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"Porque la cooperación es desarrollo"
...Ayniykamuy vecino!!!

INTRODUCCIÓN
La presente memoria institucional, resume las acciones emprendidas
en el ejercicio 2,008, desde aspectos considerados y que dieron origen a la
creación de una Entidad que actualmente es la encargada de la
Administración Tributaria, se describen y detallan el tipo de organización su
naturaleza, sus funciones generales, la base legal de creación, su estructura
orgánica, las acciones emprendidas durante el año, las gestiones
administrativas y operativas realizadas, los logros obtenidos y dificultades
encontradas, finalmente un informe económico financiero.

I.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 RESEÑA HISTÓRICA
Aproximadamente hasta los primeros días del mes de junio del 2008 en la
Municipalidad Provincial de Huamanga existía la Gerencia de Administración
Tributaria (GAT), que presentaba una serie de problemas:
•

No se contaba con las herramientas informáticas de gestión
recaudadora acordes con los requerimientos propios de la
Globalización.

•
•
•

El Sistema de Información Municipal Integrado (SIMI) no es
auditable, no presenta las características de seguridad.
No se cuenta con códigos fuente.
El SIMI no cuenta con manuales de Usuario ni de Sistema.

•

El SIMI no tiene documentos del análisis, diseño, desarrollo, puesta
en marcha y mantenimiento de la misma, tampoco se cuenta con
manuales de estructura de la base de datos.

•

•

La Base de batos del SIMI se encuentra desactualizada, con datos de
contribuyentes pertenecientes a otras jurisdicciones, códigos
duplicados entre otros.
La operatividad realizada es a elevado costo e inadecuada.
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La falta de capacitación y mala interpretación de las normas en el
personal, hacía que tomen acciones operativas que acarrean en
responsabilidad administrativa y penal en el funcionario de Rentas
Concejo Municipal y titular del pliego.

Sumado a estas limitaciones se presenta:
•

Inadecuado ambiente de trabajo

•

Limitación de recurso logístico

•
•

Desaprovechamiento de recursos logísticos
Extrema lentitud en atender requerimientos

•

Mala atención al usuario

Estos entre otros fueron los factores que conllevaron el año 2,007 a
crear el Servicio de Administración Tributaria de Huamanga - Ayni
Municipal, logrando el 2,008 implementarlo como un modelo de gestión
moderno, es decir, como una nueva forma de dirigir, controlar y ejecutar
los actos propios de la Administración Tributaria.
Haciendo un análisis comparativo de cuando existía la Gerencia de
Administración Tributaria versus lo que representa el Servicio de
Administración Tributaria de Huamanga - Ayni Municipal, se obtiene lo
siguiente:

GAT

SAT

Dependencia del Sistema burocrático Municipal

Organismo público descentralizado de la
Municipalidad que goza de autonomía administrativa,
económica, presupuestaria y financiera

Costos operativos del 27% sobre lo recaudado

Costo operativo ceñido al 10%

Ratio de costos sobre cada sol recaudado 0.27

Ratio de costos sobre cada sol recaudado 0.10

Horarios de atención al público Limitados: Lunes a
Viernes 8:00 a 1:00 PM y e 3:00 PM a 5:30 PM

Mayor cobertura de horario de atención al público:
Lunes a Sábado: de 8:00 AM a 6:30 PM Domingos
9:00 AM a 12:00M

Personal no capacitado
rotación municipal

Personal especializado en materia tributaria

en

constante

Existen comisionistas llegando a cobrar el 15% de
lo recaudado; sin verificar el origen real de la
gestión
No existe capacitación permanente de

personal

No existen comisionistas

Capacitación permanente de personal

No se realiza trabajo permanente de depuración y
sinceramiento de base de datos

Sinceramiento permanente de información

Uso de sistemas informáticos aislados y obsoletos

Uso de sistemas informáticos integrados y de última
generación

Uso de sistemas informáticos no auditables

Uso de sistemas 100% auditables
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Uso de una sola base de datos para los diferentes
rubros de recaudación: generación de código único
de contribuyente

Uso de diferentes base de datos para los
diferentes rubros de recaudación
Demora y mala
contribuyente

calidad

en

la

atención

al

No existe estrategias de recaudación
No se realiza trabajo alguno sobre

cartera

Agilidad y calidad de servicio en la atención al
contribuyente
Se diseña estrategias de recaudación para diferentes
estratos socio económicos
Estudio,
análisis,
evaluación,
calificación y selección de cartera

estratificación,

No existe política de gestión interinstitucional

Se diseña una política de gestión interinstitucional

Desaprovechamiento de
(logísticos,
informáticos y humanos)

Aprovechamiento y racionalización
(logísticos, informáticos y humanos)

recursos

Propuestas y ejecución de continuas
amnistías tributarias sin estudio ni plan operativo
previos, ni
evaluación de resultados
No se promociona la cultura tributaria en la
población

de

recursos

Estudio y propuesta de amnistías tributarias
objetivas, plan operativos y evaluación de resultados
Promoción de cultura tributaria en la población

Des actualización normativa en materia tributaria

Aplicación de normas legales vigentes

No existe atención virtual para los contribuyentes
(pagina Web)

Se crea pagina Web del SAT para poder atender
virtualmente en tiempo real a los contribuyentes y
ciudadanía en general

No se realiza estudio de factores de morosidad

Análisis de indicadores de morosidad y sus factores

No fue fácil, la puesta en marcha del Proyecto de implementación del
Servicio de Administración Tributaria de Huamanga, no obstante pese a que
existían factores adversos se logró poner en marcha.
1. 2 BASE LEGAL DE CREACION
El Servicio de Administración Tributaria de Huamanga - AYNI
MUNICIPAL, fue creado mediante Ordenanza Municipal № 039-2007-MPH/A
del 05 de Septiembre del 2007 e Inicia sus operaciones el 06 de Junio del
2008.
1.3 NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES
El Servicio de Administración Tributaria - Ayni Municipal, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, con personería jurídica de Derecho Público Interno y con
autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.
Son funciones generales del "Ayni Municipal":
a)

Promover la Política Tributaria y No Tributaria relacionada a los
ingresos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, poniendo al
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Despacho de Alcaldía y al Concejo Municipal, según corresponda, los
instrumentos normativos pertinentes.
b)
c)
d)

Individualizar al sujeto pasivo de las obligaciones tributarias y no
tributarias municipales.
Determinar y liquidar la deuda tributaria y no tributaria.
Administrar los procesos de recaudación y fiscalización de todos los
ingresos tributarios. El "Ayni Municipal" podrá recaudar dichos
ingresos de manera directa o a través de las instituciones del sistema

e)

financiero, previa suscripción de los Convenios correspondientes.
Conceder aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y no
tributaria, de conformidad con las normas legales vigentes, sobre una
evaluación social y económica del contribuyente.

f)

Informar y orientar adecuadamente a los contribuyentes y
administrados sobre las normas, procedimientos y obligaciones

h)

tributarias y no tributarias existentes.
Resolver, en primera instancia, los reclamos presentados por los
contribuyentes contra los actos administrativos tributarios; y en
primera y segunda instancia, los reclamos presentados por los
administrados contra los actos administrativos vinculados a la deuda
no tributaria.
Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva de la deuda

i)

tributaria, no tributaria dentro del marco legal vigente.
Sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias y no

g)

k)

tributarias.
Elaborar las estadísticas de recaudación, proyecciones de ingresos e
índices de rendimiento y efectividad de la cobranza.
Celebrar Convenios con otras instituciones para el uso compartido de

l)

plataformas de información y sistemas informáticos.
Asociarse con otros Organismos Públicos, así como Asociaciones

j)

Públicas o Civiles que guarden estrecha relación con la finalidad,
objetivos y funciones para los que fue creado, a fin de mejorar
constantemente la gestión.
m)

Celebrar convenios de apoyo
desarrollo de sus funciones.

interinstitucional

para

el

mejor

n)

Gestionar la recaudación de los ingresos no tributarios en
coordinación con las Gerencias correspondientes de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.

o)

Gestionar la imposición, calificación, control y cobranza de las

sanciones por infracciones al tránsito.
p)
q)

Dar cumplimiento a las Resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal.
Establecer los requerimientos de información de las áreas de la
Municipalidad, incluyendo el diseño de sistemas, procedimientos y
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formularios, cuando dicha información sea útil para fines de la
r)

cobranza de los ingresos tributarios y no tributarios.
Elaborar los informes técnicos para la ratificación de las Ordenanzas
tributarias

expedidas

por

las

Municipalidades

Distritales

de

la

Provincia de Huamanga, de conformidad con lo establecido en el
artículo 40° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
s)

Celebrar convenios con Municipalidades Distritales y Provinciales del
Departamento de Ayacucho para brindar asesoría o encargarse de la
administración,

fiscalización

y/o

recaudación

de

sus

ingresos

tributarios y no tributarios, previa aprobación del Concejo Provincial
de Huamanga.
t)

Dictar las disposiciones complementarias que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.

Las demás que le sean asignadas por el Concejo Provincial de Huamanga o
el Despacho de Alcaldía, concordantes con su naturaleza, finalidad y
objetivos.
1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica con la cual cuenta el Servicio de Administración
Tributaria de Huamanga - Ayni Municipal, es el siguiente:
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Gerencia General
ÓRGANOS DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
Oficina de Defensoría del Contribuyente
ÓRGANOS DE ASESORÍA
Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ÓRGANOS DE APOYO
Gerencia de Administración
Unidad de Logística y Recursos Humanos
Unidad de Contabilidad
Unidad Tesorería
Oficina de Gestión Social e Imagen Institucional
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ÓRGANO DE LINEA
Gerencia de Operaciones
Departamento de Registro y
Fiscalización Departamento de
Recaudación y Control de la Deuda
Departamento de Informática

1.5 RECURSOS ASIGNADOS AL SAT HUAMANGA- AYNI MUNICIPAL
Son recursos del "Ayni Municipal" los siguientes:
a) Los montos presupuéstales asignados por la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
b) Los recursos que se capten por contratos o convenios con otras
entidades.
c) Los recursos provenientes de donaciones y de cooperación técnica que
le confieran conforme a ley.
d) El 10% del monto total recaudado por el "Ayni Municipal".
e) El 100% de los Gastos Administrativos y Costas de cobranza ordinaria
y coactiva, así como otros derechos vinculados con los procesos
administrativos tributarios que ejecuta el "Ayni Municipal".
f)

EL porcentaje de comisión asignado por concesión de los
centros de recaudación.

g) Otros que se obtengan por cualquier título con arreglo a ley.
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Las donaciones, transferencias e ingresos provenientes de cooperador
internacional serán aceptados mediante Acuerdo de Concejo y de
conformidad con las normas pertinentes. El importe de los mismos será
abonado en las cuentas del "Ayni Municipal".
El "Ayni Municipal" constituye un pliego presupuestal que se encuentra
comprendido dentro de las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETEs,
bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Presupuesto Público- DNPP,
cuyo titular es el Gerente General de la institución.
1.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES
El ejercicio 2,008 tuvo 7 meses de operaciones, de los cuales
podemos analizar los siguientes aspectos:
PERSONAL
El servicio de Administración Tributaria de Huamanga cuando inició
operaciones, con el personal que contaba era en su totalidad 18, entre
gerentes, profesionales, técnicos y practicantes. Para julio del 2,008 se
reforzó el personal como muestra la fotografía, para entonces contamos con
20 Trabajadores de planta y 7 practicantes asignados a diferentes áreas.

Estudios Profesionales del Personal del SAT Huamanga - AYNI MUNICIPAL

ESPECIALIDAD
Administración Contabilidad
Ciencias de la Comunicación
Derecho
Economía
Estadística
Ingeniería Informática
Ingeniería de Sistemas

CANTIDAD
3
5
1
3
1
1
1

Elaboración propia – Julio 2008
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PERSONAL SAT HUAMANGA – AYNI MUNICIPAL
JULIO 2008

Locación: Plazoleta María Parado de Bellido en Huamanga – Ayacucho

UNI DIA DE OPERACIONES
JULIO 2008

Se
rvicio de Administración Tributaria de Huamanga – Jr. 09 de diciembre Nº 491 Huamanga – Ayacucho
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RECAUDACIÓN
Desde el inicio de operaciones del Servicio de Administración
Tributaria de Huamanga, la recaudación como lo muestra el siguiente
cuadro, fue mejor en relación a cuando gestionaba la Gerencia de
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga. En
Junio del 2008 se recaudó 44.57% más que junio del 2007, y fue un mes
con muchos factores que jugaron en contra nuestro, tendencias políticas a
desestabilizar la implementación del SAT Huamanga, entre otros pese a
esto, los meses que se trabajaron en el 2008 tuvieron una buena
recaudación en relación a los meses equivalentes del año pasado, en
octubre y diciembre del 2008 tuvimos una recaudación inferior al año
pasado, agosto fue el mejor mes de operaciones se llegó a recaudar
95.19% más respecto a agosto del 2007.
La evolución de la recaudación fue la siguiente:

ANALISIS COMPARATIVO
Recaudación en soles
MESES

2,007

2,008

Variación (%)

ENERO

391,614.59

584,092.05

FEBRERO

536,487.52

552,094.42

49.15
2.91

MARZO

588,178.70

849,671.15

44.46

ABRIL

426,779.72

614,657.52

44.02

MAYO

499,781.74

421,817.50

JUNIO

342,115.57

494,598.24

-15.60
44.57

JULIO

427,384.90

592,893.17

AGOSTO

411,553.00

803,292.24

38.73
95.19

GAT- Gerencia de Administración Trib.

SEPTIEMBRE

330,293.02

559,836.59

69.50

SAT Huamanga – Ayni Municipal

OCTUBRE

442,566.79

444,998.48

0.55

NOVIEMBRE

417,144.03

570,317.04

36.72

DICIEMBRE

578,475.86

478,365.44

-17.31

TOTAL

5,392,375.44 6,966,633.84

DOCUMENTOS DE GESTIÓN
En nuestra organización para finales del año 2,008 e inicios del 2009

recién se implemento la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo cual
permite hacer un análisis situacional a finales del año en mención.
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Una organización con 7 meses de operaciones aún no contaba con
documentos de gestión, no contamos con un Plan Estratégico Institucional,
Plan operativo, no obstante contamos con un informe de asesoría para la
puesta en funcionamiento del SAT Huamanga, Gerencia de Operaciones,
elaborado por una Consultorio de la GTZ, documento que se consideró en
las operaciones en este lapso de tiempo, en nuestra Entidad.
Trabajamos con un determinado número de personal y con cargos
que ocupaban cada uno de estos, pero no asignados de acuerdo a grupos
ocupacionales, escalas y plasmados en un documento, es decir el CAP, de
acuerdo con los lineamientos que se estipulan en la respectiva normativa,
no lo tuvimos, y por lo mismo no se tuvo un Manual de Organización y
Funciones

Para el ejercicio 2,009 se deben de adoptar las medidas correctivas a
fin de poder gestionar las actividades institucionales basadas en
documentos que dirección en de la mejor manera nuestro accionar diario.
1.7 LOGROS Y DIFICULTADES EN EL EJERCICIO
Es preciso mencionar que iniciamos actividades con las siguientes
estadísticas:

Índice de Morosidad del Impuesto Predial
Ratio de

2004

2005

2006

2007

Cobranza

17%

16%

16%

20%

Morosidad

83%

84%

84%

80%

Fuente: informe de asesoría para la puesta en funcionamiento del
SAT Huamanga – Gerencia de Operaciones

Pese a estas cifras, que por decir lo menos son preocupantes, se hizo
necesario adoptar acciones efectivas e inmediatas.
Podríamos mencionar que un logro en la corta gestión, es que pese a
tener factores exógenos en contra (política), y un pasivo que nos conlleva a
contar con una cartera con indicadores como los mencionados arriba.
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Se iniciaron con una serie de actividades que conllevaron a cambiar la
forma de gestión y llegar al contribuyente, muchas de estas acciones están
referidas a calidad en el servicio, contar con una infraestructura mejor a la
que se contaba, pero no del todo óptima, porque a medida que avanza el
tiempo se hace necesario contar con una nueva, la atención personalizada,
etc.
La Oficina de Gestión social e Imagen institucional, ha tenido que ver
mucho con el cambio que se percibe.
En el año que pasó se han hecho actividades, que están referidas a
promocionarnos como institución, actividades de proyección social, un gran
evento de sorteo.

I Gran Sorteo de Artefactos eléctricos
Diciembre 2008

Lugar: Plaza Mayor de Huamanga - Ayacucho

Lugar: Plaza Mayor de Huamanga – Ayacucho
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ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL
CAMPAÑAS INFORMATIVAS
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2008

Lugar: Mercado Nery García Zarate – Ayacucho

Una pobladora del lugar es premiada en la campaña informativa

Lugar: Mercado Nery Garcia Zarate Huamanga – Ayacucho
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CHARLA INFORMATIVA

PASACALLE PROMOCIONAL

Lugar: Segunda cuadra Jr. Asamblea – Cercado Ayacucho
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DIFICULTADES
Las dificultades son tanto internas como externas, entre las cuales
podemos mencionar:
Al interior vemos algunas dificultades que se presentaron referentes a
faltas de coordinación con la Entidad a la cual estamos adscritas, conllevó a
que no obtuviéramos a tiempo nuestras comisiones que nos permitan
operar en el tiempo oportuno, y esta ha sido una dificultad que para el
ejercicio 2009, urge tomar las medidas correctivas.
A nivel de entorno las dificultades que se presentaron sobre todo en
los primeros meses de operaciones están referidas a la coyuntura socio
política, organizaciones sociales en contra de una Entidad como el Servicio
de

Administración

Tributaria,

algunos

regidores

de

la

Municipalidad

Provincial de Huamanga en clara oposición a todo aquello que conlleve a
propuestas que tienen que ver con nuestra gestión institucional, para el
ejercicio 2009 se va atrabajar en esto, sobre todo en mejorar las
coordinaciones con la entidad a la cual estamos adscritas.

1.8 INFORMACIÓN FINANCIERA
RESULTADOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS
1. BALANCE GENERAL
El análisis del Balance General al 31-12-2008, arroja un déficit en la
situación económica- financiera en el período evaluado, este resultado
obtenido al inicio de nuestras operaciones de debió a los factores de:
implementación, Posicionamiento e Independencia Económica. El cual se
proyecta absorber con los resultados positivos de los ejercicios siguientes.
Anexo 1
2.- ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre del ejercicio 2008 el Estado de Ganancias y Pérdidas arroja
una Perdida de S/. 68,874.00. Este resultado se explica principalmente por
los gastos de posicionamiento por estar en proceso de implementación esto
nos permitirá en los próximos periodos a incrementar nuestra recaudación
con la mejor eficiencia de los gastos. Anexo 2
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3.-NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 01 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
El SATH Servicio de Administración Tributaria de Huamanga
denominado Ayni Municipal, corresponde al SAT-H organizar y ejecutar la
administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos tributarios
y no tributarios, que generen dentro del ámbito de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
El SATH- H constituye un organismo público descentralizado de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, con personería jurídica de Derecho
Público Interno, y que se rige por su ordenanza de creación (O. M. 0392007-MPH/A) y estatutos, por lo que ha sido dotado de autonomía
Administrativa, Económica, Presupuestaria y Financiera, además de contar
con un régimen laboral perteneciente a la actividad privada, en
consecuencia recae la importante labor de proporcionar el flujo más
importante de ingresos a la Municipalidad Provincial de Huamanga, con el
fin de que pueda ejecutar las obras que requiere la ciudad para convertirla
en una ciudad moderna y segura.
NOTA 02 PRINCIPALES PRÁCTICAS
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

CONTABLES

APLICADAS

A

LA

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los
resultados y flujos de efectivo del Servicio de Administración Tributaria de
Huamanga y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma
de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los ingresos
obtenidos y ejecutados durante el periodo 2008 en cumplimiento de la
gestión del SAT-H.
Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas
dispuestas por la Directiva № 001-2008-EF/93.01 "Preparación y
Presentación de Información financiera, Presupuestaria, Complementaria y
de Metas de Inversión para la Elaboración de la Cuenta General de la
República por las Empresas y Entidades del Estado", aprobada con
Resolución Directoral № 0GT-2008-EF93.01.
Los principios y prácticas contables aplicados para el registro de
operaciones y preparación de los Estados financieros son los siguientes:
a.

Los Estados Financieros han sido preparados y presentados de
acuerdo los principios de Contabilidad y las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Publico que constituyen la base teórica
sobre la cual se fundamenta el proceso contable y es complementada
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con Directivas y Resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema Nacional de
Contabilidad.
b.

c.

El activo fijo, esta valuado a su costo de adquisición. Los Estados
Financieros se presentan a valores históricos.
La depreciación se ha calculado en base a la probable vida útil de
los bienes siguiendo el método de línea recta.

d.

La unidad monetaria utilizada para el registro de las operaciones,
es el Nuevo Sol representado por el símbolo S/.

e.

La provisión y pago de los beneficios sociales de los trabajadores
se ha calculado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.
Concepto
Bancos Cuentas Corrientes
TOTAL

2008
23,083.00
23,083.00

2007

Variación
-

-

El rubro caja y bancos, tiene un saldo que corresponde al libro bancos de la cuenta
corriente № 202-0100002491 del Banco Continental

NOTA 04 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)
Concepto
Comisiones por cobrar
TOTAL

2008
24,461.00
24,461.00

2007

Variación
-

-

Las cuentas por cobrar muestran el saldo de las comisiones pendientes de cancelación por
parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

N0TA 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
2008

2007

Variación

Reclamos a terceros

CONCEPTO

3,000.00

-

-

Entregas a rendir cuentas

3,120.00

-

-

6,120.00

-

-

TOTAL

El rubro presenta saldo de cuentas por la garantía de contrato de alquiler y gastos de
viáticos que serán rembolsados por GTZ.
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NOTA 06 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)
2008

Concepto

-145.00
9,658.00

-

2,310.00

Equipos de computo

6,063.00

Muebles y enseres

1,430.00

Depreciación
TOTAL

2007
-

Equipos diversos

Variación
-

-

El rubro presenta las compras efectuadas en el ejercicio 2008.

NOTA 07 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
2008

Concepto
Proveedor de bienes

34,048.00

Proveedor de servicios

23,067.00

TOTAL

2007

Variación

--_

-

-

57,115.00

El rubro muestra el saldo de obligaciones con proveedores.

NOTA 08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Concepto

2008

Variación

2007

Sistema Privado de Pensiones - AFP

10,698.00

Tributos

15,348.00

Remuneraciones

41,609.00

-

Beneficio Social de los trabajadores CTS

4,867.00

-

Otras cuentas por pagar diversas

2,559.00

-

-

75,081.00

-

-

TOTAL

-

-

El presente rubro comprende las deudas por planillas: Remuneraciones, Descuentos, AFP,
Tributos y Beneficios Sociales de los trabajadores.

NOTA 09 RESULTADOS ACUMULADOS
Concepto
Resultados Acumulados
TOTAL

2008

Variación

2007

-68,874.00
-68,874.00

-

-

-

El rubro muestra el resultado negativo del ejercicio.

NOTA 10 CUENTAS DE ORDEN
Concepto
Documentos de cobranza emitidos
Encargos por rendir
TOTAL

2008
13,161,205.00
781.00
13,161,986.00

Variación

2007

-

-

-

El rubro cuentas de orden presenta el saldo de las cuentas exigibles por los conceptos de
Predial y Arbitrios de la Municipalidad Provincial de huamanga así como el saldo de
encargos por rendir.
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NOTA 11 VENIAS NETA (INGRESOS OPERACIONES)
Concepto
Prestación de servicios
TOTAL

2008

Variación
-

2007

-

504,388.00
504,388.00

El rubro muestra el ingreso de la comisión por la cobranza de los conceptos tributarios y
no tributarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga

NOTA 12 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Concepto

2008

Variación

2007

Personal y Obligaciones Sociales

364,060.00

-

Bienes y Servicios

206,526.00

-

145.00

-

Provisión para depreciación de I. M. E.
TOTAL

_

570,731.00

El rubro muestra los saldos de gastos: personal y obligaciones sociales incluye provisión
de beneficios sociales CTS, gastos en la adquisición de bienes y servicios y provisión de
depreciación de inmuebles maquinaria y equipos

NOTA 13 OTROS GASTOS
Concepto

2008

2007

Variación

Otros gastos de gestión

917.00

-

-

TOTAL

917.00

-

-

El rubro muestra el importe de gastos por la devolución de tributos pagados en exceso
S/. 732.00 c interés por pago de tributos S/. 185.00

NOTA 14 GASTOS FINANCIEROS
Concepto
Otros cargas financieras
TOTAL

2008
1,614.00
1,614.00

2007

Variación
-

-

-

En el presente rubro se muestra los gastos ocasionados en el mantenimiento comisiones y
portes de la cuenta corriente en moneda nacional.
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ANEXO 001
ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA “AYNI MUNICIPAL”
2008

2007

2008

2007

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

ACTIVO
ACITIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
23,083.00

Efectivo y Equivalente de efectivo

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales

Inversiones financieras
Cuentas por cobrar Comerciales (Neto)

24.461.00

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

57,115.00

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
6,120.00

Otras Cuentas por Pagar

Existencias (Neto)

Provisiones

Activos Biológicos

Pasivos mantenidos para la Venta

Activos no Corrientes mantenidos para Venta

TOTAL PASIVO CORRIENTE

75,081.00

132.196.00

0.00

Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53,664.00

0.00

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras

ACTIVOS NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Cuentas por Cobrar Comerciales

Pasivo por Impto. a la Renta y Partic. Diferidos

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Otras Cuentas por pagar

Otras Cuentas por Cobrar

Provisiones

Existencias (Neto)

Ingresos Diferidos (Neto)

Activos Biológicos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones Inmobiliarias

TOTAL DEL PASIVO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)

0.00
0.00

9,658.00

Activos Intangibles(Neto)

PATRIMONIO NETO

Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos

Capital

Crédito Mercantil

Acciones de Inversión

Otros Activos

Capital Adicional
Resultados no Realizados

Diferencias de Conversión
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0.00
132,196.00

9,658.00

0.00

Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados

-68,874.00

Diferencias de Conversión
TOTAL DE PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL ACTIVO

63,322.00

0.00

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

13,161,986.00

0.00

CUENTAS DE ORDEN
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-68,874.00

0.00

63,322.00

0.00

13,161,986.00

0.00


ANEXO 2
ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA "AYNI MUNICIPAL"

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,008
(En Nuevos Soles)

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas ( Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) Por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. De partes Relacionad. Por Métod. Participación
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO. RENTA
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTÍNUAS
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

2008

2007

504,388.00

0,00

504,388.00

0,00

504,388.00
504,388.00

0,00
0,00

(570,731.00)

0,00

(917.00)
(67,260.00)

0,00

(1,614.00)

0,00

(68,874.00)

0,00

(68,874.00)

0,00

(68,874.00)

0,00
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