hábiles, prewo pago en el año X+ 1. 

8.2.7. Resoluciones de Multa del Aporte por Regulación 
impugnadas posterior a los 20 días hábiles, previa entrega de 
carta fianza 

Se siguen todos los pasos anteriores con excepción del registro 
sin afectación presupuesta! de ingresos por la recepción de 
fondos. El OEFA custodiará la carta fianza y la registrará 
contablemente en cuentas de orden con una nota de contabilidad 
hasta que dure el fallo: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9103 Valores y Garantías '/XX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
9104 Valores y Garantías por Contra m 
9104.11 Control De Documentos Emitidos ylo Recibidos 
Código Complementaria: C-140000·019 
Por el registro del control de la Carta Fianza al haber sido reclamada la Resolución de 
Mulla por el administrado en el año siguiente X+1 . 

Si el fa llo fuera confirmatorio, se ejecuta la fianza y se registra en 
el módulo administrativo del SIAF RP la ejecución de ingresos 
presupuesta! en las etapas de determinado y recaudado, lo cual 
derivará en el registro del ingreso contable y su recaudación: 
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CUENTA 

1202 
1202.09 
1202.0901 

4502 
4502.01 
4502.0101 
4502.010101 
4502.0106 
4502.010609 

Lineamíento N°001 -2019-OEFNGEG 

DENOMINACIÓN 

Cuentas por Cobrar Diversas 
Multas y Sanciones 

Multas 
Multas y Sanciones No Tributarias 
Multas No Tributarias 
De Administración General 
De Administración General 
Otras Multas 
Multas por Infracciones Mineras 

Versión: 00 
Fecha: 

DEBE 

xtX 
HABER 

XXX 

Por el registro de la etapa del determinado por ejecución de la carta fianza (registro 
administrativo en el SIAF RP, registro contable de la etapa del Determinado) 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1101 Caja y Bancos XXX 
1101 .01 Caja 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 

Por el registro de la recaudación de la carta fianza ejecutada derivada de multa (registro 
administrafii.-o en el SIAF RP, registro contable de la etapa del Recaudado). 

Si el fallo revoca la multa a favor del administrado, se le entregará 
la fianza y se revertirán las cuentas de orden que la controlaban. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores y Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9103 Valores y Garantías XXX 
9103.11 Documentos Emtidos y/o Recibidos 
Código Complementarla: C-140000-048 

Por el registro del extorno del control de la Carla Fianza al haber sido entregada al 
administrado. 

Si la fianza venciera antes del fallo y no fuera renovada, será 
ejecutada por el OEFA y los recursos se custodiarán hasta la 
fecha del fallo, efectuando un registro de ingreso en módulo 
administrativo del SIAF RP sin afectación presupuesta!, 
registrando contablemente una cuenta por pagar y un fondo sujeto 
a restricción. Si el fallo revoca la multa, el OEFA devolverá los 
fondos custodiados a través de un registro administrativo de 
gastos sin afectación presupuesta!. 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101.05 Fondos Sujetos a Restricción 
2103 Cuentas por Pagar XXX 
2103.99 Otras Cuentas por Pagar 
2103.9909 Otros 
2103 .990901 Otros 

Por el registro de la ejecución de la carta fianza, al no haber sido renovada oportunamente. 

Registro de Multas Ambientales 

Las multas ambientales son multas provenientes por infracción y/o 
incumplimiento a una obligación ambiental fiscalizable. Son 
determinadas a través de una Resolución Directora! emitida por la 
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) 

Cuando se ha emitido la Resolución Directora! de la DFAI, el 
administrado, podrá pagarla dentro del plazo de 15 dlas hábiles 
contados a partir del día siguiente de su debida notificación, 
acogiéndose al beneficio de descuento por pronto pago y 
rebajando el 10% del importe de la multa19. 

El registro de la emisión de la Resolución Directora!, para el 
control de la multa pecuniaria es como sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9103 Valores y Garantlas XXX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
9104 Valores y Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementario: C-140000,047 

Por el registro del control de la Resolución Directora/ de la Mulla emitida por la DFAI. 

El registro del pago de la multa por parte del administrado, 
acogiéndose al descuento por pronto pago (dentro de los 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación) 
sería: 

Ar1. 14º Reducción de la Mulla por pronto pago. Resolución de Consejo Directivo N' 027-201 7-OEFAICD 
"Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionaclor del OéFA .. 
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CUENTA 

9104 
9104.11 

9103 
9103,11 

Lineamiento NºO 011 -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 

Valores y Garantías por Contra 
Control De Documentos Emitidos ylo Recibidos 

Valores y Garantías 
Documentos Emitidos ylo Recibidos 

Código Complementaria: C-140000-048 

Versión: 00 

Fecha: 2 9 MAR. 201 

DEBE HABER 
'IXX 

XXX 

Por el registro del extorno de las cuentas de orden por el control de Resolución Directora/ 
de Multa de la DFAI. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
4502 Multas y Sanciones No Tributarias XXX 

4502.01 Multas No Tributarias 

4502.0101 De Administración General 
4502.010101 De Administración General 

4502.0106 Otras multas 
4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro de la infracción ambiental, descuento por pronto pago del 1 O %, registro del 
determinado en expediente S/AF de ejecución de ingresos. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101.01 Caja 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 

1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 

Por el registro de la infracción ambiental, menos el descuento por pronto pago del 10 %, 
registro del recaudado en expediente SIAF de ejecución de ingresos. 

Si la Resolución Directora! de Multa es impugnada dentro del 
plazo de 15 días hábiles y se presenta recurso de reconsideración, 
este recurso lo resolverá la DFAI manteniéndose en cuentas de 
orden. En caso le dé la razón al administrado o se realice una 
reducción al importe de la multa, el registro contable es como 
sigue: 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 

9104 Valores y Garantías por Contra XXX 

9104.11 Control De Documentos Emitidos ylo Recibidos 

9103 Valores y Garantías XXX 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C-140000-048 
Por el registro del extorno o la redacción del importe de la m(l/ta de /as cventas de orden 
por el control de Resolución Directora/ de Multa de la OFAI, impugnada dentro de los 
qvince (15) dlas hábiles y declarada fundada a favor del administrado. 
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Lineamiento Nº Q ü ll -2019-OEFA/GEG Versión: 00 
Fecha: 2 9 MAR. 2019 

Si la Resolución es impugnada dentro del plazo de 15 días hábiles 
y es apelada, el expediente pasa al Tribunal de Fiscalización 
Ambiental (en adelante TFA) quien puede declarar la impugnación 
fundada a favor del administrado o la reducción del importe de la 
multa. El registro contable es como sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores v Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
9103 Valores y Garantías 'tt!.. 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C,140000,048 
Por el registro del extorno o por la reducción del importe da la mulla de /as cuentas de 
orden por el control de Resolución Directora/ de Multa de la OFAI, impugnada den/ro de 
/os quince (15) días hábiles y declarada fundada por el TFA a favor del administrado. 

Si la DFAI y el TFA declaran infundado el recurso; es decir a favor 
del OEFA y, la multa queda consentida, esta es derivada al 
Ejecutor Coactivo para el inicio de las acciones de cobranza 
respectivos. 

El registro contable será el siguiente: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores v Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9103 Valores y Garantlas w.. 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementarla: C-140000-048 

Por el registro del extorno de las cuentas de orden por el control de Resolucíón Directora/ 
de Multa de la DFAI, impugnada (recurso de reconsideración o apelación) dentro de los 
quince (15) d/as hábiles y declarada infundada a fal,f)r del OEFA por DFAI o TFA. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas YXf.. 

1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 

4502 Multas y Sanciones No Tributarlas XYX 
4502.01 Mullas No Tributarias 
4502,0101 De Administración General 
4502.010101 De Administración General 
4502.0106 Otras Multas 
4502.010609 Mullas por Infracciones Mineras 

Por el registro de la Resolución de Mulla impugnada dentro de los quince (15) días hábiles 
y declarada infundada a favor del Off A por el TFA, registro administrativo en el SIAF, fase 
determinado.Ejecución de ingresos en el SIAF RP. 
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CUENTA 

1101 
1101.01 
1202 
1202.09 
1202.0901 

Lineamiento N°O O 1 -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 

Caja y Bancos 

Caja 

Cuentas por Cobrar Diversas 

Multas y Sanciones 

Multas 

Versión: 00 

Fecha: 2 9 MAR. 2019 

DEBE HABER 
m 

m 

Por el registro de la recaudación de la multa derivada de multas ambientales, registro 
administrativo de ejecución de ingresos en el SIAF, registro del recaudado del ingreso. 

8.2 .9. Multa Ambiental pagada y posteriormente judicializada 

Un administrado es multado por infracción a la normativa 
ambiental, la misma que se le cobra vía ejecución coactiva; 
posteriormente, la Unidad de Finanzas toma conocimiento a 
través de la Procuraduría Pública, que el administrado ha 
presentado una demanda judicial para recuperar la multa 
aplicada. En este caso, se deberá seguir el procedimiento que 
para el efecto ha dispuesto la Dirección General de Contabilidad 
Pública, en relación a Sentencias Judiciales: "Las demandas 
interpuestas en contra de la entidad, que puedan generar a futuro 
una obligación de pago, son pasivos contingentes que 
contablemente se registran en cuentas de orden y permanecen en 
dicha condición hasta que jurídicamente hayan sido resultas. Las 
sentencias judiciales en contra de la entidad en primera y segunda 
instancia o aquellas en las que se haya interpuesto recurso 
extraordinario, incluso cuando exista una resolución que haya 
adquirido la autoridad de cosa juzgada, se provisionan, en tanto y 
en cuanto, exista incertidumbre acerca de su cuantf a o 
vencimiento de atender el pago2º". Este procedimiento deberá 
aplicarse si la judicialización es del ejercicio vigente o de ejercicios 
anteriores. 

Sin embargo, si el OEFA no logra efectuar la cobranza y 
posteriormente el administrado se acoge a una medida cautelar21

, 

se suspende la Resolución de Ejecución Coactiva, por lo que 
aplicaremos la estimación de cobranza dudosa por la totalidad del 
importe de la multa. Los registros contables son como sigue: 

TUO de la Directiva N°004•2015-EF/51 .01 , numeral 5.2 "Sobre los procesos judiciales" 
Art.16° Ley 26979 para multas ambientales y Art. 119° del Código Tributario para las mullas por Aportes por 
Regulación. 
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CUENTA 

9103 
91 03.11 
9104 

9104.11 

Lineamiento Nº Q O'l-201 9-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 
Valores y Garantlas 

Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Valores y Garantías por Contra 

Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C-140000-047 

Versió~: 2~ MAR, 2019 Fecha. __ _ 

DEBE HABER 
xtJ. 

"!XI. 

Por el registro de la emisiól) de Resolución de Multa no consentida. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas xtJ. 
1202.09 Mull;'ls y Sanciones 
1202.0901 Multas 
4502 Multas y Sanciones No Tributarias XXX 
4502.01 Multas No Tributarias 
4502.0101 De Aoministración General 
4502.01 0101 De Administración General 
4502.0106 Otras Multas 
4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro del consentímiento de la Resolución de Multa, registro administra/il{) en el 
SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores y Garantías por Contra Xff.. 

9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
9103 Valores y Garantías 'In-
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementarla: C-140000-048 

Por el registro del extorno del control de la Resolución de Mulla al haberse consentido. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas 'IX/.. 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 
1202 Cuentas por cobrar diversas YJ:f.. 

1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
Código Complementaria: C-100000-006 

Por el registro de la reclasificación del 100% del importe de la Resolución de Multa a 
cuentas de cobranza dudosa por acogimiento a Medida Cautelar. 
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CUENTA 

5801 
5801 .05 

5801 .0502 
1209 
1209.02 

Lineamiento N° O 01 -2019-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 

Estimaciones del Ejercicio 
Estimaciones de Cobranza Dudosa 

Cuentas Por Cobrar Diversas 

Estimación Cuentas Cobranza Dudosa 
Cuentas Por Cobrar Diversas 

Código Complementaria: C-090000-004 

Versión: 00 

Fecha: 2 9 MAR, 201 

DEBE HABER 
w.. 

X'IX 

Por el registro de la estimación de cobranza dudosa de la Resolución de Multa al acogerse 
el administrado a Medida Cautelar por el 100% del imporle de la cuenta por cobrar. 

Cuenta por cobrar de Multa Ambiental sin estimación de 
Cobranza Dudosa de un administrado que posteriormente se 
acoge a procedimiento concursa!. 

Si el OEFA ha registrado en su momento la multa ambiental y 
posteriormente el administrado se acoge a procedimiento 
concursa!, en virtud de la Ley 27809 "Ley General del Sistema 
Concursa!", se evidencia que la probabilidad de cobro se ha 
deteriorado, correspondiendo seguir el procedimiento de 
estimación de cobranza dudosa, aplicando para ello el instructivo 
Nº 3 y la Directiva Nº 01 2-2015-OEFA/SG y sus modificatorias. 

Recordemos que los deudores acogidos a dicho procedimiento, 
tienen una situación financiera precaria, encontrándose en alguno 
de los siguientes casos: 

Que más de un tercio del total de sus obligaciones se 
encuentren vencidas e impagas por un periodo mayor a 
treínta (30) días calendario. 
Que tengan pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, 
cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. 

Los registros contables son como sigue: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas oor cobrar diversas XXX 

1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 

4502 Mu Itas y Sanciones No Tributarias XXX 

4502.01 Multas No Tributarias 

4502.0101 De Administración General 
4502.010101 De Administración General 
4502.0106 Otras multas 
4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro del consentimiento de la Resolución de Multa, registro administrati..o en el 
SIAF RP etapa de determinado. 
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CUENTA 

9104 
9104.11 

9103 
9103.11 

Lineamiento N°DOll -201s-OEFA/GEG 

DENOMINACIÓN 
Valores y Garantías por Contra 
Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Valores y Garantías 

Documentos Emitidos y/o Recibidos 
.. 

Cod1go Complementaria: C-140000-048 

DEBE HABER 
XXX 

Xi,X 

Por el registro del extorno del control de la Resolución de M11fla al haberse consentido. 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Dív .De Dudosa Recuperación 
1202 Cuentas por cobrar diversas w.. 
1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
Código Complementaria: C-100000-006 

Por el registro da /a reclasificación del 100% del importe de la Resolución de Mu((a a 
cuentas de cobranza dudosa por acogimiento a Procedimiento Concursa/ 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
5801 Estimaciones del Ejercicio XXX 
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 
5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementarla: C-090000-004 

Por el registro de la estimación de cobranza dudosa de la Resolución de Multa al acogerse 
el admínislrado a Procedimiento Concursa/ por el 100% del importe de la cuenta por 
cobrar. 

En caso el Poder Judicial emita un certificado de incobrabilidad, 
se evidenciará la imposibilidad de cobranza por lo que se deberá 
efectuar el castigo, una vez se haya cumplido con los requisitos 
normativos: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1209 Estimación Cuentas Cobr. Dudosa XXX 

1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202 Cuentas por cobrar diversas m 

1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementaria: C-090000-014 

Por el registro del castigo de cuantas incobrables, al haberse emitido certificado de 
incobrabilidad por el Poder Judicial. 

Si el acogimiento a Proceso Concursa! lo hiciera entre los meses 
de enero a marzo del ejercicio siguiente al de cierre contable 
anual, la estimación de cobranza dudosa debe efectuarse en el 
ejercicio que está siendo materia de cierre contable, de acuerdo 
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con el párrafo 11 , literal b), (i) de la NICSP 14 "Hechos ocurridos 
después de la fecha de presentación". 

Cuenta por cobrar de Multa Ambiental con Estimación de 
Cobranza Dudosa de un administrado que posteriormente se 
acoge al Proceso Concursa! 

Si el OEFA registró una cuenta por cobrar derivada de una multa 
ambiental, habiendo sufrido posteriormente una estimación de 
cobranza dudosa, y luego el administrado se acoge a 
procedimiento concursa! en virtud de la Ley 27809 "Ley General 
del Sistema Concursa!", se confirma que la estimación de 
cobranza dudosa se aplicó adecuadamente, no debiendo 
anularse o extornarse los registros contables previamente 
reconocidos, hasta el fallo definitivo. 

Multa Ambiental consentida que en el mismo momento se 
conoce el acogimiento a procedimiento concursa! por parte 
del administrado 

En este caso, se deberá registrar al mismo tiempo la cuenta por 
cobrar y la estimación de cobranza dudosa. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 

1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 

4502 Multas v Sanciones No Tributarias XXX 

4502.01 Multas No Tributarias 

4502.0101 De Administración General 

4502.010101 De Administración General 

4502.0106 Otras multas 

4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro del consentimiento de la Resolución da Multa, registro administratívo en el 
SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuehtas por cobrar diversas XXX 

1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX . 

1202.09 Mullas y Sanciones 
1202.0901 Multas 
Código Complementaria: C-100000-006 

Por el registro de la reclasificación del 100% del importe de la Resolución de Multa a cuentas 
de cobranza dudosa por acogimiento a Procedimiento Concursa/ 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
5801 Estimaciones del Ejercicio XXX 
5801 .05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 
5801 .0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 
1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas .. 
Codtgo Complementarla: C-090000-004 
Por el registro de la estimación de cobranza dudosa de la Resolución de Mulla al acogerse 
el administrado a Procedimiento Concursa/ por el 100% del importe de la cuenta por 
cobrar. 

Muerte de administrados con multas ambientales pendientes 
de pago 

En este caso, las cuentas por cobrar que se encuentren con 
estimación de cobranza dudosa deben castigarse, previa 
documentación que evidencie el deceso del administrado. Si se 
controlan en cuentas de orden por haber sido castigadas 
previamente, éstas deberán revertirse. 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
1209 Estimación Cuentas Cobr. Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas "ffJ., 

1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 
Código Complementarla: C-090000,014 

Por el registro del castigo de cuentas incobrables, al haber fallecido el deudor. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
9104 Valores y Garantías por Contra '/ti.. 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 

9103 Valores y Garantías 'ttl,. 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaria: C-140000,048 

Por el registro del extorno de las cuentas de orden, al haber fallecido el deudor (cuentas 
de cobranza dudosa castigadas). 

Actualización de multas ambientales no pagadas en base a la 
u1r22 

Las multas ambientales no pagadas se actualizan con la Unidad 
Impositiva Tributaria todos los años, en la parte correspondiente 
al capital. Sin embargo, si dicho importe ha sido reclasificado a 
cuentas de dudoso cobro, no se efectuará el registro contable de 
la actualización. Para el registro contable utiliza la cuenta de 
ingresos del ejercicio, ya que corresponde a un cambio en la 

Arl. 136º Ley 28611 Ley General del Ambiente 
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estimación contable de acuerdo con la NICSP 3, siendo el 
tratamiento de manera prospectiva. 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 

1202 Cuentas por cobrar diversas 'XXX 

1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 
4502 Multas v Sanciones No Tributarias 'XXX 

4502.01 Mullas No Tributarias 
4502.0101 De Administración General 
4502.010101 De Administración General 
4502.0106 Otras Multas 
4502.010609 Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro de la actualización del capital de /as multas con la UIT vigente, registro 
administrativo en el SIAF RP etapa de determinado. 

En caso la multa no sea cobrada se efectúa la reclasificación y 
estimación de cobranza dudosa: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 
Código Complementarlo: C-100000-006 

Por el registro de la reclasificación del 100% a cuentas de cobranza dCldosa 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio 'XXX 

5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 

5801 .0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 'XXX 

1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementaria: C-090000,004 

Por el registro de la eslímación de cobranza dudosa, de ac11erdo al% establecido. 

Si el administrado luego se acogiera a un fraccionamiento, se 
deberá nuevamente activar la cuenta por cobrar, en la medida que 
exista probabilidad del cobro: 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1209 Estimación Cuentas Cobr. Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementarla: C-090000-014 

Porel registro el extomo de la rec/asi.icación del 100% a cuentas da cobranza dudosa 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE !iABER 
1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa XXX 
1209,02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
4505 Ingresos Diversos XXX 
4505.010499 Otros ingresos 

Código Complementaria: C·090000-004 

Por el registro ele/ camhio en la estimación contable al acogerse al fraccionamiento. 

Cuenta por cobrar proveniente de Multas Ambientales de un 
administrado que se acoge a procedimiento concursa! 
(provisión de cobranza dudosa) y es cancelada en un 
ejercicio posterior a la estimación 

Si el OEFA ha registrado la cuenta por cobrar derivada de Multas 
Ambientales, habiéndose acogido luego el administrado al 
procedimiento concursa! y en un ejercicio posterior la deuda es 
cancelada o pagada por el administrado, la cancelación debe 
registrarse contablemente como un cambio en la estimación 
contable, es decir de manera prospectiva, afectando a resultados 
del ejercicio en que se efectuó la cancelación (ingresos o gastos 
según corresponda) ya que se estimó en el ejercicio anterior que 
no era probable la cobranza, sin embargo en el ejercicio siguiente 
se cobra. Los asientos contables se presentan como sigue: 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
9103 Valores y Garantlas XXX 
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibídos 
9104 Valores y Garantias por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementaría: C-140000-047 

Por el registro del control de la emisión de Resolución de Multa no consentida. 
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CUENTA 
1202 
1202.09 
1202.0901 
4602 
4502.01 
4502.0101 
4502.010101 
4502.0106 

4502.010609 

Lineamiento N°ÜO'I -2019-OEFA/GEG 
Versión: oo 
Fecha: 2 9 MAR, 2019 

DENOMINACIÓN DEBE HABER 
Cuentas por cobrar diversas XXX 
Multas y Sanciones 
Multas 
Multas y Sanciones No Tributarias XXX 
Multas No Tributarias 
De Administración General 
De Administración General 
Otras multas 
Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro del consentimiento de la Resolución de M"lta, registro administrativo en el 
SIAF RP etapa de determinado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

9104 Valores y Garantías por Contra XXX 
9104.11 Control De Documentos Emitidos Y/O Recibidos 

9103 Valores y Garantías XXX 

9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 
Código Complementarla: C-140000-048 

Por el registro del extorno del control de la Resolución de Mulla al haberse consentido. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1202 Cuentas por cobrar diversas XXX 
1202.99 Cuentas Por Cobrar Dlv .De Dudosa Recuperación 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 

1202.0901 Multas 
Código Complementaria: C·100000·006 
Por el regís/ro de la reclasificación del 100% d(J/ importe de la Resolución de Multa a 
cuentas de cobranza dudosa por acogimiento a Procedimiento Concursa/ 

CUENTA DENOMINACIÓN DE13E HABER 
5801 Estimaciones del Ejercicio XXX 
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa 
5801.0502 Cuentas Por Cobrar Diversas 
1209 Estimación Cuentas Cobranza Dudosa XXX 

1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
Código Complementarla: C·09000D-DD4 
Por el registro de la estimación de cobranza dudosa de la Resolución de MtJita al acogerse 
el administrado a Procedimie11to Conc"rsal por el 100% del ímporle de la cuenta por 
cobrar. 
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CUENTA 
1202 
1202.09 

1202.0901 

4502 
4502.01 

4502.0101 

4502.010101 

4502.0106 

4502.010609 

Lineamiento N° 'uO'l .2019-OEFA/GEG Versión: OQ 
Fecha: 2 9 MAR, 2019 

DENOMINACIÓN DEBE HABER 
Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
Multas y Sanciones 
Multas 

Multas y Sanciones No Tributarlas XXX 
Multas No Tributarias 
De Administración General 
De Administración General 
Otras Multas 
Multas por Infracciones Mineras 

Por el registro del pago de la M1.1/la Ambienlal cor, registro administrativo en el SIAF RP en 
el ejercicio siguiente, contabilidad de la etapa del Determinado. 

CUENTA DENOM !NACIÓN DEBE HABER 
1101 Caja y Bancos XXX 
1101 .01 Caja 

1202 Cuentas por Cobrar Diversas XXX 
1202.09 Multas y Sanciones 
1202.0901 Multas 

. . 
Por el registro del pago efe fa Mulla Ambienta/ con registro admm,stratlvo en el SIAF RP en 
el ejercicio siguiente, contabilidad de la etapa del Recaudado. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1209 Estimación cuentas Cobr. Dudosa XXX 
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 
1202 Cuentas por Cobrar Diversas 'flt. 

1202.99 Cuentas Por Cobrar Div .De Dudosa Recuperación 

Código Complementaria: C-090000-014 

Por el registro del extorno de cuentas incobrables, al haberse cobrado la acreencia en el 
ejercicio siguiente. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1 . Es responsabilidad del Coordinador de Contabilidad de la Unidad de 
Finanzas la aplicación de los Lineamientos contables de reconocirniento, 
medición, presentación y revelación de los ingresos derivados de la 
recaudación del aporte por regulación y multas ambientales del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

9.2. La Oficina de Administración y la Unidad de Finanzas son responsables de 
realizar la supervisión de la aplicación de los Lineamientos en la 
Formulación de los Estados Financieros del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

X. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Anexo Nº 2 

Anexo Nº 3 

Cálculo para provisión (registro) mensual de Aporte por 
Regulación 

Cuentas Contables de Ingresos - 2018 

Proporción para el registro contable a nivel de subdivisionaria 
mensual de los Aportes por Regulación - Ejercicio 2019 
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ANEXO N° 1 
Cálculo para provisión (registro) mensual de Aporte por Regulación 

Meses 
AÑOS 

PROMEDIO 
AÑO X - 3 AÑO X -2 AÑO X -1 

Mes 01 - - - -
Mes 02 - - - -
Mes 03 - - - -
Mes 04 - - - -
Mes 05 - - - -
Mes 06 - - - -
Mes 07 - - - -
Mes 08 - - - -
Mes09 - - - -
Mes 10 - - - -
Mes 11 - - - -
Mes 12 - - - -

Leyenda: 
X = Año Actual 
Promedio = (Año X-3 + Año X-2 + Año X - 1) /3 

La columna denominada "Promedio" es la media aritmética mensualizada de los últimos 
tres (3) años de pagos efectuados por los administrados de Aportes por Regulación; en 
tal sentido, resulta razonable establecer una estimación de dichos 

importes mensuales por cuanto la variación es mínima. El OEFA registrará como 
estimación mensual los importes consignados en el Anexo Nº 01 , tomando como 
referencia el ejercicio anterior al vigente. 
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Cuentas Contables de Ingresos - 2018 
MESES 

4503010201 4503010202 4503010203 4503010299 4503010303 4503010399 4503010503 Total General 

ENERO 677,123.54 2,924.96 1,467,055.04 1,297.86 1,310,617.75 996,357.61 8,861,805.57 13,317,182.33 

FEBRERO 662,513.93 2,867.21 1,507,638.67 1,283.96 1,409,068.24 1,046,756.40 7,619,064.52 12,249,192.93 

MARZO 638,179.76 2,709.89 1,595,494.66 1.,151.20 1,275,609.87 937,770.60 7,213,322.09 11,664,238.07 

ABRIL 696,897.89 2,792.65 1,606,441 .34 1,336.02 1,171 ,523.84 1,060,824.89 8,431,889.39 12,971,706.02 

MAYO 623,675.47 2,397.95 1,609,279.32 1,364.41 1,310,646.34 1,082,772.14 7,323,255.37 11,953,391 .00 

JUNIO 697,494.30 2,932.54 1,558,425.16 1,251.51 1,354,308.71 1,192,577.36 7,721,087.79 12,528,077.37 

JULIO 657,308.90 3,098.71 1,521 ,795.46 1,117.56 1,424,627.89 1,068,612.07 8,291,638.69 12,968,199.28 

AGOSTO 662,128.30 2,917.50 1,513,910.99 1,254.47 1,361 ,721 .36 1,157,122.67 6,972,347.61 11,671,402.90 

~ SETJEMBRE 657,517.12 3,053.75 1,536,077.82 1,271 .04 1,407,036.26 1,202,954.98 6,635,212.31 11 ,443,123.28 

\PCTUBRE 64t,252.56 3,391.95 1,535,786.01 1.,251 .00 1,308,225.59 1,124,203.00 6,794,785.02 11,408,895.1 3 
~ J NOVIEMBRE 651 ,670.73 3,153.41 1,529,887..50 1,316.00 1,590,981 .37 1,253,797.00 6,112,080.96 11 ,142,886.97 
/ . 

~ DICIEMBRE 617,138.32 1,237.00 1,549,.145.95 1,411.00 1,451 ,983.30 1,225,437.00 7,744,973.55 12,591,326.12 

Total .. . . . 
IC'I ¡·¡:/" I 7,882,900.82 33,477.52 18,530.,937.92 15,306.03 16,376,350.52 13,349,185.72 89,721,462.87 145,909,621.40 
,. ~c--0 ,._.g~e_n_.er_a_· ---------+----------------1--------------------------< 

p¡J~"'º 1½\ Proporción 5.40% 
1 

0.02% 12.70% 0.01% 11.22% 9 .. 15% 61.49% ~el 
t.> .!..S cffuente: Auxilíar Estándar OEFA 2018 

v¡ · 1 : •{~/ 

OEFP.. -----
Como se aprecia, se ha establecido una proporción en función de los importes totales por cada cuenta subdivisionarfa, en relación al importe 
tota I consignado en la columna 'Total General". Tornando los porcentajes se hará la desagregación de los importes totales obtenidos en el cu adro 
1 ~Pagos de Aportes por Regulación" de (a columna "Promedio", ver Anexo N" 03. 
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MAYO 
JUNIO 

,;;::: JULIO 
iGOSTO 
~~ETIEMBRE (F . DE 'l:~CI~ ,<](:TUBRE 

i -~ 5'OVIEMBRE 
• DfFA ."\'I);, 

DICIEMBRE 

C •:i.:;rlcmo 
c.t'!E.,.$Ua:..~ 
~F~c-:::1:i:s..-i 
J..n:.t:~ rri:::11 

1 
Versión- ()D 

Lineamiento Nº O O'I -2019-0EFNGEG Fecha: 2 ~ MAR. 2019 

Anexo Nº 3 
Proporción para el registro contable a nivel de subdivisionaria mensual de los Aportes por Regulación 

Ejercicio 2019 

CUENTAS 4503010201 4503010202 4503010203 4503010299 4503010303 4503010399 4503010503 
PROPORCIÓN 5.40% 0.02% 12.70% 0.01% 11.22% 1 9.15% 61.49% 

10,223,569.67 552,337.71 2,345.7( 1,298,422.50 1,072.46 1,147,455.25 935,348.40 6,286,587..67 
10,626,280.46 574,094.5~ 2,438.0S 1,349,567.92 1,114.70 1,192,654.00 972,192.17 6,534,219.05 
11,539,692.62 623,442.45 2,647.67 1,465,573.86 1,210.52 1,295, 171.97 1,055,759.71 7,095,886.43 
10,591 ,222 .. 68 572,200.50 2,430.05 1,345,115.48 1,111.03 1,188,719.24 968,984.75 6,512,661.63 

, 11,598,486.46 626,618.85 2,661 .16 1,473,040.85 1,216.69 1,301,770.77 1,061,138.73 7,132,039.43 
11,604,642.4( 626,951.43 2,662.57 1,473,822.67 1,217.34 1,302,461.69 1,061,701 .93 7,135,824.78 
10,910,234.85 589,435.42 2,503.25 1,385,630.93 1,144.49 1,224,523.98 998,170.99 6,708,825.79 
11,592,670.?A 626,304.65 2,659.82 1,472,302.24 1.216.0c 1,301 ,118.03 1,060,606.65 7,128,463.27 
12,078,014.89 652,525.81 2,771 .1 8 1,533,942.33 1,266.9~ 1,355,591 .25 1,105,010.50 7,426,906.83 
11.,799,361.39 637,471.30 2,707.25 1,498,552.54 1,237.7€ 1,324,316.22 1 079,516.66 7,255,559.67 
12,585,707.97 679,954.39 2,887.67 1,598,420.80 1.,320.25 1,412,572.82 1,151,459.04 7,739,093.01 

13,624,388.39 736,070.05 3,125.98, 1,730,336.17 1,429.21 1,529,150.43 '1 ,246,487.31 8.,377,789.25 
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