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REGISTRO DE UNA VENTA 

PASOS PREVIOS: 

• Seleccionar el mes en el que va a registrar la información. 

• Haber actualizado el tipo de cambio del día. 

• De haber agregado cuentas en su plan contable, deberá configurar en parámetro de 
cuentas, las nuevas cuentas relacionadas al IGV de Ventas y las cuentas por cobrar 
tanto en soles como en dólares (solo si modifico el Plan Contable, de lo contrario 
omitir este paso). 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Seleccionar el Origen, seguido del Numero (Voucher o asiento contable de la operación, 

un voucher por operación) y por último la Fecha (fecha en la que se registra la operación, 

NO es la fecha del comprobante). Después de ese paso dar clic en “OK” para que se 

pueda habilitar la opción de ingreso de operación  

Se puede ingresar la informacion de dos formas; por el MAGO y por voucher, en este 

caso se hará por la opción “MAGO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el MAGO, se registrarán los datos del 

comprobante, como son: Fecha, tipo de 

documento, serie y numero del comprobante, RUC, 

glosa, Monto 1 (en el mayor de los casos) y Grabar 

para crear el voucher. 

DATOS OPCIONALES: 
• Doc. de Referencia 

• Retención  

• Centro de Costos 

• PDB 

La opción MAGO en la 

cual se podrá ingresar la 

cuenta de gastos y de 

manera automática 

sacará los asientos para 

completar la partida 

doble. 

Permitirá ingresar una 

operación de uso 

frecuente (para usar 

esto, previamente debe 

de haber configurado 

sus Asientos Tipo). 

https://wa.me/51960809523
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Estos son los campos tributarios del SISCONT, por defecto siempre se llenará de manera 

automática en la primera columna, pero de acuerdo con la operación se irán 

modificando las columnas al tipo de concepto que se este registrando en ese momento. 

Cuenta del Ingreso 

Calcula el IGV, según el 

Monto que se registró. 

VOUCHER REGISTRADO 

https://wa.me/51960809523

