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1. INGRESO AL MÓDULO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Para poder ingresar al Módulo de Declaración de Inpuestos, iniciamos nuestro
Explorador de Internet y digitamos la siguiente dirección electrónica:
http://www.sernanp.gob.pe:8080/registrocv, y luego hacemos enter.

Figura Nº01

Como se podrá observar en la Figura Nº01, se muestra la pantalla ingreso al módulo.
Luego debemos de contar con una cuenta de usuario y una clave de acceso, solo así
podemos ingresar al Módulo y poder realizar registros, consultas, y demás opciones
que este nos proporcione.
Luego de ingresado el usuario y la clave de acceso(contraseña), hacemos click en
botón Entrar, mostrándose la siguiente pantalla:

Mes
Mantenimiento

Monitoreo
Reportes
Ventas
Compras

Figura Nº02

Año

2. REGISTRO DE COMPRAS
Como se puede observar en la Figura Nº02 existe una Barra de Menús Superior con
las siguientes opciones de menús: Compras, Ventas, Reportes, Mantenimiento,
Monitoreo y Salir. Para el registro de compras hacemos click en el menú Compras
mostrándose la siguiente pantalla:

Check

Botón Añadir
Botón Modificar
Botón Eliminar
Botón Buscar

Paginador

Figura Nº03

Podemos observar en la figura anterior que se muestra un listado con los
comprobantes emitidos en el periodo seleccionado, en este caso: Diciembre del 2009.
Si se selecciona otro periodo automáticamente se mostrara la información
correspondiente al periodo seleccionado.
Si el listado tuviera una cantidad mayor a 80 registros, entonces este mostrará un
Paginador el cual permitirá pasar a la siguiente página una por una o seleccionando
la página a la que se quiere ir.
2.1 Nuevo comprobante de compra
Para registrar un nuevo comprobante de compra hacemos click en el botón
Añadir como se muestra en la figura anterior. Al hacer click se nos mostrará el
siguiente formulario:

Figura Nº04

Una vez ingresado todos los datos solicitados por el formulario procedemos a
hacer click en el botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar como se
muestra en la Figura Nº04.
Para saber si el comprobante fue guardado correctamente se mostrará un
mensaje de conformidad como a continuación se muestra:

2.2 Modificar comprobante de compra
Para modificar la información ingresada del comprobante de compra, primero
debemos seleccionar el comprobante marcando el check que se encuentra a la
izquierda de este y después hacemos click en el botón Modificar como se muestra
en la Figura Nº03.
De la misma manera una vez modificado los datos procedemos a hacer click en el
botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar como se muestra en la
Figura Nº04.
Para saber si el comprobante fue modificado correctamente se mostrará un
mensaje de conformidad como a continuación se muestra:

2.3 Eliminar comprobante de compra
Para eliminar la información ingresada del comprobante de compra, primero
debemos seleccionar el o los comprobantes marcando el check que se encuentra
al izquierda de estos y después hacemos click en el botón Eliminar como se
muestra en la Figura Nº03.
Antes de eliminar se le pedirá confirmación con el siguiente mensaje:

Si realmente lo que se quiere es eliminar hacemos un click en el botón Aceptar,
de lo contrario hacemos click en el botón Cancelar.
2.4 Buscar comprobante de compra
Para buscar un comprobante de compra hacemos click en el botón Buscar como
se muestra en la Figura Nº03, mostrándose el siguiente formulario de búsqueda:

Figura Nº05

Como se puede observar en la figura anterior existe cuatro criterios de búsqueda.
Solo se tiene que seleccionar por cual criterio buscar y luego hacemos click en el
botón Buscar. Para salir del modo búsqueda hacemos click en el botón
Cancelar .

3. REGISTRO DE VENTAS
Como se puede observar en la Figura Nº02 existe una Barra de Menús Superior con
las siguientes opciones de menús: Compras, Ventas, Reportes, Mantenimiento,
Monitoreo y Salir. Para el registro de ventas hacemos click en el menú Ventas
mostrándose la siguiente pantalla:

Check

Botón Añadir
Botón Modificar
Botón Eliminar
Botón Buscar

Paginador

Figura Nº06

Podemos observar en la figura anterior que se muestra un listado con los
comprobantes emitidos en el periodo seleccionado, en este caso: Diciembre del 2009.
Si se selecciona otro periodo automáticamente se mostrara la información
correspondiente al periodo seleccionado.
Si el listado tuviera una cantidad mayor a 80 registros, entonces este mostrará un
Paginador el cual permitirá pasar a la siguiente página una por una o seleccionando
la página a la que se quiere ir.
3.1 Nuevo comprobante de venta
Para registrar un nuevo comprobante de venta hacemos click en el botón Añadir
como se muestra en la figura anterior. Al hacer click se nos mostrará el siguiente
formulario:

Figura Nº07

Una vez ingresado todos los datos solicitados por el formulario procedemos a
hacer click en el botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar como se
muestra en la figura anterior.
Para saber si el comprobante fue guardado correctamente se mostrará un
mensaje de conformidad como a continuación se muestra:

3.2 Modificar comprobante de venta
Para modificar la información ingresada del comprobante de venta, primero
debemos seleccionar el comprobante marcando el check que se encuentra a la
izquierda de este y después hacemos click en el botón Modificar como se muestra
en la Figura Nº06.
De la misma manera una vez modificado los datos procedemos a hacer click en el
botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar como se muestra en la
Figura Nº07.
Para saber si el comprobante fue modificado correctamente se mostrará un
mensaje de conformidad como a continuación se muestra:

3.3 Eliminar comprobante de venta
Para eliminar la información ingresada del comprobante de venta, primero
debemos seleccionar el o los comprobantes marcando el check que se encuentra
al izquierda de estos y después hacemos click en el botón Eliminar como se
muestra en la Figura Nº06.
Antes de eliminar se le pedirá confirmación con el siguiente mensaje:

Si realmente lo que se quiere es eliminar hacemos un click en el botón Aceptar,
de lo contrario hacemos click en el botón Cancelar.
3.4 Buscar comprobante de venta
Para buscar un comprobante de venta hacemos click en el botón Buscar como se
muestra en la Figura Nº06, mostrándose el siguiente formulario de búsqueda:

Figura Nº08

Como se puede observar en la figura anterior existe tres criterios de búsqueda.
Solo se tiene que seleccionar por cual criterio buscar y luego hacemos click en el
botón Buscar. Para salir del modo búsqueda hacemos click en el botón
Cancelar .

4. REPORTES
Reporte - Registro de Compras
Para acceder a este reporte nos posicionamos con el mouse en el menú Reporte
como se muestra en la Figura Nº02 y luego hacemos click en el sub-menú Registro
de Compras como se muestra en la figura siguiente.

Figura Nº10

El reporte que se obtiene es un reporte del periodo(mes y año) el cual esta
seleccionado. Si se desea obtener un reporte de un periodo diferente solo
seleccionamos el periodo requerido.
Reporte - Registro de Ventas
Para acceder a este reporte nos posicionamos con el mouse en el menú Reporte
como se muestra en la Figura Nº02 y luego hacemos click en el sub-menú Registro
de Ventas como se muestra en la figura siguiente.

Figura Nº11

El reporte que se obtiene es un reporte del periodo(mes y año) el cual esta
seleccionado. Si se desea obtener un reporte de un periodo diferente solo
seleccionamos el periodo requerido.

5. MONITOREO
Mediante este menú podemos monitorear el registro de los comprobantes de compra y
venta que realizan todas las Áreas Naturales Protegidas.
5.1 Monitoreo Compras

Figura Nº12

Como muestra la figura anterior, para acceder al monitoreo de comprobantes de
compra nos posicionamos con el mouse sobre el menú Monitoreo y luego
hacemos click en el sub-menú Compras. Al hacer click se nos muestra la
siguiente pantalla:

Categoría

Área Natural

Figura Nº13

Como se puede observar en la Figura Nº13 para monitorear una Área Natural
específica lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría a la cual
pertenece, para luego seleccionar el Área Natural de su interés.
5.2 Monitoreo Ventas

Figura Nº14

Como muestra la figura anterior, para acceder al monitoreo de comprobantes de
venta nos posicionamos con el mouse sobre el menú Monitoreo y luego hacemos
click en el sub-menú Ventas. Al hacer click se nos muestra la siguiente pantalla:

Categoría

Área Natural

Figura Nº15

Como se puede observar en la Figura Nº15 para monitorear una Área Natural
específica lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría a la cual
pertenece, para luego seleccionar el Área Natural de su interés.

6. MANTENIMIENTO
Mediante este menú podemos dar mantenimiento a los datos de personas naturales o
jurídicas.
6.1Personas Naturales o Jurídicas

Figura Nº16

Como muestra la figura anterior, para acceder al mantenimiento de personas tanto
naturales como jurídicas, nos posicionamos con el mouse sobre el menú
Mantenimiento y luego hacemos click en el sub-menú Personas. Al hacer click
se nos muestra la siguiente pantalla:

Check

Botón Añadir
Botón Modificar
Botón Eliminar

Paginador

Figura Nº17

Podemos observar en la figura anterior que se muestra un listado de las Personas
Naturales y Jurídicas.
Si el listado tuviera una cantidad mayor a 80 registros, entonces este mostrará un
Paginador el cual permitirá pasar a la siguiente página una por una o
seleccionando la página a la que se quiere ir.
6.1.1 Nueva Persona
Para registrar una nueva persona hacemos click en el botón Añadir como se
muestra en la figura anterior. Al hacer click se nos mostrará el siguiente formulario:

Figura Nº18

Una vez ingresado todos los datos solicitados por el formulario procedemos a
hacer click en el botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar como se
muestra en la figura anterior.
Para saber si la persona fue guardada correctamente se mostrará un mensaje de
conformidad como a continuación se muestra:

6.1.2 Modificar Persona
Para modificar la información ingresada de la persona, primero debemos
seleccionar el check que se encuentra a la izquierda de esta y después hacemos
click en el botón Modificar como se muestra en la Figura Nº17.
De la misma manera una vez modificado los datos procedemos a hacer click en el
botón Guardar o de lo contrario en el botón Cancelar como se muestra en la
Figura Nº18.
Para saber si los datos de la persona fue modificado correctamente se mostrará
un mensaje de conformidad como a continuación se muestra:

6.1.3 Eliminar Persona
Para eliminar la información ingresada de la persona, primero debemos
seleccionar el o los checks que se encuentra al izquierda de estas y después
hacemos click en el botón Eliminar como se muestra en la Figura Nº17.
Antes de eliminar se le pedirá confirmación con el siguiente mensaje:

Si realmente lo que se quiere es eliminar hacemos un click en el botón Aceptar,
de lo contrario hacemos click en el botón Cancelar.

