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Lima, 'l 3 0lC, 201S

VISTOS; el Memorando N" 0000940-2019OGA/MC de la Oficina General
Administraci6n; el Memorando N'D000580-2019-OGPP/MC de ta Ofic,na General
Planeamiento y Presupuesto; y,

de
de

CONSIDERANDO:

Oue, por Ley N'29565 se cre6 el Ministerio de Cultura como organismo del Poder
Ejecutivo con personeria juridica de derecho p[blico, conslituyendo un pliego
presupuestal del Estado;

Que, el numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del l\linasterio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N'005-2013-MC, sefiala que la
Olicina General de Administraci6n, tiene enke sus funciones programar, organizar, diigir,
coordinar, ejecutar y supervisar los ptocesos t6cnicos relacionados a los recursos
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financieros, contabilidad, tesorerla, abastecimiento, recursos humanos, control
trimonial, y ejecuci6n coactiva;

Que, mediante la Resoluci6n de Secretada General N' '100-201}SG/MC de fecha

l, 13 de dicrembre del 2013. se aprueba la Direcliva N' 009-201+SG/[,IC, "Normas y
Procedimientos de los lngresos percibidos en la Fuente de Financiamaehto Recursos
Directamente Recaudados de la Unidad Ejecutora 001: Mc-Administraci6n General del
Ministerio de Cultura':

Que, mediante los lnformes N'D0000932019-OT/[,C y N'D000202-2019-
OT/lVlC, la Oficina de Tesoreria, en el marco de las disposiciones establecidas en el
Decrelo Legislativo N' 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorerla,
sustenla la aclualizaci6n de la Directiva N'009-201+SG/lVlC, "Normas y Procedimientos
de los lngresos Percibidos en la Fuenle de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados de la Unidad Ejecltora 001r [,,1C Administraci6n Genehl del Ministerio de
Cullura", aprobada con Resolucr6n de Secretaria ceneral N' '100-20'l,.SG/MC y propone
la aprobaci6n de la Directive denominada "Normas y Pautas que regulan la Recaudaci6n,
Registro y Control por concepto de lngresos Prcpios que constituyen la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados del l\rinistefio de Cultula", la misma
qLre cuenla con la conformidad de la Oficana General de Administraci6n a trav€s del
Memorando N' D00094G2019OGA,/MC;



Que, mediante el Memorando N' D000580-2019-OGPP/|VC la Ofi.ina Genera de
Planeamiento y Presupuesto remite y hace sr.iyo el lntorme N" D000088-2019-OOM/[,C
de la Oficina de Organizaci6n y Modernizacidn, mediante el cual emite opini6n t€cnico
favorable respeeto a la propuesta de la Dhectiva antes mencionada; recomendando dejar
sin eleclo la Directiva N" 009-2013-SG/ltIC, 'Normas y Procedimientos de los lng.esos
Percibidos en la Fuente de Financiamienlo Recursos Directamente Recaudados de la
Unidad Ejecutora 001: lVlC Administrac,on General del Minislerio de Cultura", aprobada
con Resoluci6n de Secretaria General N' 100-2013-SG/lt1Ci

Oue, habi6ndose cumplido los requisitos y el procedimiento previstos en la
Directiva N'015-201s/MC 'Lineamientos para la Formulaci6n, ltlodifrcaci6n y Aprobaci6n
de 0irectivas en el Ministerio de Cullu€', aprobada por Resoluci6n de Secretaria General
N" 133-2015-SG/MC, corresponde aprobar la Directiva denominada 'Normas y Pautas
que regulan la Recaudaci6n, Regisho y Conkol por concepto de lngresos Propios que

la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados del
nisterio de Cultura";

Que, elliteral a) delnumeral 3.5 delarticulo 3 de la Resoluci6n Ministerial N'562-
8-l!lo, modificada por Resolucidn Ministerial N'092-20'1g-iro, delega en la Secretaria

General duranle el Ejercicio Fiscal 2019, la facultad de aprobar y modificar directivas y/o
manuales, asi como todo documento nomativo, en elmarco de sus competencias;

De conformidad con lo estable.ido en la Ley N' 29565 que crea el l\rinisterio de
Cultura el Decreto Supremo N'005-2013 que aprueba su Reglamenlo de Oaganizaci6n y
Funciones: la Darectiva N'015-201s/MC, aprobada por Resoluci6n de Secretada General
N' 133-2015-SG/MC, y, en uso de las facultades corferidas mediante Resol]ci6n
Ministerial N'562-2018-llrc modificada porResoluci6h MinisterialN" 092-201$[4C

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Aprobar la Directiva N'OOq -2o19-SGITC denominada 'Normas y
Pautas que regulan la Recaudaci6n, Registro y Conkol por concepto de lngresos Propios
que constituyen la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaldados del
I\,,l,nisterio de Cultura', la misma que coho Anexo forma parte integrante de la presente
resoluci6n.

Articulo 2.- Derogar la Directiva N'009-2013-SG/MC, 'Normas y Procedimientos
de los lngresos Percibidos en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
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dados de la Unadad Ejecutora 00'l: MC Adminjstraci6n cenerat det tt inistedo de
, aprobada con Resoluci6n de Secretaria GeneralN' 100-2013-SG/MC.

Articulo 3.- Disponer la publicaci6n de la presente resoluci6n y su anexo en el
Portal lnstitucional del Ministe o de Cultura (www.gob.pe/cuttura).

Reglstrese y comunlquese.

Patflcia Aida Davlla Tasaico
serelal a Cenemr

Mlnisleio de Cullura
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Decreto Supremo N" 005-20'13-[,'lC, que aprueba el Regiamento de Organizaci6n y

Funciones del Ministerio de Cultura.

Decreto Supremo N' 055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto

General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo y modificatorias

Decreto Supremo N'29-94 EF, Reglamento de la Ley del Impuesto General a las

Ve.tas, y modificatorias

Resoluci6n de Contraloria N' 32G.2006-CG, que aprueba las Normas de Control

Resolucion de Superintendencia N" 044-2019iSUNAT, Resolucjdn de

Superintendencia que modifica la Resoluci6n de Slperintendencia N' 239-

2018/SUNAT, que establece el uso obligatorio del Sistema de Emisi6n Electronica

operador de Servicio Electr6nicos y del Sistema de Emisi6n Eleclr6nica SUNAT

Operaciones en Linea y lvlodifica la Resoiuci6n de Supe.lntendencia N' 117-

2017lSUNAT
Resoluci6n de Superintendencia N' 113-2018/SUNAT, Resoluci6n de

Superintendencia que modifica la regulaci6n de la emisi6n de comprobantesde pago,

notas de cr6dito notas de d6bito, comprobantes de retenci6n y comprobantes de

percepci6n no elecir6nicos realizada por el emisor elecir6nico por delerminaci6n de

la SUNAT.

Resoluci6n de Superintendencia N' 007-99/5UNAT, Reglarnento de Comprobantes

de Pago, y modificatorias.

Resolucr6n de Secretaria General N' 133-201s-SG/MC, que aprueba la Directiva N'
015 201s-SG/MC "Lineamientos para la Formulaci6n, Modificaci6n y Aprobaci6n de

Directivas en el Minislerio de Cultura".

IV. ALCANCE

La presente Directiva es de alcance para la Caja Recaudadora de la Sede Cenkal,

Direcciones Desconcenlradas de Cultura, Monumentos Aqueol6gicos prehispinicos,

Museos y Museos de Sitios Arqueol6gicos y otras dependencias a nivel nacional

,l v. REsPoNsABrLroAo

Son aesponsables de velar por el cumplimiento y aplicaci6n de la presente Directiva,

segUn sus competencias y funciones especificas a su cargo: ei Director General de la

Oficina General de Administraci6nl el Direclor de la Ofrcina de Contabilidad, el Director

de la Oficina de Tesoreria y Cajeros de la Sede Central, los Dkectores y Cajeros de los

Monumentos y/o Museos, y los Directores y Cajeros de las Direcciones

Desconcenhedas de Cultura del Ministerio de Cultura.

VI. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 La Recaudaci6n de ingresos a cargo de la caja de la Sede Central, las Direcciones

Oesconcentradas de Cullura, los Monumenios Arqueol6gicos, los Museos de Sitio

y Museos, efecluardn el dep6sito en las cuentas corrientes del Banco de la Naci6n,

segUn se deta{la:
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NORMAS Y PAUTAS QUE REGULAN LA RECAUDACION, REGISTRO Y CONTROL
POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS QUE CONSTITUYEN LA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEL MINISTERIO
DE CULTURA

OBJETIVO

Establecer las normas y pautas que regulan elproceso de recaudaci6n, regrstro yconkol
por concepto de los ihgresos propios que constituyen la Fuente de Financiamienio
Recursos Directamenle Recaudados a cargo de las Dependencias del lvinisterio de
Cultura a nivel nacional para su posterior tras lado a la Cuenta unica delTesoro p0blico-
CUT,

FINALIDAD

Contar con criterios que optimicen de manera eficiehle y transparente la gesti6n de los
ingresos dinerarios recaudados provenientes por derecho de kamitaci6n en los
procedimientos adminiskalivos y servicios prestados en exclusividad y consignados en
el TUPA del lvlinisterio de Cultura; asi como por los Servicios No prestados en
Exclusividad, y consignados en elTarfario de los Servicios No Exclusivos delMinisterio
de Cultura.

BASE LEGAL

. Ley N'29565, Ley de Creaci6n det Ministerio de Cultura.

. Ley N'27785, Ley Orginica del Sistema Nacional de Control y de ta Contraloria
General de la RepUbtica.

. Ley N'28716, Ley de Conlrot lnterno de las Entidades de, Estado.

. Ley N'27815 Ley del C6digo de Etica de la Funci6n p[btica. y modjficatorias

. Ley del Presupuesto del Sector Publico para cada a6o fiscal.

. Decreto Legislativo No 1436, Decreto Legistativo Marco de la Administraci6n
Financiera del Sector PIblico

. Decreto Legislativo N' 1438,

. Decreto Legislativo N' 1440, Decreto Legistativo det Sislefta Nacional de
Presupueslo PUblico

. Decreto Legislativo N' 1441, Decreto Legislativo det Sistema Nacjonat de Tesoreria

. Decreto Legislativo N' 1314, Decreto Legjslalivo que faculta a ta SUNAT a establecer
que sean terceros quienes efectoen labores relativas a la emisidn electr6nica de
Comprobantes de Pago y olros documentos

. Decreto Supremo N' 004-201g-JUS, Texto Unrco Ordenado de la Ley N" 27444,Ley
de Procedimiento Administrativo General.

. Decreto Supremo N' 155-2004-EF, Texto Unjco Ordenado detDecreto LegistalNo No
940 referente alSistema de pagode Obligaciones Tributarjas con el Gobierno Central
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Los ingresos recaudados en Moneda Nacional (Soles) son depositados en la
Cuenta Corriente N" 0G068-233844-RDR-Irinisterio de Cuttura
Los ingresos recaudados en Moneda Extranjera (D6lares Americanos) son
depositados en la Cuenta Corriente N" 06-000-035198-RDR-Mintsterio de
Cultura.

6.2 Los Responsables de la Caja: de Ia Sede Central, de las Drecciones
Desconcenlradas de Cultura, de los Monumentos Arqueol6gicos, de los Museos de
Sitio y los Museos que recaudan ingresos propios por concepto de tasas o derechos
de tramitaci6n de los procedimientos administralivos y servicios prestados en
exclusividad consignados en el TLJPA del Ministerio de Cultura, asi como por
conceplo de tarifas po. los servicios no exclusivos consignados en el tarifario de los
Servicios No Exclusivos del Ministerio de Cultura, deben efechrar et deposito de to
recaudado en las correspondientes cuentas bancanas seialadas en elnumeral6'1
de la presente Directiva, segin el tipo de moneda, en un plazo no mayor de
veinlicuatro (24) horas, en forma inlegra.

Cuando en raz6n de las padcularidades propias del Sistema de Recaudaci6n de
lngresos se requiera de plazos mayores al tndicado en el pirrafo anterior, esta
situaci6n serd comunicada mediante !n informe con el sustento correspondiente a
fin que, previa evaluacr6n, sea autorizada poa la Oficina General de Adminrstraci6n.

Los ingresos recaudados deben ser regislrados el mismo dia en el Sislema de
Recaudaci6n de lngresos (OUIPU WEB), sustentando dicho reglslro con
documenlos tales como: boletas de venta eJectr6n cas, tacturas electronicas.
rccibos de ingresos, papeletas de deposito, nolas de abono, recibos de cala segUn

sea elcaso. El Sistema de Recaudaci6n de lngresos procedorS con elciere de las
operaciones del dia a las 00 horas.

La Caja de la Sede Central, de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, de los
N4onumentos Arqueol6gicos, de los l\ruseos, y de los [4useos de Sitio del l\4inister]o

de Cultura custodia.dn los boletos por concepto de ingresos y comprobantes de
pago impresos para contingencia (boletas de venta, facluras y nolas de cr6dato),

bajo responsabilidad.

6.5 El encargado de los ingresos rccaudados de la Oficina de Tesoreria, realizare el
registro en el M6dulo Tesore.ia del Sistema Quipu para su interfase en elm6dulo
administrativo del SIAF SP, etapas de Determinado y RecaLrdado, para elcontrol
financiero.

6.3

6.4

6.6 El responsable de Ia Oficina de Tesoreria, efecluard el sinceramie.lo de la
recaudaci6n, y rcportara mensualmente la kansferencia de fondos recaudados de

la cuenta corriente Recursos Direclalrrente Recaldados a la Cuenta Unrca de
Tesoro - CUT una vez liquidado.
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7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EMISI6N DE COMPROBANTES DE PAGO.SUNAT.
RECIBO DE INGRESO, RECIBO OE CAJA.

Los responsables de la cala Sede Cenlral, de ia Direcciones Desconcentradas de

Cultura y lvluseos de Lima, son los encargados de emitir los comprobanles de pago

eleclr6nicos en los siguientes casos:

7.1.1 Se emtirA factura elecla6nica en caso de realizarse operaciones con

empresas o personas juridacas que requieren acreditar costo o gasto, para

lo cual deber6n idenlificarse con el numero de Registro unico de

Contribuyentes - RUC; y para la emisi6n de la bolela de venta eleckonica en

operaciones con consumidores o usuarios finalesi todo ello, a traves del

Sislema de Recaudaci6n de lngresos (QUIPU WEB).

7.1.2 La emision de factura electr6nica a entidades prblicas, deber6n ser
registradas e informadas de manera ndividual, asi como el monto del

dep6sito y el recibo de ingreso por cada entidad p0blica (operaciones

reciprocas).

7.1.3 La emision de comprobantes de pago electr6nicos, se efecluara por

conceplos de tasas o derechos de tramitacion de los procedimientos

administrativos y servicios prestados en exclusividad consignados en e

TUPA del ltlinjsterio de Cultura, asi como por concepto de larifas por os

servicios no excl]sivos consignados en el Tarifario de los Servicios No

Exclusivos del Ministeflo de Cultura.

7 1.4 En ningun caso se podrS emitir comprobante de pago en forma fraccionada

a los imporles establecidos en el Terto Unrco de Procedimrenlos

Administrativos (TUPA) y el Ta.ifario de los Servicios No Prestados en

Exclusividad del Minislerio de Cultura

7.1.5 La emisi6n de notas de cr6dilo quedar6 estrictamenie limitada a la oficina
de Tesoreria de la Sede Central, previa presentaci6n de un informe que

sustenle su emision por parte de! responsable de la recaudacidn de ia

unrdad organica solicitante

7.'1.6 Los comprobantes de pago eleclr6nicos emitidos por la Cala de a Sede

Central, de las Direcciones Desconcenkadas de Cultura, y de los l\Iuseos
dellvlinisterio de Cultura se deberSn remitira los adrninrstaados a sus correos

e ectdnicos. No existe la obligaci6n de impresi6n de los mismos.

7.1.7 Los ingresos efectuados por concepto de uso de espacios (auditoraos, salas,
patios y okos espacos), administrados por las diferentes unidade6

organicas del Ministerio de Cultu€, deben ser registrados en forma

independiente considerando las obligaciones tribula as establecidas por a



SUNAT, referente al R6gimen de Dekacciones del lGV, para Jo cual se
tend16 en cuenla lo siguiente:

El uso de espacios estS afecto al lGV.

La Detracci6n es aplicada en la Factura que sLrpera el monto de S/.
700.00 soles. (No en Boletas de Ventas).
El importe de la Detracci6n ser6 depositado en la cuenta cofiiente
Detracci6n N'00-068-287502 - Banco de la Naci6n, y el importe nelo
debe ser depositado en la cuenla corrienle N'0-068-233844 - RDR -
Banco de la Naci6n.

La dekacci6n no es aplicable en la exoneraci6n del lmpuesto cenerala
las Ventas (lGV) de bienes y servicios, contratos de conskuccion o
pdmera venta de inmuebles, en las zonas de Ia amazonia peruana.

-ffim
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7.1 8 Los responsables de la Caja de la Sede Central, de las Dr.ecciones

Desconcentradas de Cultura y de los Museos de Lima emitiran al ciene del
dia un Recibo de lngreso, el oual resumire ei movimienlo del dia poreltotal
de las Facturas y/o Bolelas de Venta Electr6nicas, indicando el clasmcador
de ingresos correspoodiente

7.1.9 Para el caso de venla de boletos de ingreso a Museos, Museos de Sitao, y

lvlonumentos Arqueoldgicos, los responsables del control y registro de
recaudaci6n de las Direcciones Desconcenkadas de Cultura y lvluseos de
Lima emitiren una Boleta de Venta Electr6nica por los rngresos acumulados
al cierre del dia segun la liquidacion de venta de entradas diario. (Anexo N'
08 de la presente Directiva)

7.1 10 Prccede emitir recibos de caja o recibos de ingreso en caso de recibir una

donaci6n olorgada por persona natural o juridica para un fin o destLno

especifico, asi como para el caso de multa, dep6sitos de garantia y
penalidad impoesta por el Ministerio de Cuftura

7.1.11 Los comprobantes de pago fisicos que por fuerza mayor hubiesen sido

emitidos deberin ser declarados a SUNAT inmediatamente a traves del
porlal del Operador de Setulcio Electr6nico, y no deberdn contener eror o

enmendaduras de lo contrario seran anulados y posteriormente ser6n

aemitidos con todas las copias respectivas en el reporie de la informacion

7.2 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL TRASLADO DE FONOOS Y
CONTROL

7 2.1 Los responsables o encaEados del traslado de fondos recaudados de las
Direcciones Desconcenkadas de Cultura, de los Monumentos
Arqueoldgicos y de los lvluseos y de los l\,Iuseos de Sitio del Ministerio de
Cultura y otras dependencias deberan implementar medidas de seguridad
para el traslado del dinero en efectivo para el dep6sito en la Cuenta

Corriente del Banco de la Naci6n, las que deben reunir los requisitos
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indispensables para sercubiertos por elseguro vigente en casode siniestro,
ten,endo en cuenta lo siguiente:

Utilizar vehiculos de la instiluci6n o empresas de taxi legalmente
constituidas para taasladar el dinero y efeciuar el dep6sito en la

Agencia del Baaco de Ia Naci6n de su jurisdicci6n

Conforme se recauda y teniendo en cuenta riesgos en cada lugar,

deberan realizar Dep6sitos en el Banco de la Naci6n-

Cuando se kate de traslado de fondos para dep6sito en el Banco de

la Naci6n por montos srgnificativos, se reforzaran las medidas de
seguaidad, y se deberen acompaiar ademes con un agente de
seguridad.

7.2.2 Los Directores de ias Direcciones Desconcentradas de Cultura y los
responsables de los Museos de Lima, y de otras dependencias deber6n
efectuar el conhol de los ingresos recaudados diariamente teniendo en
consideraci6n las siguienles acciones

a) Verifcar al ciere del dia, sr el responsable administ.ativo realiz6 el

aaqueo y liquidacr6n de los fondos recaudados, utilizando para ello el

Forrnato de Arqueo Diario de Fondos, (Anexo N' 11 de la presente

Direcllva).

b) Realizar arqueos sorpresivos mensuales de caja (dinero en efectivo
y/o valores).

Verificar y aclualizar trimestra fiente a informaci6n referida al

domicilio de los servidores; asicomo de sus referencias profesionales

y personajes.

Verificar peri6dica y selectivamente la auler(icidad de los Bolelos de
Enkada a los Museos, Silios, Zonas y/o Complejos Aqueol6gicos,
vendidos cuyos firontos consignados en los mismos corresponden a lo

establecido en el Tarifario de los Servlcios No Prestados en
Exclusividad del Ministerio de Cultura.

d)

c)

e) Verificar el consolidado de la informaci6n porconcepto de recaudaci6n
de ingresos.

7 2.3 En la caja de la Sede Central de l\4inisterio de Cultura, el responsable

administralivo deber6 custodiar el danero en efectivo y valores en la caja
fuerte y proceder al dep6sito en el plazo seia ado en el numeral 6 2 de Ia
presen{e Directiva.

Asimismo, palaeltraslado de dichosfondos dinerarios al Bancode la Nacion

a fin de efectuar el deposilo de dinero, debere coordinar la asignacion de un

vehiculo con la Oficina de Operaciones y l\4antenimiento previa solicitud

correspondienle
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7.3 ELABORACION DE REPORTES DE INGRESOS RECAUDADOS Y REMISI6N

DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA A LA SEDE CENTRAL

7.3.1 El responsable o encargado de la Caia de la Sede Cenlral, las Direcciones
Desconcentradas de Cultura y de los lvluseos de Lima l/etropolitana,
procederSn a efectuar el cierre de caja diario, elaborando los reportes:
Recibos de lngresos (Anexos 01,02 y03de la presente Directiva);Facturas
Electr6nicas (Anexo N' 04 de la presente Directiva); Boletas de Ventas
Electr6nicas (Anexo N' 05 de la presente Directiva); Recibo de Caja (Anexo

N" 06 de la presenle Directiva): e lnformaci6n de Ejecuci6n de lngresos
(Anexo 07 de la presente Directiva).

7.3.2 Los Directores de las Direcciones Desconcenlradas de Cultura y los
responsables de los Museos de Lima Metropolitaha y de las olras
dependencjas a cargo del llliniste o de Cultura, djspondran se efectue una
revisi6n de los ingresos diarios (Facturas Electronicas, Boletas de Venla
Electr6nicas, Recibo de lngresos, boletos turistico, monto de ,a Tasa o
Tarifa), y conciliare con el Responsable Administrativo encargadode la Caia,
para luego remillr la documentaci6n sustentatorja a Ia Sede Central del
IVlinisterio de Cultura.

7 3.3 Los Directores de las Dirccciones Desconcentredas de Cultura y los
responsables de Museos de Lima Metropolitana y de otras dependencias a
cargo del Ministerio de Cultura remrtir6n a la Oficifa de Tesoreria la
documentaci6n que sustenla los ingresos semanalmente, en un plazo

maximo de tres (3) dias hebibs despu6s delcierre de la semana, seg[n el
formalo del Memorando de remisi6n de la informaci6n de eiecuci6n de
ingresos (Anexo N'09 de la presente Directrva), conteniendo lo siguiente:

Reporte consolidado con denominaci6n "Dep6sitos Efectuados por

Recibo de lngreso'. Adjuntando los reclbos de ingreso, bolelas de
venta, facturas, recibos de cala y papeletas de dep6sito en originaly
fotocopia solo para las papeletas impresas en papel lermico
Reporle de los boletos porconcepto de ingresos emitidos poringreso
a los lvlonumentos Arqueol6gicos, a los Museos, y a los Museos de
Sitios, adjuntando los lalones de los boletos vendidos (ordenados

corelativamente, y de ser posible por categorla del visi{ante).

Reporte y consolidado de Recaudacion de lngresos.

7.4 SUPERVISION, ARQUEO DE FONDOS E INVENTARIO DE LOS
COMPROBANTES DE PAGO Y BOLETO DE INGRESO

7.4.1.Los Directores de las Direcciones Desconcentradas de Cultura y de otras

dependencias son responsables de disponer que se efectten supervisiones y

arqueos peri6dicos a las cajas recaudadoras en los l\,4onumentos

Arqueol6gicos, en los l\ruseos y en los Museos de Sitio bajo su jurisdicci6n,

asi como a la caja recaudadora de la Direcci6n a su cargo, debiendo levantar
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un acta que sera suscrita por el encargado de la caja y por quien practique el

arqueo.

7.4.2 Los Directores de Los l\ruseos de Lima Metropolilana, la Casa de la
Gastronomia Peruana y de la Casa Museo Jos6 Carlos ]llariStegui son

responsablesde disponerque se efectien supervisiones y arqueos peri6dicos

a la caja recaudadora a su calgo, debiendo levantar un acta que sed suscrila
por el encargado de la caja y por qu en p.actique el arqueo.

7.4-3.E1 Jefe de la Oficina de Tesoreria de la Ofi.ina General de Administrac 6n

tendrd la responsabilidad de dlsponer el arqleo "extraordinario" de caracter
sorpresivo y selectivo, respecto a los ingresos recaLrdados, movimiento de

comprobantes de pago y del boleto por concepto de ifgreso, en cualquiera de

las Direcciones Desconcentradas de Cutura los Museos y los Museos de

Sitio, asi como de la caia de la Sede Central Al l6rmino del mismo se
levantar6 un acta que ser6 suscrita por el encargado de la caja y por qlien
practique elarqueo. (Anexo N' f2 de la presente Directiva).

7.4 4.Los Directores de las Di€cciones Desconcealradas de Cultura los Directores

de Museos de Lima l\.4etropolitana de la Oficina de Tesoreria, y de las otras
dependencias del Ministerio de Cultura dentro de los ocho (8) dias hab,les de

clrlminado la supervisi6n y elarqueo praclicado, informar6n los resultados por

escrito a la Oficina Generalde Administracl6n del l\rinasterio de Cultura, con
el paop6sito de que se adopte as medidas correctivas necesarias.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1 Los Drrectores las Direcciones Desconcentradas de Cultura rea izar6n el

requerimiento de impresi6n de os boleios por conceplo de ingaesos a la Oficina de

Tesoreria, detallando los siguienles datos:

Cantidad .equerjda

Numeracion correlativa de los boletos de ingresos y comprobantes de pago
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Los responsables de los Museos de Lima l\4elropolitana a cargo del lrinisterio de

Cultura esten autorizados a emitir boletos electronicos. La Oflcina de Tesoreria
proveera el papelt6rmico necesaflo para Ia impresi6n de los referidos boletos

Excepcionalmente y con la juslificaci6n de mayor demanda las Direcciones

Desconcentradas de Cultura y los lvluseos de Lima l\4eiropolitana, podr6n formular
su requerimiento adacional de boletos de ingreso a los lvluseos de Sitio y/o Zonas o

Complejos Arqueol6gicos del lMinisterio de Cultura con un plazo de cuarenta y cinco
(45) dias calendarios de anticipaci6n.

La Oficina de Tesoreria en coordinaci6n coa la Oficina de Abaslecimiento del

[,4inisterio de Cultura se encargara de gestionar ios procesos de seleccion para la
adquisici6n anual del servicio de impresion de bolelos de ingreso a los Monume.tos

84
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Arqueoldgicos, a los l\,luseos y los i\,luseos de Sitio de las Direcciones
Desconcenhadas de Cultura del Minasterio de Cultura.

8.5 Los responsables do los Museos de Lima Metropotitana y de los [iluseos de Sitio,
podran solicitar,a impresi6n de Eoletos de ingresos para uso excepcional en casos
de contingencia.

8.6 Los Directores de las Direcciones Desconcenlradas de Cultura y los Museos de
Lima Mekopolitana a cargo del Ministerio de Cultura son responsables de ulilizar
los boletos de ingreso en orden cronol6gico y manlener un stock minimo.

8.7 En los casos de operaciones de tng.esos inlernos, tales como devoluciones de
vi6licos por menores gastos, donaciones, encargos, garantias, y otros, no
previstos, derechos de trimrte no consignados en eITUPA y en elTarifario de los
Servicios No Exclusivos del Ministerio de Cultura, se emilren Recibos de Caja
(Anexo No 06 de la presente Direcliva).

8.8 Los Directores de las Direcciones Desconcenlradas de Cultura y de los llluseos de
Lima lvletropolilana a cargo del Ministerio de Cu tura, deberan informar a la Oticina
General de Administraci6n en caso extstiera conceptos por la prestaci6n de
servicios no considerados en elTarifario de Servicios No Exclusivos del l\Iinisteflo
de Cultura, a fin de solicitar su incllsi6n a la Oficina ceneral de Planeamienlo y
Presupuesto. Estos s6lo podren ser cobrados cuando se apruebe su incluston
previo sustento y mediante la expedici6n de la Resoluct6n correspondiente.

8.9 En caso de existir faltante y/o diferencia de dinero en efectivo y valores los
responsables asumirdn por tal sjtuaci6n reponiendo lo faltante en un plazo m6ximo
de veinticuatro (24) horas de producido el hecho.

8.10 Los Darectores de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, de los Museos de
Lima Metropolitana y de otras dependencias solicitaren h inclusi6n del responsable
en la p6iiza de seguro contra robo, asalto y deshonesttdad a la Oficina Generalde
Adrnin straci6n

E.'11 Encasode prodl,ckse un siniestro en la recaudaci6n de fondos, el responsable o
la persona encargada dei traslado de dichos fondos debera acudir inmediatamente
a la Comisaria del Sector, a fin de realizar la denuncia del hecho producido El
Director de las Direcciones Desconcentradas de Cultura y lvluseos de Lima y de
otras dependenc as informar6 el hecho a la Oflcina General de Adminiskaci6n para
los fines correspondienies.

8.12 Para el caso de los fondos depositados y/o percibidos indebidamente o por eror
como fondos piblicos. ser6n devueltos o extornados segdn coresponda, prevro

informe de los Directores de las Direcciones Oesconcenkadas de Cullura, de los
Ivluseos de Lima y de otras dependencias, asi como de la Oficina de Tesoreria que
sustente la devolucj6n delingreso recaudado. La Oficina ceneralde Administraci6n
autorizara la devolucidn del ingreso recaudado, en caso de corresponder.
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rx. ANEXOS

Anexo 01 Recibo porConcepto de ingreso Caja Sede Cenlral
Anexo 02 Recibo por Concepto de lngreso Di.ecci6n Desconcentrada de Cultura

Anexo 03 Recibo por Concepto de lngrcso Museos Sede Lima

Anexo 04: Faclu€
Anexo 05: Boleta de Venta
Anexo 06 Recibo de Caja

Anexo 0T informaci6n de lngresos Captados

Anexo 08 Liquidaci6n de Venta de Entradas a Museos y Museos de Silios

Arqueol6gicos

Afexo 09: Formato de Memorando de remisi6n de la informaci6n de eieclci6n de

ingresos

Anexo '10: Forrnato de Arqueo Diario de Fondos

Anexo 11: Formato de Acta de Arqueo de Fondos y sls Anexos

Anexo '12: Formato de Acta de Entrega- Recepci6n de Rollos de Papel Termico
para rmpresora, para los l\,rluseos.

Anexo 13: Glosaaio de T6rminos Empleados en la Presente Directiva

10



w@@il
ANEXOS

ANEXO 01

RECIBO OE INGRESO

OTrcINA G€NIiA L Df, A DM INISTR^ dON

tN,',*TE-T_*i""-T-

- J--M-_idi-

rn tAdNe! ,r,.. tFr.trd I Fr.Fb loord

R@pci..isb d€l dep,tsib
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ANEXO 02

RECIBO OE INGRESO

DRECCIOI{DESCONCEMIIdDA,,,

--s--iiiii-

tie@pcionrsr. d.r d.p6.do
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ANEXO 03

@
/.i\o Lr;..

,fui)

\

RECIBO DE INGRESO

F,,*.TE

cddLioeELq!Uo.oDlvpeh,.
)rn 

^drydd 
t.!R. t.rdoid I FG.b tD4od
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ANEXO 0{

fci-'
vsP RUC N" 20537630222

FACTURA
ELECTR6NICA
F034,00000136
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ANEXO 05

RUC N" 205376s0222
BOLETA DE VENTA

ELEGTR6NICA
8001-oo006294

@
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ANEXO 06

@

N' ... ..

RECIBO DE CAJA
s/'
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ANEXO 07

OIR€CC'6T OE$ON'ENIMDA O USEO
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ANEXO 08

w@@
OIRECCION DESCONCENTRADA O MUSEO ...

LIOUIDACIdN DE VENTA DE ENIRADAS A MUSEOS Y SITIOS ARQUEOL6GICOS

: cierc del dla: .... . ,.... at: .. ... . . ......... . Atio. ... . .

OBSERVACONES

D IALLE vEr,JorDos OEL
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ANEXO 09

MEMORANDO NO

De@nk de la lgualdsd de aponu.idales pdra nuhtus y hanbes.
'Aho det DiAloso v la Re@citi8i6n N6cbnat'

Lima 02 de Mrzo de 2019

"2019- (Siglas do la Direcci6n Desconcenkada de Cuttu.a y/o ctet M6eo)/MC

De:

REF- :

NOMBRE
Oficina de Tesorerla

NOMBRE
Director (a) de la Direcci6n Des@ncentrada de Cultura y/o delMuseo

ASUNTO : EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL
(tNDtcAR PERTODO)

Resolucidn Directoral No 0O2-20A7-EF"77 -15 q:l,e aprueba la Directiva de Tesoreria No OO1-
2007-EFl77.15 y modificatorias

Es grato dirigirme a usted, con relaci6n al asunto del rubro y en atenci6n aldispositivo de la reterencia, a fin
de remitirle adjunto al presente la infomaci6n y documenlaci6n de Ie rec€udacj6n de ingresos por los
daversos conceptos establecidos en Texto Unico de procedimientos Administrativos - TUPA y atTarifario de
Ios Servicios No Preslados en Exctusividad det l\,,ljnisterio de Cultura; segln los reportes y documentos
siguientes:

. Reporte Quipu Web del co.lsotadado con denominaci6n ,Dep6satos Efectuados por Recibo de
lngreso". Adjuntando los recibos de ingreso, boletas de venta, facturas, recibos de cajay papeletas
de dep6sito en originat.

. R€porte de los boletos turisljcos emitidos por los Monumentos Arqueoldgicos prehispanicos, los
Museos y Museos de Sitios, adjuntando los latones de los botetos vendidos (ordenados
conelativamente).

. Reporte de lnformaci6n de Ejecuci6n de tngresos.

Sobre el particuler, es delcaso sefralar que la citada informecidn se encuentra regjsirada en elSisiema de
Recaudaci6n de lngresos - Qulpu Web, sobre ta base de la documenlaci6n sustenlatoria respecliva

Es propicia la oporlunidad para expresarle los senttmientos de mi mayor estima.

A{entamente,

Nombres y Apellidos
Director (a) Direcci6n Desconcentrada de Cullora y/o Director (a) de Museo
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ANEXO IO

ARQUEO OIARIO DE FONDOS

DE OSThACTON

BILLEIES S/ CANNDAD IiOTIINACION

iIONEOAS S/ CANIIDAD

RESPoNSAE-LE oE L^- REcAUaAcfd[

REtlcloll DE DocullENlos DE r-A REC rroad6{
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ANEXO 11

ACTA DE ANQUEO DE FONDOS

En .....,...... .. aros ............dtasdetmssde ...........__.__. .. d.201
.. se reunierci bs seio.es.. ...i1€nl,icado co.DNtN . ......... yportaSede

Ceitral dellvl niste o de CultuE el. .., de iti..docon DNt N-
,, .; .J efec_ros de proeder at aqueo de Fondos y Varores de tos rondos rcaudados por los

concepbe esrabrecEos en er Te{o unrco de p@@dmrentos Admini.l6ti6s {TUPA). tos setorcios estab e.,id6 en la cuta
de Sewrcios Elcrusivos y e^ et Tarita o de tos Seryicjos no p restados en E xctu sividad delMinisbno de Cu|luE ei eroarco
de la Supedisi6n AdmnstGuva y Flnanzas que seviene pE.ticando por ta Oficiia ceneat de Adminisldidn det
M nisiedode culura, auto.izado por otokeclor General. obrenrendo tos Esuttados sgu€nres:
Como resullado del .rqueo revado a cabo, * mu6ka et sguiente reslmen:

a Aqueode comp.obantes de pagoybotetos turist@s

b. Arqueode Fondos

c Exp i.acidn dela di,erencia

Se deja expresa corstancia que ianto er dinero en etectivo y tos documenros arqoeados pueslo a
disposlci6n de la comisidn, fueron devuellos iniegla e inmediatamenle atcajerc respoisabl€ detos mtsmos. ... . ...., yquelaexp cacio. deladrrFrencaco esoonde
lenualmente a lo rraniresrddos por drcho servdor en fe para to cuatse tirma ta peseite Actad.Alueo

..,... ... de. ........ ........... de 201

Por la DDc Y/o Museo Po.la Sede Central del Ministerio de culnm

A.q ueo de Cmprcbantes de pago y B oteto s tu.isticos em itidos

lnfomaci6n em lda a lE ooc y/osede cenxat

Papehras de Oep6s(o ed c.lGra
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AROUEO DE DOCUMENTOS

(FAcruMs, EOGTOS ruRrsncos Y onos)

G4E ! OEAOMINETrc6tr

Por r' s6d€ c€nrBr dsr M inis,€id; aiii-h
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@

ffir

\

CoftrsrOn

lomedo por

Ho€

9ALDO POR ARQUEAR

DEMosrRAcdN

Papel€l.s de 0epa6ito

Cheq!es

lnfoma.id. rehitida 6 ta DOC y/o Sede Centrat

IOIAL AROUEO

Confme haber pueslo a s! disp6ici6n todc tos documeoros y tibo3 bajo mi enkor
pa€ ros frnes de esll erqoeo, h.biendo sido @bidos , ddus[oE c@fom6.

Por la Sede Ce.kat det Ministerio de culrura

ETECTVO
BILfETES

N

200.00
100 00

50.00
20@

i/IONEDAS

NoMrMctotil ffi

2.00
1.00
0.50

o.10

ioi.l Me.drs

Por la Sede Cenn l del Mini6lsno de C!l!u€
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Anexo'12

@

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Consb por el presente documento la entEga y recepci6n de. .. . . ollos de papel l6rmlco para implesora, q ue
seran utilizados paE la emisi6n de Trckets Electr6nicos, seg0n los conceplos estableclros en el Taifaio de los
Seryicios No Presbdos en Exclusividad on la UE 1363: Mjnistedo de Cultura - Adminislraci6n GeneBl para se.
empledo en el ll4useo. ............ (Recepcijn), conforme a lo dispuesto en la Resotuci6n [rinisterial N. 5Sg
201B,r\4C.

Se frma h prcsenle en senalde conformidad, eldia...... . &. ..._... delafro 20....._

ENIREGUE CONFOR[4E RECIBiCONFORMF

Arccbt de Tesoreda D rector (a) del
Museo
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FLUJOGRAIVIAS
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Los Oirecbres de la OOC.Museos de Lima
Casa de la Geskommia P€nEn. v c,a,
Jose Carbs MadeEoui disponen 6ue se
efectuen las SLDeMsioms vAbieos

Penodicosa la caja Recaudadoa a su
Cargo

Se apersorE en la Caia RecaudadoE
eleMrgado de €a[zr el arqueo

Solicita la p€sencia delEicargado
de la Caja Recaudadora.

Realiza elarqueo, suma eldineo
y los comprobantes de pago

Los rcsu,lados son f,lasmados

Se€ suscrlla porel encargado
de h catia y por quien p.acliqu€

Los encaqados de Oispon€r que se e&ciUen los
arqueos de caF lenen 8 dhs habites para

rnromar los rcsLltados por esc'ito a l. Ordm
Generalde Adminisi.aci6n del N,linisterio de
Cultlra, con el proposito que se adopre tas

medidas cone€ti€s corespondientes.
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5ignificativo5,
deb€rdir

Seguridad

Se dispone a hacereltraslado
de dinero en ef€ctivoa la
cuentacorriente de Banco de

Seapersona la persona
autorizadapara realizarel
kasladodedineroal banco

Se debeverificarque se
€umplacon todoslos
requisitosparaencaso
de sini€5tro puedaser
cubienoporelseguro.

El encargadode hacereltrasladose
deberd moviliz.reo unvehiculode la
instituci6n oen una emp.esa de taxi

5e depositaeldineroen
lascuentasde Banco de

17
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ANEXO N'13

GLOSARIO DE TERMNOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DIREGIIVA

Pala efecbs de la aplicaci6n de la presente Direciiva, debe entenderse comot

Alta Direccl6n: Son los funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere la Ley N. 28212 y
modificatoria, viceminislros y secretario general.

Funcionario Priblico: Se consiCeG al ciudadano que es etegido o designado por autoridad
competenle, conicrme al odenambnto legal, pa.a des€mpef,ar €rgos deJ mes alto nivel en los poderes
Prlblicos y los organismos con autonomia. Los cargos poli(cos y de confEnza son los determinado6 por
Ley

Servidor Pribllco: Es el trabajador en eiercicio que presta servicio en entidades de ta Administsaci6n
Plblic€ con nombramienlo o contrato de autoridad competente, con las formalidadeS de l_ey, en
jomada egaly sujeto a retribucion remunerativa permanenteen periodos regulares

Responsables: Son los servidores piblicos enc€rgados de la recaudacion de icndos en la Ofcina de
Tesorer{a las Direcciones Desconcenradas de Cuitura, las sedes de los lvloflumentos Aquedigicos
Prehisp6nicos, l\,{useos y Museos de Sitio del Minasbrio de Cuttura.

tAua.ios: Son las personas naturales o jurldicas que ulilizan un serylcio establecido en el Te(o onrco
de Prccedimieftos Administrativos (TUPA) y los servicios no exciusivos del Ministerio de Cultura.

Arqueo: Aclo de veflficar el ingreso recaudado por caiero r€caudador en la Sede Cenlrel en las
Direcciones Desconcenkadas de Cultura las sedes de los lvonumentos Arqueol6gicos
Prehisp6nlcos, l\,4useos y lvluseos de Sitio delMinisterio de Cuttura.

Acta de arqueo: Documento que describe los sucesos ocurridos dlrante la dittgencia realEada por
elcajero recaudadoren la SedeCentral, Direcciones Desconcenlradas de Culiura, las sedes de los
I',,lonumentos Arqueol6gicos Prehispanrcos Museos y t\rsseos de Sitio det Ministerio de Clttura,
peGona encargado de la supervisi6n o auditor del organo de Control lnstitucionat det irinisbrio de
Cultura.

Cuenta Corriente Recaudadoaa: Es la cuenla corriente del Banco de la Nacl6n, en la qJal se depositara
la totalidad de ios lngresos iinanoero6 recaudados por los corceptos de tramitaci6n esiablecidos en el
Texto Unico de Procedtr. entos Admtn6trativos (TUPA) los servicics no exctusivos eslablecidos en el
Tarifario.

Reclbo de lngrcso: Es el documento ofioal que ser6 emilido por la Olicina de Tesorc e Dor las
Oirecciones DesconcentGdas de Cultura. por las sedes de los l\,rlonumentos Arqueold,gicos
Prehispanicos, Museos y Museos de Sitio y olras dependenciasde acuerdo con elreportede iogresos
de los reclrsos captados.

Bolotos: Es el formato interno que se utilizara para el cobro por conceplo de ingreso a los Monumentos
Aqueol6gicos Prchispanicos, Museos y Museosde Sitio a cargo del Ministerio de Cultura, tas mrsmas
que sercalicen pare activrdades .ecaeat,vas y culturales.

Factura de V€nta Electr6nica: Es el comprobante de pago que se emite en las opeE€iooes ent e
empresas o personasque fLecesitan acredilarcosto o gasto pata efecto tributario, sustentar elpago
dellGV por la operaci6n efeciuada y poderelercer de esta manera, elderecho alcr6dlto fiJal,

Boleta de Venta Electnjoica: Es un comprobanb de pago qle se emile en oDeraciones con
consumdores o lsuarios finales. No permite ejercer el derecho at cddito lis€t, nt sLJstentEr gasto o

uE
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costo paaa efeclo tributado.

Dstracciones: Es el descuento que efeclia el comprador o usiJano de un bien o seMcio alecb at
srstema de un porcentale det rmport€ a pagar por estas operaciohes, para luego Oupo"ilifo * 

"fBanco de la Naci6n, en una cuenta corriente a nombre delvendedor o quien pr;ta el;eruicio Este,por su parte uttlizara los fondos depositados en su cuenb para efectuai el pago de sus obltgaciones
tnbuerias

Papslsta de Dep66ho: Es el documerrc que acreoita una transacci6r de dinero en efectvo. deodsrc
de cheque o lransferenc,a interbancana realEada ente el usua,io y las entidades bancanas, como
@nstancia de tos ingresos recaudados por la entidad

R€9, istro: Es Ja anotacon que constituye el medo de prueba de las operaciones econ6micas €alizadas
en ra Sede Cental en tas Dtreccrones Desconcenl€das de Cuttura, ios Monumentos AroueddarcosPrehisp,nicos|osMUseosylVUseosoeSltlodelMinisler,odecU

Regbtro Auxiliar de lngresosi Es un libro auxliar en el que se anoian en otden crono&E€ y
correlatva, todos los co.no,oballes de pago que emih frs Oire.cio"es oescorcnt ol. o-"irfri, ,""
MUseosoe Ltma en etdesarrollo de sus opereciunes.

Slstern-a de Recaudaci6n de lngresos (eLflpu WEB): Es un sistema que permrUre levar elmntrot y
aommrskacton en bempo real de tos ingresos p€rcibidos en la Sede Cenlral, ea las Direaciones
uesconcentaades de Cullura los l\,lonumeolos Arqueol6gicos prehisp6nicos, los Museos v Museos cleSito del lutnister,o de Cr,{ura, pemrtendote" j e"tai ,a."r*, co."-ot;;_6;iri";,;;;
recrbos cala, etc.), utilizando un sistema automatizedo que tjqa con una oise a;;a"";ili;,
y de le cualse obtendr6 Lrna serie de reportes a njvelde usua;os del sistema.
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