Software de Contabilidad

MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0

Antes de empezar se indica un resumen de los pasos para operar el sistema:
1.- Cargar el Sistema como sigue:
Usuario : ADMIN
Password:
Año
: 2016

<Enter>
<Enter> ( El password queda en blanco)
<Enter>

2.- Ir a Mantenimiento -- Crear Nueva Empresa
CREAR NUEVA EMPRESA

Para agregar una nueva empresa, debe realizar los sgtes. Pasos:
1.- Código Destino: Es el código nuevo de la nueva empresa ( es un correlativo
que se va incrementando cuando se agregan nuevas empresas)
3.- Nombre o Razón Social: la razón social de la nueva empresa.
4.- RUC: El número de RUC de la nueva empresa,
Finalmente, dar click en <Generación de Nueva Compañía>
Automáticamente el sistema se reinicia y al volver a ingresar en la parte
superior derecha se agregan las múltiples empresas.
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2.-Seleccionar el mes de Trabajo.( Por defecto ingresa al mes Actual)
Click en Menu procesos---Cambio de Mes
Solo debe cambiar el Mes y click en Salir

3.- Llenar los tipos de Cambio en (Parametros ContablesTipo de Cambio Mensual)
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4.- Click en Consulta sunat para Cargar los tipos de cambio del mes seleccionado.

5.- Si no hay acceso a Internet, click en Mensual , luego click en Mostar Mes y se puede
ingresar el tipo de cambio y con la tecla <Enter> para Editar y otro <Enter> para Guardar.
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REGISTRO DE DOCUMENTOS
Click en Registro --Registro de Documentos

Seleccionar el Origen Compras o Ventas y
Seleccionar Contado o Credito

-5-

Ingresar la fecha del documento y avanzar con Enter hasta el final

r

Datos a Ingresar:
1.-Fecha : Fecha de emisión del documento. <Enter>
2.-RUC

:Ingresar el numero de RUC o 1=Clientes Varios o 9=Anulado
Tecla <Enter>.
En caso sea Nuevo, debe dar click en Consulta Sunat para obtener los datos
como Nombre o Razon social y dirección ( click en <Guardar>).
Si existe el proveedor, hay 2 formas:
- Digitando el número de RUC + <Enter>
- Escribir las iniciales de la razón social y aparecerá una lista
automáticamente y con las flechitas abajo y arriba se selecciona el
proveedor deseado con la tecla <Enter>.

3. Glosa :Descripción del gasto o compra. ( Automáticamente se registra
para el siguiente asiento asociada con la cuenta contable).
En caso sea la segunda vez con la tecla flecha abajo debe seleccionar con
tecla <Enter>.
4. Código: 01=Factura 03=Boleta ( F1 para ver todos los tipos ) Tecla Enter>
5. Serie: Nº Serie Tecla <Enter>
6. Numero de Documento: Tecla <Enter> para continuar.
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7. Moneda : Si el documento es en Dóllares, Seleccionar D
8.-Tipo de Gravado: Por defecto es 1 Grav a GRav , 3=No gravado, etc.
9. Importe : Valor de Venta ( Importe sin Igv para Compras , Importe incluido
con IGV para Ventas).
10.Cuenta Contable: Para buscar una cuenta se escribe *XX + tecla <Enter>
donde XX representa la cuenta mayor que buscamos. Ejem. la clase 63
escribimos *63 + tecla <Enter> y aparece un arbol de cuentas donde nos
desplazamos con flecha abajo y flecha derecha.
Percepciones: Se ingresa una segunda fila con el importe y en la cuenta
contable se indica la cuenta 40113.

11.-Luego se presiona el botón <Agregar> para bajar los datos a una fila,
así se pueden agregar más filas si se desea.

12.Centro de Costo: Si en el plan contable, la cuenta esta marcada con
Centro de costo, entonces aparece un cuadro con los elementos para
seleccionar.

13. Click en botón Agregar.
14.-Se puede Agregar más filas de datos cuando se presenta una parte
gravada y otra parte no gravada como es el caso de una percepción interna, el
cual en este caso es ingresa la cuenta de percepción 40113 y con el importe
como una segunda fila.( Si desea eliminar la fila click con la tecla <Suprimir>.
15. Se puede redondear el monto del IGV.
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16. Click en <Finalizar>

Antes de Finalizar debe realizar lo siguiente:

a.- Si es una factura con detracccion , debe seleccionar Detracciones.
Indicar numero y fecha de comprobante de detracción.

b..-Si es una Nota de Credito o Debito debe seleccionar el doc. relacionado

Click en <Finalizar>
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Para el caso de Compras debe seleccionar una de estas alternativas.

17. Click en botón <Guardar>

18.- Registrar el numero de operación en el documento.

NOTA: Para Ventas es el mismo proceso , salvo que el importe se ingresa
incluido IGV.
Para Ventas: En RUC ingresar el código 1 para Boletas y 9 para documentos
anulados.
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2.- RECUPERAR UNA OPERACION
Ejem. Para recuperar la operación numero 8 , escribir el número 8 en la casilla
Nº Operación + tecla <Enter>. (El numero de operación se obtiene del reg. de
ventas o compras).

Si deseamos eliminar toda la operación click en botón <Eliminar>.

NOTA:
En caso desee realizar la contabilidad completa, ir a Menu -- Ayuda para
obtener el manual completo.
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