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GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

1. FINALIDAD 

 

Esta Instrucción establece el alcance, las condiciones, las responsabilidades y los procedimientos 

relativos a la gestión de cobros por consumo de energía eléctrica, alumbrado público y otros 

cargos. 

 

2. CONCEPTOS 

 

2.1. Cobranza: Es la acción y efecto de recibir valores en concepto de pago por consumo de 

energía eléctrica, alumbrado público y otros cargos, en cajas de la ANDE o procesadoras de 

cobros habilitadas.  

 

2.2. Acuerdo a Plazos: Consiste en el fraccionamiento de la deuda acumulada del cliente a un 

plazo convenido.  

 

2.3. Cobro Parcial: Consiste en el cobro de una parte de la deuda acumulada del cliente.  

 

2.4. Cobro on line: Consiste en la actualización instantánea en el Sistema de Gestión Comercial 

de los cobros efectuados en las cajas de la ANDE habilitadas.  

 

2.5. Cobro off line: Consiste en la actualización diferida en el Sistema de Gestión Comercial de 

los cobros efectuados, en las cajas de ANDE y procesadoras de cobros habilitadas.  

 

2.6. Aviso de Diferencia de Totales (ADT): Consiste en la diferencia existente, entre las 

gestiones declaradas en el Sistema de Gestión Comercial y los valores depositados en 

cuentas bancarias de la ANDE.  

 

2.7. Procesadoras de Cobros: Son las entidades comerciales habilitadas por la ANDE, para el 

cobro electrónico de las facturas por consumo de energía eléctrica, alumbrado público y 

otros cargos.  

 

2.8. Débito Automático: Consiste en el cobro de facturas por consumo de energía eléctrica, 

alumbrado público y otros cargos, por medio de débito bancario o liquidación de sueldo.  

 

2.9. Cuentas Especiales: Son los suministros codificados en el Sistema de Gestión Comercial 

clasificados como Agrupados y Cuentas Oficiales. Además de suministros servidos en Media 

Tensión (MT) codificados como cortables con aviso. 

 

2.10. Interfaz Contable: Representa la interconexión informática entre el Sistema de Gestión 

Comercial y el Sistema de Gestión Financiera. 
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3. ALCANCE 

 

Esta Instrucción comprende desde el cobro de las facturas de energía eléctrica, alumbrado público 

y otros cargos, incluyendo la gestión de procesadoras de cobros, la recuperación de deudas, 

anulaciones de facturas, gestiones especiales de cobro, acuerdos a plazos, débito automático, 

regularización de cheques y aviso de diferencia de totales, hasta la evaluación, control y 

seguimiento de las cobranzas realizadas. 

 

4. CONDICIONES 

 

4.1. La gestión de cobranzas quedará supeditada a la disponibilidad de recursos humanos y 

materiales necesarios.  

 

4.2. La cobranza y su tratamiento estará sujeta a la disponibilidad del Sistema de Gestión 

Comercial y la eficiencia de las redes de transmisión electrónica de datos, así como del 

Sistema de Aplicación Local de Cobros.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Es responsabilidad del Departamento de Cobranzas (GC/DCO), el cobro de las facturas de 

energía eléctrica, alumbrado público y otros cargos, la gestión de procesadoras de cobros, la 

recuperación de deudas, anulaciones de cobro, refacturaciones, rectificaciones y 

justificaciones de facturas, gestiones especiales de cobro, acuerdos a plazos, débito 

automático, regularización de cheques y aviso de diferencia de totales, hasta la evaluación, 

control y seguimiento de las cobranzas realizadas.  

 

5.2. Es responsabilidad de las Agencias Regionales, a través de la Sección Comercial o la 

Sección Servicio de Atención al Cliente, el cobro de las facturas de energía eléctrica, 

alumbrado público y otros cargos, la recuperación de deudas, anulaciones de cobros, 

refacturaciones, rectificaciones y justificación de facturas gestiones especiales de cobro, 

acuerdos a plazos, y aviso de diferencia de totales, hasta la evaluación, control y seguimiento 

de las cobranzas realizadas.  

 

5.3. Es responsabilidad del Departamento de Ingresos (GF/DIN), a través de la Sección Control y 

Registro de Valores (GF/DIN1) y la Sección Control y Seguimiento de Recaudaciones 

(GF/DIN2), el cobro de las facturas de energía eléctrica, alumbrado público y otros cargos, y 

aviso de diferencia de totales, hasta la evaluación, control y seguimiento de las cobranzas 

realizadas.  

 

5.4. Es responsabilidad del Departamento de Atención al Cliente (GC/AAC), la realización de 

acuerdos a plazos y la generación de cobros no notificados, débitos / créditos, refacturaciones 

y rectificaciones de facturas. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

6.1. Cobranza de Facturas de Energía Eléctrica, Alumbrado Público y Otros Cargos 

 

6.1.1. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO), a través de la Sección Servicio de Cajas 

(GC/DCO3) o de la Sección de Gestión de Cobros Oficiales y Media Tensión 

(GC/DCO4), las Agencias Regionales, a través de la Sección Comercial o la Sección 

Servicio de Atención al Cliente o el Departamento de Ingresos (GF/DIN) efectúan (al 

inicio de la jornada de trabajo) la apertura y habilitación de caja (on line u off line), 

conforme con la operativa descrita en el PR0400 “Cobro en Caja ANDE” y PR0260 

“Aplicación Local de Cobros” del Manual de Procedimientos Comerciales.  

 

6.1.2. En caso de disponibilidad de dinero en efectivo de baja denominación, el funcionario 

autorizado de la Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3), de la Sección de Gestión de 

Cobros Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4), de la Sección Comercial Regional, 

de la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional o del Departamento de 

Ingresos (GF/DIN), entrega a cada perceptor de valores el fondo para vuelto, quien 

efectúa el recuento del efectivo recibido. En caso contrario, el funcionario autorizado 

tramita el uso del móvil para la búsqueda y obtención del mismo.  

 

6.1.3. El perceptor de valores de la Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3), de la Sección de 

Gestión de Cobros Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4), de la Sección Comercial 

Regional, de la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional o del Departamento 

de Ingresos (GF/DIN), recibe, verifica, registra y cobra, en efectivo, cheque y 

comprobante de retención, las facturas por energía eléctrica, alumbrado público y 

cargos varios a través de la Aplicación Local de Cobro, cuando se trata de caja off 

line, y a través del Sistema de Gestión Comercial, cuando se trata de caja on line. Así 

también, el perceptor de valores, cuando efectúa la cobranza de las facturas de 

energía eléctrica, alumbrado público y otros cargos, aplica los términos establecidos 

en la IFI-09 “Percepción, guarda y entrega de valores”, del Manual de 

Procedimientos Generales.  

 

6.1.4. Una vez concluidos los cobros de la jornada, el perceptor de valores de la Sección 

Servicio de Cajas (GC/DCO3), de la Sección de Gestión de Cobros Oficiales y Media 

Tensión (GC/DCO4), de la Sección Comercial Regional, de la Sección Servicio de 

Atención al Cliente Regional o del Departamento de Ingresos (GF/DIN), procede al 

conteo de valores en efectivo, cheque y comprobante de retención, emite el Detalle de 

Gestión, cierra la Aplicación Local de Cobro y confirma transmisión de gestión, 

conforme con la operativa descripta en el PR0270 “Cierre de Caja en la Aplicación 

Local de Cobros” del Manual de Procedimientos Comerciales.  

 

6.1.5. Una vez efectuado el cierre de la gestión, el perceptor de valores de la Sección 

Comercial Regional o de la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, o en su 

caso, el funcionario autorizado de la Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3), de la 

Sección de Gestión de Cobros Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4) o del 

Departamento de Ingresos (GF/DIN), conforme con la operativa descripta en el 
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PR0270 “Cierre de Caja en la Aplicación Local de Cobros”, procede a confeccionar 

la Boleta de Depósito, depositar los valores en la cuenta bancaria de ANDE, a través 

del Depósito en el BNF o utilizar la Maquina de Automatización de Efectivo (MAE) 

instalada en las Agencias y Oficinas de Cobros y declarar la gestión de cobranzas en 

el Sistema de Gestión Comercial. Una vez depositados los valores en la cuenta 

bancaria, obtiene fotocopia o duplicado de la Boleta de Depósito para archivo en la 

Unidad.  

 

6.1.6. Una vez depositados los valores en la cuenta bancaria y declarada la gestión, el 

perceptor de valores de la Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3), de la Sección de 

Gestión de Cobros Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4), de la Sección Comercial 

Regional o de la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, conforme con la 

operativa descripta en el PR0270 “Cierre de Caja en la Aplicación Local de Cobros” 

entrega al funcionario autorizado, los valores no depositados y el fondo para vuelto 

para su resguardo en la Caja Fuerte. En el caso del Departamento de Ingresos 

(GF/DIN), el perceptor de valores entrega al funcionario autorizado, los valores no 

depositados para su resguardo en la Bóveda Central y el fondo para vuelto para su 

resguardo en la Caja Fuerte. 

 

6.2. Gestión para la habilitación de Procesadoras de Cobros 

 

6.2.1. El Departamento de Administración y Desarrollo Comercial (GC/ADC) recibe el 

Expediente con la oferta de servicio para cobros de facturas por consumo de energía 

eléctrica, alumbrado público y otros cargos. 

 

6.2.2. El Departamento de Administración y Desarrollo Comercial (GC/ADC) verifica que 

el oferente tenga experiencia en el rubro de cobranza electrónica y que ya tenga una 

mínima cantidad de puntos de cobros, para iniciar las gestiones de la suscripción del 

contrato entre la procesadora y la ANDE. 

 

6.2.3. Al mismo tiempo, el Departamento de Administración y Desarrollo Comercial 

(GC/ADC) solicita a la procesadora desarrollar la tecnología para acceder a la base de 

datos de factura de la ANDE, a fin de que puedan iniciar las pruebas de cobro 

electrónico. 

 

6.2.4. Una vez firmado el contrato entre la procesadora y la ANDE, y que la procesadora 

haya finalizado satisfactoriamente las pruebas tecnológicas para la comunicación 

óptima con la base datos de la ANDE, el Departamento de Administración y 

Desarrollo Comercial (GC/ADC) procede a la habilitación de la procesadora de 

cobro. 
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6.3. Regularización de Cheques 

 

6.3.1. La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), conforme con la operativa descripta 

en el PR040 “Tratamiento de Cheques Rechazados” del Manual de Procedimientos 

Comerciales, recibe los cheques rechazados, por medio de una planilla y gestiona la 

regularización correspondiente. 

 

6.3.2. La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1) contacta con el cliente, a efectos de 

notificar la situación del cheque rechazado. Cuando el cliente se presenta para 

regularizar el cheque rechazado, la GC/DCO1, confecciona Recibo de Dinero para su 

ingreso en el Departamento de Ingresos (GF/DIN), previo registro en el Sistema de 

Gestión Comercial, y posteriormente devuelve el cheque rechazado al cliente.  

 

6.3.3. En caso de la no regularización, la Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1) 

procede la suspensión del servicio del suministro afectado en el Sistema de Gestión 

Comercial, en los casos que impliquen dolo, en coordinación con el Departamento de 

Centro Técnico Comercial (GC/DCT).  

 

6.3.4. La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), mensualmente, elabora Informe 

Consolidado de cheques regularizados, elabora un Interno (I), obtiene la firma del 

Jefe de Departamento de Cobranzas (GC/DCO) y remite, vía jerárquica, al 

Departamento de Contabilidad (GF/DCL), respectivamente. 

 

6.4. Regularización de Aviso de Diferencia de Totales (ADT) 

 

6.4.1. La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), la Sección Servicio de Cajas 

(GC/DCO3), la Sección Cobros de Cuentas Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4), 

así como la Sección Comercial Regional, la Sección Servicio de Atención al Cliente 

Regional o el Departamento de Ingresos (GF/DIN), conforme con la operativa 

descripta en el PR0240 “Aviso de Diferencia de Totales” del Manual de 

Procedimientos Comerciales, verifica mensualmente los Avisos de Diferencia de 

Totales (ADT) generados en el Sistema de Gestión Comercial, emite listado de los 

mismos, los clasifica y comunica a las procesadoras de cobro o Cajas de ANDE, 

respectivamente. 

 

6.4.2. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO), a través de la Sección Control de 

Cobranzas (GC/DCO1), emite un Interno (I), comunicando mensualmente los Avisos 

de Diferencia de Totales (ADT) generados en el Sistema de Gestión Comercial, 

registra y remite, vía jerárquica, a las Agencias Regionales y al Departamento de 

Ingresos (GF/DIN). Asimismo, emite un Memorándum (M), comunicando 

mensualmente los Avisos de Diferencia de Totales (ADT) referidos, registra y remite 

a la Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3) y la Sección Cobros de Cuentas Oficiales 

y Media Tensión (GC/DCO4), respectivamente. 
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6.4.3. La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), la Sección Servicio de Cajas 

(GC/DCO3), la Sección Cobros de Cuentas Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4), 

así como la Sección Comercial Regional, la Sección Servicio de Atención al Cliente 

Regional o el Departamento de Ingresos (GF/DIN), conforme con la operativa 

descripta en el PR0240 “Aviso de Diferencia de Totales CAJA ANDE” y el 

PR0240A “Aviso de Diferencia de Totales de Procesadoras”, tramita la 

regularización del ADT.  

 

6.4.4. De ser efectiva la regularización, la Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), la 

Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3), la Sección Cobros de Cuentas Oficiales y 

Media Tensión (GC/DCO4), la Sección Comercial Regional, la Sección Servicio de 

Atención al Cliente Regional o el Departamento de Ingresos (GF/DIN) recibe la 

Boleta de Depósito bancario y actualiza en el Sistema de Gestión Comercial.  

 

6.4.5. En caso contrario, la Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), la Sección Servicio 

de Cajas (GC/DCO3), la Sección Cobros de Cuentas Oficiales y Media Tensión 

(GC/DCO4), la Sección Comercial Regional, la Sección Servicio de Atención al 

Cliente Regional o el Departamento de Ingresos (GF/DIN) notifica el incumplimiento 

del Contrato de la Procesadora de Cobros o al perceptor de valores de la ANDE. 

Posteriormente, cuando se trata de una procesadora de cobros, el Departamento de 

Cobranzas (GC/DCO) emite un Memorándum (M) informando sobre la situación 

presentada, registra y remite al Departamento de Administración y Desarrollo 

Comercial (GC/ADC) o, cuando se trata de perceptores de valores de ANDE, el 

GC/DCO emite un Memorándum (M) informando sobre la situación presentada, 

registra y remite al Departamento de Gestión del Personal (DRH/DGP) para el 

descuento correspondiente. 

 

6.4.6. En los casos que el Aviso de Diferencia de Totales (ADT) existente en Cajas de 

ANDE correspondan a situaciones de hurto/robo, se realiza la corrección de ADT 

según el Informe Final de Auditoria. 

 

6.5. Gestión de Recuperación de Deudas 

 

6.5.1. La Sección Recuperación de Deudas (GC/DCO2), así como la Sección Comercial 

Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, solicita vía correo 

electrónico corporativo o Memorándum (M) al Departamento de Administración y 

Desarrollo Comercial (GC/ADC), el listado de suministros en baja por impago, 

voluntaria y forzada. 

 

6.5.2. La Sección Recuperación de Deudas (GC/DCO2), así como la Sección Comercial 

Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, conforme con la 

operativa descripta en el PR0390 “Transferencia de Deuda” recibe vía correo 

electrónico corporativo, el listado de suministros en baja por impago, voluntaria y 

forzada, y planifica el cobro de las deudas; asimismo, analiza y actualiza el estado de 

deuda de tales suministros. En caso que el suministro tenga otro asociado, prepara 
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notificación de transferencia de deuda, firma el Jefe de Unidad y remite la 

notificación de deuda al cliente afectado.  

 

6.5.3. Realizada la notificación al cliente afectado y en caso que no presente excepción, la 

Sección Recuperación de Deudas (GC/DCO2), así como la Sección Comercial 

Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, conforme con la 

operativa descripta en el PR0390 “Transferencia de Deuda”, efectúa la transferencia 

de deudas al suministro asociado activo y la liquidación de los cargos varios. 

 

6.5.4. En caso de que el cliente asuma la deuda transferida, la Sección Recuperación de 

Deudas (GC/DCO2), así como la Sección Comercial Regional o la Sección Servicio 

de Atención al Cliente Regional, conforme con la operativa descripta en el PR0390 

“Transferencia de Deuda”, recibe el pago del cliente, sea a través de una cancelación 

o acuerda forma de pago de la deuda reclamada. 

 

6.5.5. En caso de que el suministro en baja, no esté asociado a ningún otro suministro 

activo, la Sección Recuperación de Deudas (GC/DCO2), así como la Sección 

Comercial Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, conforme 

con la operativa descripta en el PR0120 “Gestión de Incobrables” y en la IE/GC-125 

“Tratamiento y Seguimiento de la Gestión para Cobro de Suministros en Mora”, 

elabora el título de crédito correspondiente al suministro, emite un Interno (I) y 

remite, vía jerárquica, a la Asesoría Legal (AL), encargada de la gestión de cobro 

prejudicial y procede al bloqueo del suministro en el Sistema de Gestión Comercial.  

 

6.5.6. Cuando el cliente abone la deuda reclamada por medio de Asesoría Legal (AL), la 

Sección Recuperación de Deudas (GC/DCO2), la Sección Comercial Regional o la 

Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, conforme con la operativa 

descripta en el PR0120 “Gestión de Incobrables” y en la IE/GC-125 “Tratamiento y 

Seguimiento de la Gestión para Cobro de Suministros en Mora”, desbloquea el 

suministro y registra la cancelación, pago parcial o en caso que no abone y 

corresponda la inhibición en el Sistema de Gestión Comercial.  

 

6.6. Gestión de Anulación - Justificación de Facturas 

 

6.6.1. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO) recibe y verifica Memorándum (M) con el 

pedido de justificación/anulación de recibo de cargos varios y otros, del 

Departamento de Atención al Cliente (GC/AAC), providencia a la Sección Control de 

Cobranzas (GC/DCO1) para el análisis correspondiente. Cuando corresponda, la 

GC/DCO1 procede a justificar recibo en el Sistema de Gestión Comercial; caso 

contrario, lo devuelve a la Unidad Administrativa de origen con las salvedades 

pertinentes. Para el mismo caso en las Agencias Regionales, la Sección Comercial 

Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente Regional procede a justificar 

los recibos pertenecientes a dicha Agencia en el Sistema de Gestión Comercial. 
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6.6.2. Para los casos de Recibos de Fraude, el Departamento de Cobranzas (GC/DCO), a 

través de la Sección Recuperación de Deudas (GC/DCO2) o la Agencia Regional, a 

través de la Sección Comercial o de la Sección Servicio de Atención al Cliente, 

procede a la refacturacion del mismo por pago al contado o pedidos de 

reconsideración parcial, en caso que ya no sea factible la refacturacion se procede a la 

justificación. 

 

6.6.3. La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), la Sección Comercial Regional o la 

Sección Servicio de Atención al Cliente Regional, emite un Memorándum (M) 

solicitando el informe detallado de recibos justificados (impreso y vía correo), 

registra y remite al Departamento de Administración y Desarrollo Comercial 

(GC/ADC). Una vez recibido el informe, el GC/ADC emite un Memorándum (M), 

adjunta informe, registra y remite al Departamento de Contabilidad (GF/DCL). 

 

6.7. Gestiones Especiales de Cobro 

 

6.7.1. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO), así como las Agencias Regionales, a 

través de la Sección Comercial o la Sección Servicio de Atención al Cliente, solicitan 

al Departamento de Administración y Desarrollo Comercial (GC/ADC), vía correo 

electrónico corporativo, listado de suministros en Media Tensión (MT), oficiales y 

cuentas agrupadas. 

 

6.7.2. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO), así como las Agencias Regionales, a 

través de la Sección Comercial o la Sección Servicio de Atención al Cliente, 

recepcionan el listado de suministros en Media Tensión (MT), oficiales y cuentas 

agrupadas. Asimismo, el Departamento de Cobranzas (GC/DCO) recepciona, vía 

jerárquica, Expedientes solicitando la inclusión de suministro en cuentas especiales.  

 

6.7.3. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO), así como las Agencias Regionales, a 

través de la Sección Comercial o la Sección Servicio de Atención al Cliente, 

clasifican los suministros conforme con los parámetros establecidos.  

 

6.7.4. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO), así como las Agencias Regionales, a 

través de la Sección Comercial o la Sección Servicio de Atención al Cliente, notifican 

a los clientes con deudas vencidas. Cuando el cliente acuerda forma de pago, el 

GC/DCO o la Agencia Regional procede a la generación de orden de trabajo para 

reposición del servicio, caso contrario ingresa el recibo automáticamente en gestión 

de impagados del Sistema de Gestión Comercial.  

 

6.7.5. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO) envía periódicamente el estado de cuenta 

y Notas de Requerimiento a los clientes de cuentas oficiales. 
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6.8. Acuerdos a Plazos 

 

La Agencia Regional, a través de la Sección Comercial o la Sección Servicio de Atención al 

Cliente, el Departamento de Atención al Cliente (GC/AAC) o el Departamento de Cobranzas 

(GC/DCO) reciben la solicitud de fraccionamiento de deudas, verifican documentaciones 

respaldatorias y proceden a realizar el acuerdo a plazos en el Sistema de Gestión Comercial, 

conforme con la operativa descripta en la PR0130 “Solicitud de Acuerdo a Plazos”, del 

Manual de Procedimientos Comerciales. 

 

6.9. Mantenimiento de Cuentas – Débito automático 

 

6.9.1. El Departamento de Cobranzas (GC/DCO) recibe del Departamento de Desarrollo de 

Sistemas Informáticos (DTE/DSI), vía correo electrónico corporativo, las planillas de 

detalle de facturaciones de clientes codificados con débito automático; procesa las 

mencionadas planillas y remite, vía correo electrónico corporativo, a las entidades 

bancarias.  

 

6.9.2. Posteriormente, la Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1) recibe de las entidades 

bancarias, vía electrónica y en planilla de detalles, los recibos cobrados y no 

cobrados, adjunta nota de crédito, boleta deposito o cheques para elaborar Recibo de 

Dinero (RD), según corresponda, de los suministros efectivamente cobrados. 

Asimismo, la GC/DCO1 codifica los suministros a petición de las entidades 

bancarias.  

 

6.9.3. En los casos de no pago, la Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1) procede a la 

descodificación del suministro con débito automático bancario, conforme con la 

operativa descripta en el PR0020 “Remesa de Cobros en Bancos” del Manual de 

Procedimientos Comerciales.  

 

6.9.4. La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1) controla y mantiene actualizados los 

suministros con débito automático. 

 

6.10. Evaluación/Control/Seguimiento de Cobranzas 

 

6.10.1. Cobros No Notificados 

 

a) La Agencia Regional, a través de la Sección Comercial o la Sección Servicio de 

Atención al Cliente, como el Departamento de Atención al Cliente (GC/AAC), 

reciben el reclamo del cliente referente a pago no procesado en el Sistema de 

Gestión Comercial, verifican las documentaciones respaldatorias y proceden 

conforme con la operativa descripta en el PR0070 “Reclamo de Cobro no 

Notificado” del Manual de Procedimientos Comerciales; asimismo notifican el 

recibo (cambio de estado del recibo) y, en el caso de GC/AAC remite los 

antecedentes a la Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1) para el reclamo 

correspondiente, y en caso de las Agencias Regionales comunican vía correo 

electrónico corporativo a GC/DCO1. 
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b) La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), realiza la reclamación vía 

telefónica, fax o correo electrónico corporativo a la procesadora de cobros y 

efectúa el seguimiento y control de la regularización de la situación del recibo.  

 

6.10.2. Cobros Erróneos 

 

a) La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1) verifica y analiza los cobros 

erróneos en el Sistema de Gestión Comercial.  

 

b) La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), una vez analizada la situación, 

en caso que corresponda, resuelve el cobro erróneo del suministro afectado, 

caso contrario elimina o deja pendiente de resolución en el Sistema de Gestión 

Comercial hasta la aclaración de cada situación, conforme con la operativa 

descripta en la PR0060 “Tratamiento de Cobros Erróneos” del Manual de 

Procedimientos Comerciales. 

 

6.10.3. Control de Caja / Planilla de Recaudación 

 

a) La Sección Comercial Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente 

Regional, así como la Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3), la Sección 

Cobros de Cuentas Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4) o el Departamento 

de Ingresos (GF/DIN), controlan el arqueo de cajas al inicio, durante o al fin de 

la jornada laboral.  

 

b) La Sección Comercial Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente 

Regional, así como la Sección Servicio de Cajas (GC/DCO3), la Sección 

Cobros de Cuentas Oficiales y Media Tensión (GC/DCO4) o el Departamento 

de Ingresos (GF/DIN), controla la declaración de las Gestiones de Cobros en el 

Sistema de Gestión Comercial, conforme con lo descripto en los PR0270 

“Cierre de Caja en la Aplicación Local de Cobros”, PR0300 “Declaración de 

Gestión de Cobros” y PR0310 “Seguimiento de Gestión de Cobros”, 

respectivamente.  

 

c) La Sección Comercial Regional o la Sección Servicio de Atención al Cliente 

Regional, así como la Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), la Sección 

Servicio de Cajas (GC/DCO3), la Sección Cobros de Cuentas Oficiales y Media 

Tensión (GC/DCO4) o el Departamento de Ingresos (GF/DIN) controlan y 

verifican las boletas de depósito correspondientes a las Cajas de ANDE y a 

procesadoras de cobros. 

 

6.10.4. Seguimiento y Control de Procesadores 

 

La Sección Control de Cobranzas (GC/DCO1), controla periódicamente el 

cumplimiento del contrato por cobro de facturas e informa al Departamento de 

Administración y Desarrollo Comercial (GC/ADC), las situaciones que pudieran 



Manual de Procedimientos Generales  ANDE  ICM - 09 Actualización: 00 

Capítulo 13 - Comercialización  Página: 11 

 Resolución P/Nº: 46019 

Fecha: 04/01/22 

 

alterar las condiciones del contrato, el incumplimiento o las eventualidades que 

surgieren. 

 

6.10.5. Elaborar Informes/Controlar Gestión 

 

a) El Departamento de Administración y Desarrollo Comercial (GC/ADC) elabora 

informes referentes a recaudación, facturación, Aviso de Diferencia de Totales 

(ADT), índices, gestiones de Agencias, eficiencias, etc. y remite, por correo 

electrónico corporativo, a la Superioridad.  

 

b) La Agencia Regional, a través de la Sección Comercial o la Sección Servicio de 

Atención al Cliente, así como el Departamento de Cobranzas (GC/DCO), 

controla, evalúa y sugiere o aplica las medidas correctivas referentes a la 

gestión de cobranzas, en caso que corresponda. 

 

7. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 

 

7.1. Importe total de cobros realizados. 

7.2. Importe total de deudas notificadas. 

7.3. Importe total de deudas negociadas 

7.4. Importe total de cartera morosa. 

7.5. Importe total de cobros erróneos resueltos. 

7.6. Importe total de Aviso de Diferencias de Totales generados. 

7.7. Cantidad de Cobros no notificados resueltos. 

7.8. Cantidad de Avisos de deudas remitidas. 

7.9. Importe total liquidado por intervenciones por fraudes. 

7.10. Importe total cobrado por liquidación de intervenciones por fraudes. 

7.11. Importe total de transferencia de deuda de suministros en situación de baja. 

7.12. Importe total de deuda judicializada. 

7.13. Importe total de notificación de deudas entregadas. 

 

 

 

 

GERENCIA COMERCIAL  

DISTRIBUCIÓN: ABCDE.- 
DP/DOM: WPG – 12071; GSS – 12069  

Está a cargo del Departamento de Cobranzas (GC/DCO), en 

coordinación con las Agencias Regionales y el Departamento 

de Ingresos (GF/DIN), aclarar el contenido de esta 

Instrucción a las Unidades Administrativas afectadas, 

revisar periódicamente los términos de la misma y 

mantenerlos actualizados. 


