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1. Presentación. 

La finalidad del documento es presentar el manual, que permita al usuario 

(entidades del Sector Público) utilizar de manera adecuada el Modulo de 

Saneamiento Contable, para lo cual la entidad deberá registrar las cuentas 

contables identificadas a sanear, reclasificar o corregir errores en el Módulo SISCO 

a través del link de acceso http://apps2.mef.gob.pe/appsaneamiento/index.jsp 

Aplicativo WEB, en cumplimiento con el segundo párrafo de la Cuadragésima 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el año Fiscal 2012. 

 

2. Aspectos Generales. 

El  Módulo  de  Saneamiento Contable,  va  permitir  a  las entidades del Gobierno 

Nacional, Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Empresas del Estado, registrar 

las cuentas contables identificadas a sanear, reclasificar o corregir errores, vía 

WEB. 

Una vez registrado la información del Saneamiento Contable, se procederá al 

cierre de registros para su visualización en la base de datos de la Dirección 

General de Contabilidad Pública del MEF. 

En lo que se refiere a los aspectos técnicos del Sistema, se describirán las 

funciones generales a ser utilizadas por la Entidad: 

• Inicio del Sistema; el  ingreso correcto al Sistema. 

• Estándares de Servicios;  expone los elementos comunes considerados en las 

opciones del menú de la aplicación,  la utilización de grupo de opciones, cuadros, 

botones y cuadriculas que se visualizan en cada pantalla. 

 

  

http://apps2.mef.gob.pe/appsaneamiento/index.jsp


 
SISCO 
MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE 

Versión del Manual :                 <2.0> 

Manual de Usuario Fecha de Impresión :  19/11/2013 

 
 

Ministerio de Economía y Finanzas                                                                                                          4 
 

 

3. Inicio de Sesión de la UE 

 

Para el Inicio de Sesión se debe tener el Usuario y Clave otorgado por el Sectorista 

de la Cuenta General al pliego, y este a su vez comunicarlo a cada Unidad 

Ejecutora, asimismo tener presente el Año a registrar, ya que si corresponde a otro 

año puede no aparecer el menú principal. 

 

 

 

Ahora se aprecia el Menú Principal para la Unidad Ejecutora con 2 opciones: 

• Saneamiento Contable 

• Reportes 

 

El cual detallaremos a continuación: 
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3.1 Saneamiento Contable.  

 

Presenta la opción Saneamiento Ejecutora, en donde la Unidad Ejecutora 

visualiza información sobre el cierre de la UE y un Listado de documentos que 

se ha registrado anteriormente. Se puede buscar los documentos por el Número 

y la Fecha del mismo. La primera vez que se ingresa no hay ningún documento 

en el Listado. 

 

 
 

 

Documento de Comité: 

 

Para poder registrar un documento de Comité se presiona el botón “Agregar”. 

Si es el primer documento que se registra el Sistema muestra la pantalla 

“Nuevo Documento de Comité”: 

 

 
 

En el documento de Comité se registra los siguientes campos: 
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o Número de Resolución. Es obligatorio. 

o Fecha de Resolución. Es obligatorio.  

o Número de Documento. Es obligatorio.  

o Fecha de Documento. Es obligatorio. 

o Archivo digital del Documento. Es obligatorio. 

o Integrantes del Comité.  

o Modificaciones de Comité. 

o Observaciones. 

Se debe registrar un Documento de Comité obligatoriamente, exista 
Saneamiento Contable o no. 

Luego de guardar los datos ingresados, el Sistema muestra el Listado de 
Documentos con el documento de Comité recién creado: 
 

 

En la pantalla anterior se puede visualizar: 

 El Tipo de Documento creado (Documento de Comité).  

 El Número y Fecha de Resolución.  

 El Número y Fecha de Documento.  

 La Descripción del Avance de Saneamiento, válido sólo para el 
Documento de Cuentas.  

 El Importe Válido para el Documento de Cuentas.  

 El archivo digital del Documento.  

 La Observación hecha por el Pliego para la UE a nivel de Documento, 
registrado opcionalmente por el Pliego luego que la UE cierre el Registro 
del Saneamiento. 

 El enlace al Detalle del Documento, en la cual se puede modificar la 
información registrada del Documento seleccionado. 

 

Si se desea crear otro Documento de Comité para actualizar por ejemplo los 
Integrantes del Comité, se debe presionar el botón “Agregar”, ahora como ya 
existe un Documento el Sistema muestra un mensaje preguntando qué tipo de 
documento se desea crear. Presionamos el botón “Documento de Comité”: 
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Al crear el nuevo Documento de Comité se visualiza los Integrantes del anterior 
Documento, para que sea modificado si se desea. La información de éste último 
documento reemplazaría al anterior: 

 

 
 

Documento de Cuentas: 

 

Para poder registrar un documento de Cuentas, desde la pantalla principal, se 

presiona el botón “Agregar”,  ahora como ya existe un Documento el Sistema 

muestra un mensaje preguntando qué tipo de documento se desea crear. 

Presionamos el botón “Documento de Cuentas”: 
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En el documento de Cuentas se registra los siguientes campos: 

o Identificar Cuentas Contables?. Indica si se realizará Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores. Si se indica que no se 

identificará Cuentas Contables (no habrá proceso de Saneamiento). 

o Número de Resolución. Es obligatorio. 

o Fecha de Resolución. Es obligatorio.  

o Número de Documento. Es obligatorio.  

o Fecha de Documento. Es obligatorio. 

o Archivo digital del Documento. Es obligatorio. 

o Descripción de  Avance de  Saneamiento.  

o Observaciones. 

Luego de guardar los datos ingresados, el Sistema muestra el Listado de 
Documentos con el documento de Cuentas recién creado: 

 

 

 

Para poder ver o modificar la información detallada del Documento de Cuentas 
se presiona el botón “Detalle” del Documento de Cuentas recién creado: 
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Se presiona el botón “Agregar” para identificar las Cuentas del Plan Contable 
Gubernamental, Empresarial Financiero o Empresarial No Financiero, 
dependiendo de la Entidad.  
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Se busca las Cuentas Contables por el código del Mayor, el código o el nombre 
de la Sub Cuenta e indicando el Tipo de Evento: Saneamiento, Reclasificación o 
Corrección de Errores. Se selecciona uno o varias cuentas contables del Listado 
y se presiona el botón “Seleccionar”. 

El Sistema regresa a la pantalla anterior y visualiza las Cuentas Contables (del 
Tipo de Evento Saneamiento) seleccionadas en el Listado de Cuentas del 
Documento de Cuentas: 

 

 
 
En el Listado de Cuentas del Documento de Cuentas se puede visualizar: 

o El Tipo de Evento. 

o Código del Mayor. 

o Código de la Sub Cuenta. 

o Descripción de la Sub Cuenta. 

o Importe del Debe de la Cuenta. 

o Importe del Haber de la Cuenta. 

o Implementación de la Acción que se realiza a nivel de Cuenta. 

o Comentario. 

o Trimestre. 

o Nota Contable. 

o Cuenta Equivalente que corresponde a la Cuenta de Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores. 
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o Importe del Debe de la Cuenta Origen. 

o Importe del Haber de la Cuenta. 

 

 
 

En el caso de las Entidades de Ámbito Gubernamental y Empresas no 
financieras, para efectos de Regularizar o agregar manualmente las Cuentas de 
Orden en el tipo de Evento “Saneamiento Contable”, debe activar el check 

de lo contrario al momento de grabar se 
registrará en forma automática las Cuentas de Orden en el período 2013. 

 

Al Seleccionar una Sub Cuenta del Listado de Cuentas Contables (haciendo clic 
en el código de la Sub Cuenta). En la parte inferior se muestra la información de 
la Sub Cuenta que se seleccionó para ingresar o modificar los datos; realizar lo 
mismo para todas las cuentas que se desee ingresar información. Luego, 
presionar el botón “Guardar”. 
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 Para el Plan Gubernamental y el tipo de evento Saneamiento la Cuenta 
Destino se obtiene automáticamente. 
 

 
 
 

 Para el caso del evento de Reclasificación y Corrección de Errores se puede 
ingresar Asientos compuestos una vez que haya agregado la cuenta, puede 
filtrar el grupo con el cual va a trabajar, una vez seleccionado  el grupo podrá 
Agregar Cuentas de origen- destino  o Agregar cuentas destino. 
 

 
 

 Para el Plan Gubernamental y el tipo de evento Reclasificación y Corrección 
de Errores la Cuenta Destino se Destino es ingresada por el Usuario. 
Primero ingresa el código del Mayor (después del 3er dígito el Sistema 
muestra todos los mayores que coinciden con el código del Mayor 
ingresado) y luego selecciona las sub cuentas del mayor que seleccionó. 
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 Para el Plan Empresarial Financiero, la Cuenta Destino es ingresada por el 
Usuario. Primero ingresa el código del Mayor (después del 3er dígito el 
Sistema muestra todos los mayores que coinciden con el código del Mayor 
ingresado) y luego selecciona las sub cuentas del mayor que seleccionó. 
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 Para el Plan Empresarial No Financiero, la Cuenta Destino es seleccionada 
por el Usuario. 
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Control de Cierre: 

 

Para dar por culminada la etapa de registro de información de Saneamiento 

Contable por parte de la Unidad Ejecutora, se tiene la opción de “Cerrar” que 

permite enviar la información hacia el Pliego para su revisión y consolidación. 

Con lo cual las opciones de la UE luego de seleccionada dicha opción 

quedaran deshabilitadas para su edición (solo lectura). 

 

En caso la Unidad Ejecutora requiera modificar la información registrada en el 

Saneamiento Contable deberá solicitar al Pliego se le “Aperture” el registro de 

Saneamiento. 

 
 

Para poder Cerrar el Saneamiento Contable de la UE se presiona el botón 
“Cerrar”. El Sistema validara lo siguiente: 

- Si la UE solo registro solo un(os) documento(s) del tipo Comité (“CMTE”) se 
mostrara el siguiente mensaje “No existen Documentos de Saneamiento de 
Cuentas para Cerrar. Debe agregar al menos uno.” 
 

- Si la UE no ha registrado ningún documento, tanto de comité o de cuentas, 
el sistema mostrara el siguiente mensaje “No existen Documentos de 
Saneamiento para cerrar. Debe agregar al menos uno”. 
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- Si la información registrada por la UE contempla el registro de al menos un 
documento de comité y un documento de cuentas entonces el sistema 
procederá a Cerrar la información de Saneamiento y mostrara un mensaje 
de confirmación, luego seleccionamos “Aceptar” para ejecutar el cierre. 

 

 

Luego de esto las opciones de la UE quedaran como solo lectura. 
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3.2 Reportes.  

 

Permite imprimir los siguientes reportes que a continuación se presentan por Tipo 

de Evento,  Mayor, Sub Cuenta o Número de Resolución de acuerdo al periodo y al 

indicador : 

 

 

 

Reporte por Mayor y Sub Cuenta: 

Ingresando como Unidad Ejecutora se deshabilitan la opción 

“Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”. 

 Seleccionar los siguientes filtros: 

- Seleccione Reporte. Seleccionar la primera Opción (Consolidado por 

Mayor y Sub Cuenta). 
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- Evento. Seleccionar  el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio. 

- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los 

mayores.  

- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza 

todas las sub cuentas del mayor seleccionado.  

 

 

 

Reporte por Resolución: 

Ingresando como Unidad Ejecutora se deshabilitan la opción 

“Consolidado” y el listado “Seleccione la Ejecutora”. 

 Seleccionar los siguientes filtros: 

- Seleccione Reporte. Seleccionar la segunda Opción (Consolidado 

por Resolución). 
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- Evento. Seleccionar  el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio. 

- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los 

mayores.  

- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza 

todas las sub cuentas del mayor seleccionado.  
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4. Inicio de Sesión del Pliego 

 

Para el Inicio de Sesión se debe tener el Usuario y Clave otorgado por el Sectorista 

de la Cuenta General al pliego, asimismo tener presente el Año a registrar, ya que 

si corresponde a otro año puede no aparecer el menú principal. 

 

 

 

Ahora se aprecia el Menú Principal para el Pliego con 2 opciones: 

• Saneamiento Contable 

• Reportes 

 

El cual detallaremos a continuación : 

 

 



 
SISCO 
MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE 

Versión del Manual :                 <2.0> 

Manual de Usuario Fecha de Impresión :  19/11/2013 

 
 

Ministerio de Economía y Finanzas                                                                                                          
21 

 

4.1 Saneamiento Contable Pliego.  

 

Presenta la opción Saneamiento Pliego, en donde el Pliego visualiza 

información sobre el registro de saneamiento contable por parte de sus UEs. Se 

puede buscar por Código de la Unidad Ejecutora, Descripción de la UE y Estado 

(Cerrado / Aperturado).  

 

El Pliego selecciona una UE para ver el detalle de información registrada para 

Saneamiento Contable y pulsa el botón  , el sistema validara que la UE 

seleccionada se encuentre en estado “CERRADO” para poder mostrar su 

información. En caso se encuentre en estado “APERTURADO” el sistema 

mostrara el siguiente mensaje informativo “La Ejecutora aun no ha terminado 

su Registro de Saneamiento Contable”. 

javascript:detalleDocumento("10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.SELECCIONE|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.ANO_EJE|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.CODI_ENT|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.SEC_EJEC|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.NOMBRE|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.ESTADO|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.FECHA_APERTURA|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.FECHA_CIERRE|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.IMPORTE|10,SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA.DETALLE","keyValues","10.SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA"); selectRow(10,"SAFOP_ENTIDAD_EJECUTORA");
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Luego de seleccionar la UE, el Sistema muestra el Listado de Documentos que 
registró la UE pero solo como Lectura: 
 

 
 

En la pantalla anterior se puede visualizar: 

 El Tipo de Documento creado (Documento de Comité).  

 El Número y Fecha de Resolución.  

 El Número y Fecha de Documento.  

 La Descripción del Avance de Saneamiento, válido sólo para el 
Documento de Cuentas.  

 El Importe válido para el Documento de Cuentas.  
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 El archivo digital del Documento.  

 La Observación hecha por el Pliego para la UE a nivel de Documento, 
registrado opcionalmente por el Pliego luego que la UE cierre el Registro 
del Saneamiento. 

 El enlace al Detalle del Documento, en la cual se puede modificar la 
información registrada del Documento seleccionado. 

 

Para poder ver la información detallada de los Documentos, ya sea tipo “CMTE” 

o “CNTA” se presiona el botón  , y se mostrara los siguientes Listados 
dependiendo del tipo de documento seleccionado (solo como Lectura): 

 

- Tipo Documento Comité 

 

 

En la pantalla se muestran los siguientes campos: 

o Numero de Resolución 

o Fecha de Resolución. 

o Numero de Documento. 

o Fecha de Documento. 

o Archivo Digital Adjunto. 

o Integrantes de Comité. 

o Modificación de Comité. 

o Observaciones. 

 

 

 

 

 

 

javascript:detalleDocumento("1,SANE_CONT_DOCUMENTO.SELECCIONE|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.TIPO_DOCUMENTO|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.ANO_EJE|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.SECUENCIA|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.CODI_ENT|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.SEC_EJEC|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.SANE_CONT_DOCUMENTO|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.NUME_RESOLUCION|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.FECHA_RESOLUCION|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.NUME_DOCUMENTO|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.FECHA_DOCUMENTO|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.DESCRIPCION_AVANCE|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.IMPORTE|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.ARCHIVO|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.OBSERVACION|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.DETALLE|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.TIPO_DOCUMENTO|1,SANE_CONT_DOCUMENTO.NOMBRE_ARCHIVO","keyValues","1.SANE_CONT_DOCUMENTO"); selectRow(1,"SANE_CONT_DOCUMENTO");
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- Tipo Documento Cuenta 

 

En el Listado de Cuentas del Documento de Cuentas se puede visualizar: 

o El Tipo de Evento. 

o Código del Mayor. 

o Código de la Sub Cuenta. 

o Descripción de la Sub Cuenta. 

o Importe del Debe de la Cuenta. 

o Importe del Haber de la Cuenta. 

o Implementación de la Acción que se realiza a nivel de Cuenta. 

o Resultado. 

o Trimestre. 

o Asiento Contable. 

o Cuenta Equivalente que corresponde a la Cuenta de Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores. 

o Importe del Debe de la Cuenta Origen.  

o Importe del Haber de la Cuenta.  
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Control de Cierre: 

 

Para dar por culminada la etapa de revisión de información de Saneamiento 

Contable por parte del Pliego, se tiene la opción de “Cerrar” que permite enviar 

la información hacia el Sectorista de la DGCP. Con lo cual las opciones del 

Pliego luego de seleccionada dicha opción quedaran deshabilitadas para su 

edición (solo lectura). 

 

En caso el Pliego requiera aperturar el saneamiento para una(s) UE(s) deberá 

solicitar al Sectorista de la DGCP se le “Aperture” el Saneamiento. 

 

Para poder Cerrar el Saneamiento Contable del Pliego se presiona el botón 
“Cerrar”. El Sistema validara lo siguiente: 

- Si existe(n) UE(s) con estado “APERTURADO” se mostrara el siguiente 
mensaje “Existen Unidades Ejecutoras en estado Aperturado. Deben de 
cerrar todas las UEs.” 
 

 
 

- Si todas las  UEs han “CERRADO” el registro de su información de 
Saneamiento Contable entonces el sistema procederá a Cerrar la 
información de Saneamiento y mostrara un mensaje de confirmación, luego 
seleccionamos “Aceptar” para ejecutar el cierre. 
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Luego de aceptar las opciones del Pliego se deshabilitaran y quedaran como 

solo lectura. 
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Control de Apertura: 

 

En caso la UE requiera modificar el registro de Saneamiento Contable ya 

cerrado y enviado hacia el Pliego, este último tiene la opción de “APERTURAR” 

la modificación de la información para la(s) UE(s) que lo solicitan. Con lo cual 

las opciones de la UE quedaran habilitadas para su edición. 

 

Para poder Aperturar el Saneamiento Contable de la UE, se marca(n) la(s) 
UE(s) y se presiona el botón “Aperturar”. El Sistema validara lo siguiente: 

- Si no selecciono ninguna UE, el sistema mostrara el siguiente mensaje 
“Debe seleccionar: al menos una UE”. 
 

 
 

- Si selecciona una UE con estado “APERTURADO” el sistema mostrara el 
siguiente mensaje “Debe seleccionar: solo Ejecutoras con estado Cerrado”. 
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- Si selecciona una UE con estado “CERRADO” entonces el sistema 
procederá a la Apertura de la información de Saneamiento y mostrara un 
mensaje de confirmación, luego seleccionamos “Aceptar” para ejecutar la 
apertura. 
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4.2 Reportes.  

 

Permite imprimir los siguientes reportes que a continuación se presentan por Tipo 

de Evento,  Mayor, Sub Cuenta o Número de Resolución de acuerdo al periodo y al 

indicador : 

 

 

 

Reporte por Mayor y Sub Cuenta: 

Ingresando como Pliego se habilitan la opción “Consolidado” y el listado 

“Seleccione la Ejecutora”. 

 Seleccionar los siguientes filtros: 

- Si selecciona la opción “Detallado”, se habilita el listado “Seleccione 

la Ejecutora” para mostrar información de la UE seleccionada. 

 
 

Si selecciona la opción “Consolidado”, se deshabilita el listado 

“Seleccione la Ejecutora”  y muestra la información de todas las 

Unidades Ejecutoras. 
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- Seleccione Reporte. Seleccionar la primera Opción (Consolidado por 

Mayor y Sub Cuenta). 

- Evento. Seleccionar  el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio. 

- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los 

mayores.  

- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza 

todas las sub cuentas del mayor seleccionado.  

 

 

Reporte por Resolución: 

Ingresando como Pliego se habilitan la opción “Consolidado” y el listado 

“Seleccione la Ejecutora”. 

 Seleccionar los siguientes filtros: 

- Si selecciona la opción “Detallado”, se habilita el listado “Seleccione 

la Ejecutora” para mostrar información de la UE seleccionada. 
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Si selecciona la opción “Consolidado”, se deshabilita el listado 

“Seleccione la Ejecutora”  y muestra la información de todas las 

Unidades Ejecutoras. 

 
 

 Seleccionar los siguientes filtros: 

- Seleccione Reporte. Seleccionar la segunda Opción (Consolidado 

por Resolución). 

- Evento. Seleccionar  el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio. 

- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los 

mayores.  

- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza 

todas las sub cuentas del mayor seleccionado.  
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Reporte por Hoja de Trabajo: 

Ingresando como Pliego se habilitan la opción “Consolidado” y el listado 

“Seleccione la Ejecutora”. 

 Seleccionar los siguientes filtros: 

- Si selecciona la opción “Detallado”, se habilita el listado “Seleccione 

la Ejecutora” para mostrar información de la UE seleccionada. 

 
 

Si selecciona la opción “Consolidado”, se deshabilita el listado 

“Seleccione la Ejecutora”  y muestra la información de todas las 

Unidades Ejecutoras. 

 
 

 Seleccionar los siguientes filtros: 

- Seleccione Reporte. Seleccionar la tercera Opción (Hoja de Trabajo). 

- Evento. Seleccionar  el Tipo de Evento del Reporte (Saneamiento, 

Reclasificación o Corrección de Errores). Es obligatorio. 

- Mayor. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza todos los 

mayores.  

- Sub Cuenta. Si no selecciona ninguna opción el reporte visualiza 

todas las sub cuentas del mayor seleccionado.  
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