
CASOS  DE  DEVOLUCIONES  EN  OPERACIONES  DE  EJERCICIOS  ANTERIORES 
  
 
  

       DEVOLUCION  DE  GASTOS  (FF- 00) 
  
En el Registro SIAF N° 0000004563 del año 2000 la UE 6000 ingresó la información de un Encargo Interno (Tipo de Operación 
A), en sus fases Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. Recién en el ejercicio 2001 se presenta la Rendición de Cuentas y el
saldo a devolver. 
  

  
 
Luego de insertar la fase Rendición (GR), la UE ingresa los datos de la Rendición de Cuentas en el mismo registro del ejercicio
anterior (N° 0000004563). Enseguida procede a registrar la Devolución. 
  

  
 
Para ello, el usuario ubica el cursor en la fase Girado y escoge la opción Devolución del Menú Contextual. 
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De inmediato el Sistema presenta la pantalla Generación de operaciones, en donde se consignan los datos de la Papeleta de
Depósitos (T-6). 
  

  
 
Al Aceptar el Sistema presenta un mensaje indicando que se deben ingresar los datos del Documento B que sustenta esta
Devolución. Luego aparece una pantalla cuyo mensaje (Sus cambios han sido guardados) se aceptará. Sólo se ingresan datos en el
área Documentos B si el monto devuelto ingresa primero a caja, en caso contrario no se ingresará información en este campo.  
  
En la pantalla siguiente se muestra el registro completo de la operación, con el cursor ubicado en la Secuencia Devolución generada. 
  

  
 

       DEVOLUCION  DE  GASTOS  (FF <> 00) 
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En la pantalla se aprecia el registro N° 0000003682 (año 2000) conteniendo la información de una operación de compra de un bien
duradero. 
  

  
 
Según lo acordado, con fecha 15/01/2001 se procedió a realizar el pago contra-entrega del bien. 
  

  
 
Como parte de los bienes no cumplió con las especificaciones, se procedió a su Devolución. Para el registro de esta operación la UE
insertó un nuevo registro consignando el  Tipo de Operación Y – Ingresos Varios. 
  

  
 
A continuación se ingresaron los datos de la fase Determinado: Documento A Recibo de Ingresos (Cód. 066), la Fuente de
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Financiamiento (FF-09), el Clasificador de Ingresos (181003 - Devoluciones o Anulaciones), y el Monto (S/. 1 047,60). Enseguida se
Grabó y Habilitó para el Envío. 
  

  
 
Aprobada la fase Determinado se registró el Recaudado, consignando los datos de la Papeleta de Depósitos (Cód. 034) en
Documentos A, el Año Cta. (1999) y el Bco./Cta. (004/001). Asimismo, en Documentos B se ingresaron los datos del Recibo de
Ingresos, por el Cheque recibido el 23/01/2001 y depositado el 24/01/2001. 
  

  
 

       DEVOLUCION  DE  INGRESOS  (FF <> 00) 
  
En el ejercicio 2000, la UE 6000 consignó en el Registro SIAF N° 0000001945 la información de una captación de ingresos por S/. 4
234,50, en sus fases Determinado y Recaudado. 
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El 03 de enero del 2001 el Sr. Juan Pérez Castro se acerca a la UE 6000 y solicita la devolución de su dinero por derecho de
matrícula, pues no podrá asistir al curso. 
  

  
 
Para el registro de este tipo de devolución, el usuario debe ubicarse en un nuevo registro y consignar el Tipo de Operación YT –
Ingresos Transferencias. 
Luego de consignar la Modalidad de Compra (NA), el Ciclo (I) y la Fase (D) se registran los datos del Documento A, en el caso Sin
Documento (Cód. 000). El Clasificador de Ingresos que se utiliza para registrar esta devolución es el 421001 Saldo de Ejercicios
Anteriores, ingresando el monto en negativo. 
  

  

  
 
Aprobada la fase Determinado, se procede al registro del Recaudado, en Documentos A los datos del Comprobante de Pago (Cód.
009), el Año Cuenta (1999) y el Bco./Cta. (004/001). En Documentos B ingresar la información correspondiente al Cheque (Cód.
065).  
  

Nota 
En caso los Pliegos Presupuestarios o las UEs no
cuenten con saldos de balance de ejercicios anteriores
se podrá utilizar la partida de ingreso 181003
Devolución o Anulaciones, realizando la afectación con
signo negativo.  
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