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INTRODUCCION

La }401nalidaddel presente informe es de transmitir la experiencia profesional que he

adquirido al estar laborando en la empresa Iaccsac Outsourcing SAC, empresa que

pertenece al Grupo Iaccsac en la cual he podido alcanzar un mayor. desarrollo

profesional al haber recibido la con}401anzade un cargo de Jefatura el cual ha

merecido aprender y desarrollar habilidad muy importantes como son las del

liderazgo y comunicacién. El desempe}401oen el cargo asignado 10 he podido

desarrollar gracias a la experiencia que fui ganando en las empresas en las que

labore anteriormente y a los conocimientos que he recibido en mi casa de estudios

�034Universidadnacional del Callao�035a quien estoy agradecido tanto a la institucién

como 31 personal docente y administrativo que lo conforman porque supieron

prepararme bien para mi vida profesional y gracias a Dios supe recibir y valorar los

conocimientos que me brindaron.

En Iaccsac Outsourcing SAC, estoy colaborando desde octubre del 2007 y

actualmente ocupo el cargo de Jefe dc Contabilidad

La experiencia laboral y las bases teéricas y préctioas me brindan la oportunidad de

obtener el Titulo Profesional en la modalidad de Titulacién Extraordinaria de

conformidad con los dispuesto por el Decreto Legislativo N° 739, y para tal efecto a

continuacion presente e1 informe en la que se detalla cinco (5) capitulos que

comprenden el desarrollo de los aspectos contables y }401nancierosde la empresa.

Por lo expuesto expongo y sustento lo concerniente al Informe profesional



CAPITULO 1

DATOS FORMALES Y ASPECTOS
DE

GESTION DE LA EMPRESA  



CAPITULO I

1. DATOS FORMALES YASPECTOS DE GESTION DE LA

EMPRESA

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA E

IACCSAC OUTSOURCING S.A.C.

1.2 CONSTITUCION DE LA EMPRESA

La empresa Iaccsac Outsorcing SAC fue constituida en agosto del 2006 y s encuentra

inscrita en los Registros de personas juridicas, en la o}401cinaregistral de Lima con N}401mero

�030dcPartida registral 11910705. Asimismo tiene como Registro I'Jnico dc Contribuyente

(RUC) cl N° 20513847841 y con el domicilio }401scalen Av. Rivera Navarrete 515 Int .1601

San Isidro.

1.3 RESENA DE LA EMPRESA

IACCSAC Outsourcing forma parte del GRUPO IACCSAC el cual es un conglomerado

empresarial de capitales peruanos que se inicié en el a}401o2003, éomo un concepto dc

consultoria integral, a la fecha }401nicoen el Per}401,dise}401adopara brindar a sus clientes

soluciones personalizadas que maximicen la rentabilidad de sus inversiones.

El Grupo ofrece soluciones en la rama }401nanciera,contable, tributaria, legal, de

administracién y organizacién, obtencién de recursos }401nancieros,asesoria dc inversiones,

capacitacién y talleres dc desafrollo profesional. Ello es posible gracias a un enfoque

innovador y de rigor metddolégico, que se complementa con el apoyo de Socios

Estratégicos dc prestigio en el mercado intemacional.



IACCSAC OUTSOURCING inicia actividades en el 2006, constituyéndose como una

Sociedad anbnima cerrada. Este inicio se genera por la conversion a Grupo Iaccsac y

divisién de los servicios.

IACCSAC OUTSOURCING SAC, forma parte del Grupo IACCSAC el cual ofrece su

amplia gama de servicios a través de dos divisiones, las mismas que se conforman por

vehiculos especializadas en las soluciones que proveen:

Divisién de Servicios de Gestibn: Ofrecemos a nuestros clientes soluciones empresariales

orientadas a mejorar las actividades dc soporte y gestién dc sus negocios. El enfoque

multidisciplinaxio de nuestros servicios permite que nuestros clientes tomen decisiones

sobre la mayor informacién disponible, maximizando sus resultados.

I .

¢ IACCSAC
~ _ (")uts.c,~urcing

Divisién dc Servicios Financieros: Ofrecemos a nuestros clientes una gestién integral de sus

activos y facilitamos estructuras de }401nanciamientoa través de deuda y/o capital. Nuestros

servicios incluyen el dise}401oy gestibn de estructuras a medida de las necesidades }401nancieras

de nuestros clientes y que se complementan con estrategias de proteccién de los activos

involucrados. _

O !(BE5E�024 0 KFIESE
.:�024.~.:«,.::1A::mu"-.:.:z1m;<;�254,=5+".w'.-.:.-; ' . 7 .�030->_ . ,_ , W �030

...___[...______..1Z�024 ................._... .. .



1.4 UBICACION ECONOMICA DE LA EMPRESA

De acuerdo a la clasi}401caciénindustrial uniforme, de las actividades econbmicas, la

empresa se encuentra ubicada dentro de la divisién 74 de la Clasi}401caciénIndustrial

Intcrnacional Uniforms de las naciones Unidas (CIIU)

DIVISION

74

GRU1�031O

741

CLASE

7414

ACTIVIDAD ECONOMICA Actividades dc asesoramiento empresarial y en materia de

gestién

1.5 FILOSOFIA, METAS, VISION Y POLITICAS

Filggg}401aEm}402egg}401al

Dentro de un mundo globalizado y competitivo, las personas y las empresas requieren de

profesionales que verdaderamente entiendan las necesidades de sus negocios. En este

contexto, GRUPO IACCSAC propone al mercado un servicio de consultoria integral,

dise}402adopara brindar a nuestros clientes soluciones personalizadas que maximicen la

rentabilidad de sus inversiones.

Nuestra Misién I

Facilitamos soluciones a la gestiéxi }401nancieray empresarial de nuestros clientes con un

enfoque multidisciplinario ofrecido por nuestro equipo de reconocidos profesionales.

13i



Nuestra Vision al 2015 _

Consolidarnos oomo los mejores en brindar soluciones integrales de gestién para empresas

medianas y grupos familiares.

Politica de la Calidad

El Grupo IACCSAC es una compa}401iadedicada a servicios de consultoria en gestion,

finanzas corporativas, asi como a servicios de outsourcing dc procesos contables. Es

nuestro compromiso satisfacer los requisitos de nuestros clientes, los de nuestro sistema de

gestion, como los requisitos Iegales y suscritos relacionados con nuestros servicios. Para

ello, mejoraremos Ia e}401caciadel sistema de manera permanente, gestionando objetivos

cuanti}401cablesenfocados en variables clave de cada proceso global de servicio. �030

1.6 SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA

1.6.1 SERVICIOS CONTABLES

Contabilidad

Grupo IACCSAC a través de Iaccsac outsourcing SAC ofrece desarrollar todas las

actividades que comprende un proceso contable descentralizado sobre los principios y

normas dc contabilidad e informacion }401nancierageneralmente aceptadas; las cuales

incluyen e1 registro contable, anélisis y conciliacion de cuentas, la elaboracion y la

presentacion cle informacion }401nanciera.Adicionalmente, mantenemos el control de las

operaciones desde el punto de vista tributario con la }401nalidadde emitir las declaraciones

juradas y otros reportes que solicita la administracién tributaria. Nuestro servicio incluye el

cumplimiento de las obligaciones formales, tales como la impresién de Iibros contables y

atencion de consultas y requerimientos contables de los entes reguladores.

14   



Servicios de auditoria y revisiones contables

Brindamos servicios de consultoria Interna y extema. Nuestro enfoque fresco de auditoria

ofrece una vision innovadora que se basa principalmente en la identi}401caciénde riesgos.

Desde ese enfoque, la auditoria adquiere un nuevo signi}401cadoya que se alinea con los

objetivos estratégicos de la compa}401iay genera valor, desde los EEFF y desde el ambiente

de control interno.

Liggidaclén dc im}402stos

A través de este servicio, nuestros clientes nos con}401anla determinacion de sus obligaciones

tributarias periodicas; asi como la elabotacion de los informes y declaraciones para la

Adrninistracion Tributaria. Este servicio incluye:

- Declaracion Jurada Anual V

- Declaraciones mensuales de lmpuesto a la Renta

- Declaraciones mensuales de lmpuesto General a las Ventas

- lmpuesto Temporal a los Activos Netos

- Declaracion dc Retenciones de cuarta y quinta categoria

- lmpuesto a los Dividendos y otros supuestos de distribucion

- Declaracion de retenciones por operaciones con No Domiciliados _

- Contribucion al Seguro Social '

- Aportes a la ONP y AFP

- Otras declaraciones y solicitudes de los entes reguladores

Servicios de Planillas

Externalizar en manejo de planillas permite que nuestros clientes focalicen los recursos

destinados a la administracion de personal en la Productividad del talento humano.

permitiendo que el control de los pagos al personal se desarrolle sobre una plataforma

constantemente actualizada y especializada para tal efecto, en un ambiente estrictamente

con}401dencial.Nuestro servicio incluye :



- Dise}401ode las variables de remuneracién comunes y personalizadas de cada cliente

(para sueldos y salarios)

- Calculo de los montos netos a pagar de cada empleado u obrero

- Determinacién de las retenciones y contribuciones

- Elaboracién de la planilla incluido descuentos y adelantos

- Elaboracién de los archivos con las boletas de pago y certi}401cadosde retenciones

- Calculo de CTS

- Célculo de la liquidacién por cese 0 despido

- Preparacién de infotmacién para propésitos contables y tributarios

Preparacién dc EEFF para casa Matriz �030

Este servicio incluye la pteparacién dc reportes con informacién contable y }401nancieraque

}401lialeso representaciones de compaflias internacionales requieren a sus empresas locales.

Dichos reportes, en algunas ocasiones, requieren establecer equivalencias entre los cbdigos

contables vigentes en el Pen�031:y los cbdigos contables del pais en la que la Casa Matxiz se

domicilia.

Grupo IACCSAC ofrece su experiencia en este tipo de situaciones que permitiran a

nuestros clientes tener la seguridad de emitir a sus matrices informacién }401nanciera

con}401able,entendible y en forma oportuna.

Revisiones Contables 1 Financieras

Este servicio, similar al de una auditoria, ofrece al cliente una opinion extema e

independiente sobre la razonabilidad de sus estados }401nancieros.A través de este servicio, �031

se practican procedimientos de auditoria y reconciliacién de cuentas, los mismos que

pueden ser complementados con informes acerca de la situacién del control interno del

cliente.

16 I



Adicionalmente y por requerimiento del cliente, se pueden establecer la aplicacién de

procedimientos previamente establecidos para diagnosticar en un aspecto particular de la

empresa, sobre los cuales se emite una opinion especi}401ca.

Domicilio Fiscal

Nuestro servicio de Domicilio }401scalse encuentra a disposicién de todas aquellas empresas

y personas que, por circunstancias especiales, no cuentan con o}401cinaspropias y requieren

un lugar de. referencia para ser utilizado como domicilio legal de sus actividades

empresariales.

Los usuarios de este servicio se bene}401ciarancon un domicilio }401scalque reciba su

correspondencia legal y comercial en forma ordenada y estrictamente reservada.

Asimismo, a través de este servicio el cliente contara con un control de sus llamadas y

mensajes, los cuales seran retransmitidos inmediatamente en forma electronica.

1.6.2 SERVICIOS LEGALESY TRIBUTARIOS

Incogggracidn de sociedades en el Pen�031:

Nuestro servicio incluye la asesoria en temas corporativos que se deriven de la decisién de

accionistas, locales o internacionales, de constituir sociedades, empresas subsidiarias,

}401lialeso establecimientos permanentes en el Per}401.Nuestro servicio comprenden todos los

pasos desde la elaboracién del pacto social hasta su inscripcién en los registros p}401blicos,los

mismos que incluyen cootdinaciones con notarias, la Administracién Tributaxia,

legalizacién de Iibros contables y liquidacién de las tasas en los registros p}401blicos.

Asesoria en temas societaxiog 1 cogwrativos

Este servicio incluye asesoxia en la convocatoria de juntas dc accionistas y sesiones de

ditectorio; asi como la elaboracibn de las correspondientes actas, aumentos y reducciones

17 �030



de capital, modi}401caciénde estatutos, compra y venta de acciones, distribuciones,

revaluaciones, capitalizaciones y otros aspectos vinculados a la materializacién de los

acuerdos de los accionistas frente a sus empresas.

Adicionalmente, asesoramos a nuestros clientes en la elaboracién dc contratos civiles y de

naturaleza mercantil; asi como en el otorgamiento dc poderes y facultades a los

reptesentantes dc la sociedad, constitucién dc garantias y daciones en pago, entre otros

temas.

Aseggria en gemas laborales

El servicio de asesoria laboral incluye la elaboracién de contratos de trabajo, inde}401nidoso

sujetos a modalidad, calculo de liquidaciones y bene}401ciossociales y asesoria en el

cumplimiento de los requisitos formales de contratacién y cese de acuerdo a la legislacién

peruana vigente; asi como negociaciones y contestacién dc demandas laborales. .

Agsoria Tnf}402aria '

Buscamos que nuestros clientes obtengan bene}401ciosdexivados del ahorro de impuestos a

través de una asesoria tributatia que se centra en las normas vinculadas al sector en que

opera, aprovechando los regimenes especiales y bene}401ciostributarios que establece y

establezca en el futuro nuestra legislacién.

Por ello, nuestra asesoria incluye el servicio de planeamiento tributalio; el mismo que tiene

como }401nalidadoptimizar la toma dc decisiones empresariales conociendo oportunamente

las consecuencias t}401butariasde cada decisién.

Finalmente, ofrecemos a nuestros clientes asesoxia durante periodos dc }401scalizaciény

patrocinio en los procesos administrativos y tributarios.

18 U



1.7 HECHOS DE IMPORTANCIA

Grupo IACCSAC obtuvo la certi}401caciénISO 9001 para dos de sus empresas

Grupo IACCSAC obtuvo la cer}401}401caciénISO 9001 para dos de sus empresas, IACCSAC

Outsourcing y IACCSAC Consulting. La obtencién del ISO 9001 signi}401caque el servicio

del Grupo IACCSAC es de reconocida calidad en todos los procesos que lo conforman

bajo esténdares internacionales generalmente aceptados, y por supuesto ejecutado por

profesionales dc alto nivel de profesionalismo.

El objetivo del Grupo IACCSAC es brindar a sus clientes soluciones personalizadas que

maximicen sus reutabilidades. En esa linea, el GRUPO IACCSAC se mantiene alineado

con las mejores précticas internacionales de calidad que han sido intexiorizadas

El Grupo ha interiorizado los requisitos de la norma ISO 9001, y en linea con ello, posee

actualmente un manual de calidad que determina los parametros del alcance del sistema,

los procedimientos que deben encontrarse documentados y la interaccién que debe existir

entre procesos. El sistema también involucra contar con una politica de calidad que se

encuentra en linea con los objetivos cstratégicos asi como con nuestro cédigo dc ética y

permite evidenciar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Finalmente, el sistema

también incluye un amplio control de todos los documentos y registros que se encuentran

en linea con los requisitos que nos exige la norma ademés de una auditoria constante de los

procedimientos lo que asegura la e}401cienciay e}401caciade los mismos. _

Adicionalmente, se quiere cer}401}401carcon el ISO 9001 los procesos dc inversién y control de

portafolios en Krese Sociedad Administradora de Fondos S.A. y consolidar cl crecimiento

del servicio de gestién de inversiones institucionales y de clientes pxivados.

 9. . .



1.8 RECONOCIMIENTOS

ISO 9001 : 2008

El 08 de noviembre de 2010 Grupo IACCSAC obtuvo la certi}401cacionISO 9001:2008 en

Servicio de Consultoria en Gestion y Finanzas Corporativas, en Materia Administrativa y

Financiera asi como en Servicio de Outsourcing de Procesos Contables emitido por SGS

United Kingdom Ltd. Con este servicio, el grupo rati}401casu compromiso con la calidad y

transparencia de sus procesos de consultoria y outsourcing.

Reconocimientos

Exito Awards 2008 - IACCSAC Outsourcing por Empresa Outsourcing del A}401o

Exito Awards 2009 - IACCSAC Outsourcing por Empresa Outsourcing del A}402o

Big Business Businessmen 2009 -�024 IACCSAC Consulting por premio a la calidad

empresarial '

Quality Peru 2009 (premio convalidado por la ONU)« IACCSAC Outsourcing

Bizz Awards 2010 �024IACCSAC Outsourcing



1 .9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En la empresa, se tiene el siguiente organigrama, en el cual se indican los diferentes

puestos y el nivel jerérquico que tiene cada integrante que conforma la organizacién.

ORGANIGRAMA SACCSAC OUTSOURCING S.A.C. �030
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% CAPITULO 11

CARGO DESEMPENADO EN LA
EMPRESA  



 CAPITULO 11 O

2. CARGO DESEMTPENADO EN LA EMPRESA IACCSAC '

OUTSOURCING

Mi permanencia en Iaccsac Outsourcing SAC es de mas de 4 a}402os,siendo a inicios del a}401o

2010 promovido al puesto de Jefe de grupo.

En los a}401osdc permanencia he estado desempe}402andoIabores relacionadas a la profesién

contable y desde el a}401o2010 he podido complementar mi desarrollo en la empresa al haber

sido ascendido a Jefe dc Grupo y tener personal a mi cargo. Esta oportunidad brindada

por la empresa estuvo acompa}401adade capacitaciones -como un diplomado en

administracién, cursos sobre temas txibutarios y laborales, talleres dc liderazgo y otros.

E1 modelo dc negocio de Iaccsac Outsourcing SAC, permite bxindar asesoria contable y

txibutaria a empresas de diversos sectores econémicos, permitiendo tener experiencias de

asesoramiento a empresas de construccibn, agricultura, servicios, comerciales, industriales,

etc. - .

Como se puede advertir, cl cargo desempe}401adoexige al profesional contable a tener los

conocimientos contables y tributarios que se aplican a cada sector, lo que emiquece la

experiencia profesional tebrica y préctica.

Las funciones asignadas al puesto actual que ocupo son:



2. 1 SUPERVISIONYREGISTRO CONTABLE

El puesto de Jefe de grupo, implica contar con conocimientos solidos que permita conocer

la aplicacion tributaria, laboral, }401nancieray control interno que se debe aplicar a las

diferentes operaciones que se dan en una empresa con el }401nde que estas se realicen en

forma correcta y conlleven a re}402ejarinformacion }401dedignaque luego se vera re}402ejadaen

los Estados Financieros de la empresas.

Es por esto que una de mis principales funciones es supervisar al personal a mi cargo y

discutir con ellos las mejores practicas contables que se deben aplicar al registro de las

operaciones contables.

E1 jefe de grupo tiene responsabilidad directa en la supervision del personal a su cargo y

debe veri}401cary supervisar las Iabores que vienen desarrollando, asimismo debe brindar las

pautas y marcos teoricos y Iegales para el correcto procesamiento de la informacion.

a) Veri}401carque el personal contable (analistas y supervisores) ejecuten sus tareas pre

establecidas.

b) Veri}401cary garantizar que el personal cumpla con la presentacion de la informacion a

Sunat, AFP, INEI, etc., dentro de los plazos establecidos.

c) Revisar y coordinas con el personal los cambios dados en materia tributaria y contable

para un adecuado registro de las operaciones.

d) Atender y discutir consultas del personal con el }401nde establecer el mejor criterio para el

registro de una operacion contable.

e) Revisar liquidaciones de bene}401ciossociales, vacaciones y otros referentes a bene}401ciosde

personal de las diferentes empresas a las cuales asesoramos. -

l) Revisar los Estados Financieros que efectué el personal con el }401nde veri}401carsu

adecuada presentacion.

g) Veri}401carla adecuada aplicacion de las normas tributarias como es el caso del IGV,

retenciones de Renta de primera, segunda, cuarta quinta, es responsabilidad de Iaccsac

que los clientes a los cuales brindamos asesoria contable y tr}402zvutatiacumplan

adecuadamente con las normas tributarias y asi evitar contingencias.
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e) Veri}401carque el personal a cargo presente oportunamente al Ministerio de trabajo los

contratos con el personal.

f) Veri}401carque el personal a cargo registre adecuadamente los activos }401josde los clientes

asi como el correcto célculo dc la depreciacién y amortizacién.

2.1.1 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Las funciones de jefe de gmpo no necesaxiamente implican la supervisién y revisién de los

procesos contables ejecutados por el personal que tengo a mi cargo, sino que implica que

yo mismo ejecute registros contables, provisiones contables, elaboracién de planillas dc

sueldos y liquidacién dc bene}401ciossociales. _

Las empresas a mi cargo cuentan con un plan contable estructurado a las necesidades de la

empresa y esta elaborado de acuerdo al Plan Contable general Empresa}401alseg}401nlo

dispuesto por la Resolucién N° 043-2010-EF/94 cuya vigencia es a partir del 01 de enero

del 201 1.

Las operaciones contables se realizan por sistema computarizado cuya }401nalidades registrar

la infoxmacién que }402uyede las transacciones contables que re}402ejanlas operaciones de la

empresa.

El sistema contable usado es el SISCONT version ORO Empresarial

Mu1tiusua1io/Multiempresas. �030

Los ingresos a1 Sistema contable de las operaciones son por medio de Sub-diarios los cuales

han sido adaptados a los requerimientos de cada empresa y estén clasi}401cadosen el

SISCONT como Origenes.

2.1.2 SUB DIARIOS �024ORIGENES

Los Origenes, son usados de acuerdo a la informacibn mensual de las operaciones o

transacciones de la empresa, las cuales se codi}401cany clasifican y son ingresadas al sistema

contable SISCONT en el origen que le corresponde de acuerdo al tipo de transaccibn.
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Los origenes (subdiarios) que son usados para el ingreso de la informacién contable a1

sistema SISCONT son: -
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ORIGEN 00 - Apertura

Este origen es usado para ingresar el asiento de apertura a1 inicio del periodo, el asiento de

apertura comprende e1 detalle de los importes y documentos que comprenden las cuentas

contables del activo y pasivo, los cuales fueron los saldos al }401naldel ejercicio anterior a1 31

de diciembre y que deben ser ingresados al siguiente periodo como saldos de apertura al 01

de enero.
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ORIGEN 01 - Compras

En este origen se ingresan todos los documentos por compras de materiales, suministros,

activo }401joy servicios recibidos de terceros durante cl mes. Entre los comprobantes dc

com ras ue se re 'stran tenemos:P Q

-Facturas de. proveedores

-Recibos de servicios p}401blicos

-Documentos emitidos por bancos o compafiias dc seguros

-Declaracién {mica de aduanas

-etc

El ingreso de los documentos de compras en el Oxigen -01 se efcct}401ade acuerdo a la fecha

de recepcién y se ingresa en forma mensual. La informacién ingresada en forma mensual

en el Origen 01 del SISCONT permite obtener el Libro contable registro dc compras

mensual, el cual se imprime en forma mensual y es uno de los elementos para determinar el



lmpuesto general alas ventas que se tiene por pagar al Fisco 0 el crédito a favor si fuese el

caso.

Antes de inggesar al sisgema la documentacién de compras esta debe ser:

-Codi}401cadade acuerdo 211 plan contable general empresarial
-Veri}401carsi e1 proveedor tiene condicibn dc habido. �034Severi}401cavia web de sunat-consulta

de RUC�035
-Veri}401carsi es que la operacién de compra esta afecta a detraccién , de ser asi veri}401carsi se

ha efectuado la detraccién dentro del plazo de Iey �034Hasta e1 Quinto dia hébil del mes

siguiente de la fecha de emisién de la factura�035

Se procede a ingresar los comprobantes de compras del mes
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Una vez culminado e1 ingreso de la informacién, se imprime el reporte dc compra para su

revisibn
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ORIGEN 02 �024�024Ventas

En este origen se ingresan todos los comprobantes emitidos por la empresa por las ventas

efectuadas. El registro es mensual y registrado los documentos en el sistema contable

SISCONT, se obtiene el Registro de Ventas el cual nos permite determinar el debito }401scal

a1 cual se aplicara el crédito }401scal(Compras) y asi determinar el IGV mensual a pagar 0 el

crédito }401scaldel mes.

Las ventas al ser ingresos, se tienen que considerar para determinar el pago a cuenta. de

renta dc 3era mensual, el cual lo determinaremos aplicando a los ingresos el coe}401cienteo

porcentaje que corresponde a la empresa.

E1 registro de los comprobantes de venta debe ser revisado y asi tener la seguridad de que

los documentos han sido emitidos correctamente en precio, cantidad e importes. Asi en

algunas oportunidades la empresa emite notas de crédito por concepto dc descuentos y.

boni}401cacionesa clientes, estos descuentos deben estar validados y aprobadas por la

gerencia comercial.

Para el reconocimiento del ingreso se debe tener el principio dc realizacién y el principio

sobre reconocimiento de Ingresos. Es importante conocer y determinar la operacién ya .

que existen oportunidades en las cuales la factura es emitida al cliente por concepto de

adelanto, esta emisién se hace en cumplimiento de la ley del IGV que indica que se debe

emitir el comprobante de venta cuando se entregue e1 bien 0 se reciba pago del cliente, por

lo tanto en estos casos existiré un IGV debito pero no existiria un ingteéo por lo tanto no

se deberia hacer pago a cuenta de renta por estas facturas. El nacimiento del ingreso seré

cuando la empresa entregue los bienes al cliente y esto estara sustentado con la guia de

remisién.

El archivo del registro de ventas esté con}401rmadopor las copias emisor de los

comprobantes dc pago Ios cuales estén ordenados en forma cronolbgica y correlativa y es .

también de esta forma como estén ingresadas al registro de compras.
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ORIGEN 05 �024Dia}401o

Este origen es usado para registrar las provisiones contables asi como ajustes y

reclasi}401cacionescontables.

Las principales provisiones que se registran son :

-Provisiones de Depreciacién de activo }401jo

�024Amortizaciénde Intangibles

-Consumo dc Existencias

-Costo dc ventas

-Otros ajustes y registros contables



Los registros contables que se hacen deben estar sustentados con reportes, cuadros

sustentatorios, actas de accionistas, correos electrénicos, cartas, etc, todo aquellos que

sustente el registro contable que se ha efectuado y que sirve como sustento al area de

contabilidad del porque del registro contable .
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ORIGEN 06 �024Caja Chica

Este origen es usado para registrar las rendiciones dc caja chica. Las rendiciones de caja

deben estar visadas por el responsable de la caja y su superior. La rendicién de caja chica

deberé tener un resumen de los documentos que sustentan las salidas de caja chica,

asimismo debera adjunta: los sustentos como son facturas, boletas, recibos honorarios,

planillas de movilidades, etc. Las copias adquirente / usuario de los comprobantes de

compra son las que se adjuntan a la rendicién de caja chica.
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ORIGEN 08 y 09 .

En el caso de la empresa planteada los origenes 08 y 09 son usados para registrar los

in esos salidos del Banco Continental los cuales corres onden rinci almente a in esos31�031 Y

por cobranzas a clientes y egresos correspondientes a pages a proveedores, empleados y

gastos bancarios e ITF. v

Los registros que se efect}401anen estos origen originan el reporte del Libro bancos el cual se

imprime como libro contables y sustenta las operaciones bancarias y de caja

ORIGEN 10

Este origen es usado para registrar los ingresos y egresos de la cuenta del de detracciones

del Banco de la Nacién , esta cuenta corriente esté a nombre de la empresa y es en donde

los clientes efect}401anel depésito de la detraccién la cual se calcula con un porcentaje sobre

las factura emitida a los clientes. Para el caso de la empresa Motora, el porcentaje de

detraccién aplicado es del 12 % �034Otrosservicios empresariales�035
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ORIGEN 12

Este origen es usado para registrar las planillas de sueldos, provision de cts. Mensual y

registro de las liquidaciones dc bene}401ciossociales.

Al realizar el proceso contable dc elaboracién y registro de planillas se debe cumplir los

siguientes principios:

Pxincipio de Periodicidad, Las planillas de sueldos se elaboran mensualmente, y los gastos

y obligaciones se registran mensualmente, con lo que los estados }401nancierosal cierre del

mes re}402ejaranlos gastos de personal.

Principio dc Neutralidad, Las planillas de sueldos, CTS y liquidacién de bene}401cios

sociales a los trabajadores cesados; deben elaborarse y calcularse de acuerdo a la asistencia

del personal y en cumplimento de la normatividad laboral, por lo tanto Iibre de in}402uencias

que pudieran afecta: los intereses de la empresa 0 de terceros.

Efectué la veti}401cacibnde las planillas de sueldos yvalido que estas re}402ejenlas asistencias y

faltas del personal, esto es importante porque la planilla dc sueldos determina los importes

a pagar a1 personal asi como los impuestos y contribuciones pot pagar a Sunat, Esalud,

ONP y AFP�031S. .
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ORIGEN 13 y 14

En el caso de la empresa planteada los origenes 13 y 14 son usados para registrar los

ingresos y salidos del Banco Scotiabank los cuales corresponden principalmente a ingresos

por cobranzas a clientes y egresos correspondientes a pagos a proveedores, empleados y

gastos bancaxios e ITF.

Los registros que se efect}401anen estos origenes originan cl reporte de1Libro bancos el cual

se imprime como libro contables y sustenta las operaciones bancarias y de caja
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ORIGEN 15

Este origen es usado para registrar los recibos por honorarios que sustentan los servicios .

prestados por profesionales a la empresa.

A1 revisar los registros tengo en cuenta que estos indiquen la retencién de renta dc cuarta

por el 10 % cuando el recibo por honorarios supere el importe de S/. 1,500.

Asimismo se debe tenet en cuenta que pueden haber casos en los cuales el rec}402aosupere los

S/. 1,500 pero no se efectué la retencién. Este caso ocurre cuando el prestador del servicio

a solicitado la suspension de las retenciones de renta de cuarta, para 10 cual nos debe

entrega: el recibo por honorarios mas una copia de la suspensién.
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ORIGEN 99- Autométicos

Este origen es contiene los asientos autométicos que procesa cl Sistema Contable Siscont.

Los asientos automziticos son:

-Asientos por Diferencia de Cambio

Estos asientos que son procesados por el sistema requiere que se ingrese cl tipo de cambio

compra y venta correspondiente al cierre del }401ltimodia del mes, esta informacibn la

ubicamos en la web de la SBS.

La diferencia de cambio puede ser un ingreso 0 un gasto y corresponde al efecto que causan

los activos y pasivos en moneda extranjera y su cambio a moneda nacional al cierre del

mes.

:.�034.'_�030?.�035;�030;i..�0311�031;�030i.�031_'-.7:ef:... 3:1: ':=2:£:i... ;':=.~::; :. ;'._':"'".'tE.";.'i�031.Li'3-�034".�030§.iT:ifI?;f1..E1;i�030_r:,E:F;~:=".-1 1'-:>.'. A44 # ..__.._._W..... . __
NH IE3 IE3] IE I31 PHI l}401I'll]

N;su,-4aL: m~ vuufm II. H II!�030

�034 059001 [ssguxammcos vl Maren: I 2 3 Fecha�030.l}401inalzmg

' ...~_n. 'u1u- > _ __ _ -1', _ _ u .=.uI_ - gm; 0 N' .-.I-,_ __ . ..'.',:: . R -4 a._ _ __ ii, A

 ] % V . - V J�031H A * + W �030�030V�034:5
'***"--M �034" ' iaua�031lr�024-*---i-- �034MMW�030 %

. A2122 rAcrxr;eea_m_rnqAM: 5 uq2;=§zr§___29mz;uw .sL:cmo_on;«_oucru -
�030L?L2_2 F EhJmDAME s o.o9jf____ �030-2523312101: 20131312955 sum�030 j
12122 racpgmmmpm jza as on.» mass zrgszsmn NE.VLTRAN5P0B%%_ «
£2122 FACl.>.<.:P£«.G£££!L"lD.A.}402E 19 0'. 01 0,°1_'_1.5�03491 _a1D;®..75.3§.92 CP.!5_°L59_E.FM_.£�024,

§rEAcv.><_PesAn:;a_«_no__AMs. 6.2.555} s o... sv 2722+: qwynsc cowy_~_rq_uuv1su
�030 _(_2__1_22 FACYXPAEETMITIDAME 62._7_4 S 0.�030 ' 1281§Z NEWTRANS NEy_jRANSPDRTU �030

nsm oxr:�0345_:_'~__'c%m:cmmo 524-199.5 m n:w�034�030fn�030msNewn=.Ans'Pum us

I .

1- E 1
a .

9' *

§_ Tude:MonsdaLacd F 's':iss.u | 5:5s.n"" f ' �030umV

Yaldesodhvca I I I

3]  I



-Amames autométicos cuentas dc funcién

Al realizar los registros contables de los gastos usamos la cuentas contables

de la clase 6 por lo tanto este proceso de amarres autométicos genera las

transferencias de los gastos por naturaleza registradas en el elemento 6, a las

cuentas de costos del elemento 9 contabilidad analitica de explotacién con

contrapartida a la cuenta 79.
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2.2 ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .

Como se puede apreciar en el organigrama, existen 4 grupos, teniendo a mi cargo unos de

los grupos el cual tiene una cartera de 27 clientes a los cuales se les brinda la asesoria

contable y tributaria.

A la mayoria de las empresas se les entrega los estados }401nancierosen forma mensual los

cuales son elaborados directamente por el personal a cargo responsable de la contabilidad

del cliente y también por mi persona en ciertos meses aleatoriamente con el }401nde poder

hacer una revision mas exhaustive. de las partidas que conforman los estados Financieros

estados }401nancieros_ tienen el proposito de presentar razonablemente la posicién

}401nancieray el resultado de las operaciones de un ejercicio dc acuerdo a los principios de

contabilidad aplicados consistentemente con los ejercicios anteriores.

Los estados }401nancierostienen por }401nalidadprimordial la de suministrar informacion

comprensiva y con}401ablea la gerencia para que esta pueda tomar las decisiones pertinentes

en la gestién de la empresa asi como cumplir con sus responsabilidades dc administracién

frente a los acreedores, estado y terceros.

Los estados }401nancierosutilizados en la empresa son:

El Estado de situacién }401nanciera

E1Estado de Resultados

El Estado de Cambios en el patximonio Neto.

El Estado de Flujo de Efectivo

Estos estados deben estar acompa}401adoscon notas aclaratorias, denominados Notas a los

Estados Financieros.

Los estados }401nanciorosmuestran en forma resumida la situacion del negocio durante

periodos mensuales, bimestrales, trimestrales o cuando la gerencia del cliente lo solicite. En

la mayoria de los casos los periodos dc presentacion a las gerencias de nuestros clientes son
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ELABORACION DEL ESTADO DE SITUACION FINACIERA

E1 Estado de Situacién Financiera re}402ejala posicién }401nancierade la empresa en un

momento dado (en un punto especi}401codel tiempo). '

Indica las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de. Activos, y los medios a

través de los cuales se }401nanciarondichos activos, ya sea que los fondos se obtuvieron bajo

la modalidad de préstamos (Pasivos) o mediante la venta de acciones (Capital Contable).

Es como una FOTOGRAFIA que muestra la posicién }401nancieradc la empresa en un

momento determinado del tiempo. Esta compuesto por el Activo, Pasivo y Patrimonio

El Estado de Situacién Financiera de una empresa muestra sus activos (lo que posee) y sus

pasivos (lo que debe) en un momento dado.

La diferencia entre activos y pasivos es el valor neto de la empresa, llamado también

Patrimonio 0 Capital de los propietarios. V

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

CORRIENTE

PASIVO

NO

ACTIVO CORRIENTE

NO

CORRENTE



ELABORACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

El Estado Financiero de Resultados, tiene la }401nalidadde expone: el resultado de la gestién

y la rentabilidad de la empresa durante un periodo.

El estado de Resultados debe distinguir los recursos propios del giro separado de aquellos

que no son, es decir, los ingresos y egresos de la actividad principal y los ingresos y egresos

extraordinarios o excepcionales que han participado en la formacién de utilidad o pérdida

del ejercicio.

Cogmsicidn

La informacién acerca del desempe}401ode una empresa se encuentra compuesta por los

siguientes elementos relacionados con la medida del desempe}401o:

Ingresos y Gastos ; los cuales se imputaran al periodo sobre la base contable de

acumu1aci6n(o devengo) atendiendo a los dispuesto en las NIIF. Con}401rmscon el pérrafo

78 de la NIC 1 (modi}401cadaen e12003)todaslas partidas de ingreso 0 de gasto reconocidas

en el periodo, se incluirén en el resultado del mismo, a menos que una norma o

intetpretacién establezca lo contrario. Asimismo, no serén objeto de compensacién

ingresos con gastos, salvo que dicha compensacién sea requerida o esté pexmitida por

alguna norma o interpretacién.

ELABORACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Este estado resume los incrementos y disminuciones en el monto del patrimonio durante el

periodo contable, como consecuencia del resultado en un periodo de sus operaciones y los

aportes o desaportes de los socios a la entidad. Por lo tanto, los aumentos en el patrimonio

son consecuencia de ingresos e inversiones de los socios, mientras que las disminuciones

son consecuencias de las perdidas, dasaportes o pagos dc utilidades/dividendos a sus

socios,
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No obstante lo anterior, los resultados de un ejercicio no son los fmicos medios por los

cuales se modi}401canel patrimonio, existen otras dos situaciones que conviene tener en

cuenta a efectos de una mayor comprensién de este estado.

a) Partigg de inggesog y gastos rgconocig directing en el Pgtrimgnig Neto,

Estas partidas provienen basicamente de:

-Mayores valores por revaluacién o de}401citsde revaluaciones determinadas de I

conformidad al tratamiento alternativo permitido reglado por la NIC 16 y NIC 38.

Diferencias de cambios provenientes de la traduccién de los estados }401nancierosde

Operaciones Extranjeras, Entidades Extranjetas, de acuerdo a la NIC 21.

b) Efggo ggmgulago Qe lQ_S_ cgios en la politic; contable y correcciég Q; errores

En este caso se debe revelar los ajustes a resultados acumulados aplicados de acuerdo

al tratamiento preferencia] que prescribe la NIC 8. Los cambios en el patrimonio neto

de una empresa, ocunidos entre dos fechas del balance general, re}402ejangeneralmente

cl aumento o disminucién en sus activos netos 0 en sus recursos propios durante cl .

ejercicio como consecuencia de la ganancia y la pérdida total generada por las

actividades de la empresa durante e1 ejercicio.

ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

De los Estados }401nancierosexistentes destaca por su importancia para. la alta direccién de

las empresas en la toma dc decisiones gerenciales, el Estado de Flujos de Efectivo.

Su importancia radica en que representa una herramienta utilisima en el proceso dc

planeacion, pues 1e permite al analista abocarse en la determinacién de las fuentes de

ingresos y las salidas de este recurso llamado efectivo y equivalente de efectivo,.seg}401nlas

actividad que corresponda.

En un estado de }402ujode efectivo se deben clasi}401ca:los cobros y los pagos de efectivo de

acuerdo a su naturaleza, sin considerar si surge de una partida con intencién de compensar

el riesgo de otra partida.



Como se ha mencionado los }402ujosde ingresos y egresos de efectivo y equivalentes de

efectivo de una empresa se clasi}401canen tres grupos, de acuerdo a su naturaleza, Ios cuales

son:

a. Actividad de Inversién �024Retomos de préstamos e inversiones, ventas de activos

}401jose inversiones; y compra o adquisicién de bienes del activo }401jo.

b. Actividades de Financiamiento ~ Emisién de acciones, bonos, hipotecas' y otros

documentos de deuda asi como los pagos o cancelaciones de los mismos.

c. Actividades de Qgeracién - Actividades propias del giro de la empresa.

2.3 COORDINACION CON LOS CLIENTES A LOS CUALES SE LES

BRINDA EL OUTSOURCING CONTABLE

La preparacién y entrega de los estados }401nancierosa los clientes se efect}401amensualmente,

cs decir al cliente sc 1c entrega mcnsualmente los EEFF con el }401nde que cuente con

infotmacién que le permita tomar decisiones y evaluar si la empresa esté cumpliendo con

_ las metas y proyecciones.

Es funcién de mi puesto tener reuniones con los gerentes y/o accionistas de las empresas

con el fin de exponer y explicar los estados }401nancierosque se les entrega, asimismo sugerir

y proponer acciones que se pudieran tomar para mejorar la situacién }401nancierade la

empresa.

Asimismo en las reuniones se analiza el resultado tributaxio y la proyeccibn del impuesto a

pagax, analizando los gastos reparables es decir no aceptados por la administracién

tributaria asi mismos se buscar realizar una plani}401caciéntributaria.



CAPITULO III

PROCESO DE AUTOMATIZACION

CONTABLE



CAPITULO 111 %

3. PROCESO DE AUTOMATIZACION CONTABLE

3. 1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUTOMATIZACION CONTABLE

Para cl registro de las operaciones contables y elaboracibn de los Iibros y registros

contables usamos e1 sistema contable SISCONT.

El flujograma del proceso es el siguiente:

ssmoos rmmcusnos
�024ES1�031ADODE SITUACION
FINANCIERA
-ssmno n: RESULTADOS

REGISTRO DE COMPRAS

- PROCESOS Y ASIENTOS �030

DE TRANSFERNCIA

COMPROBANTES COMPROBANTES WMPROBANTES COMPROBANTES COMPROBANTES

as coMPRAs v as vsmn E on Pnovlslones
(�030AIA CAJA GASTOS INGRESOS CONTABLES

U
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3.2 DESCRIPCIONYAPLICACIONES DEL SISTEMA CONTABLE

�034SISCONT�035

3.2.1 Introduccién

SISCONT es un software de Contabilidad y Finanzas, doble moneda, con Gestibn dc
Tesorexia, Gestion dc Caja Chica, Gestion de Cgéditgg y Cobranzas. Para Iograr el éxitg de
su gestién, contamos con: Gestibn por Unidades de Negocio (centros de gostos) y Control
de Presupuestos. Entre los informes Gerenciales somos los }401nicosque contamos con el

Infgrme Diario de Gestibn (IDG).

Solo con el ingreso dc un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los Hbros
contables, y sc generan los principales informes para la toma dc decisiones.

Con SISCONT todos los procesos son ejecutados en linea, es decir, si modi}401camosun
Voucher registrado en enero, otro usuario podré consultar diciembre y el balance se
encontraria actualizado en el momento.

Con SISCONT se puede llevar la contabilidad de tantas emprg}401como capacidad tenga
su disco duro.

SISCONT permite la emisién de los principales reportes solicitados por las entidades
auditoras, }401scalizadorasy }401nancierastales como los Iibros o}401ciales,reg1§'tro dc compras,
ventas, retenciones y Estados Financieros, entre otros automaticamente.

�030."°"!.'%"�030!�034_'. "°--:$~r;'-5.-*_°s'1*-�030vtd-=-9~°!:-!-*9�030new -----. _ J)�030
=zn:Ll1�031="}402":;'-�031C_§E![~3i[n �034t. Q I

5%  % ~*...»~�030�030 >25-5'-4�030 ii $3 ~1�030gi*: « :�034'r=.~._.3�030

S0 :Tw;ARE CO¥TA i E R0

�030IL/�030\_.. �030*5.
\ ; V

R _z-;) S3 ' -

 a e�030mejoi ::>rodu'cto;de_SiSCO\�030Toara t'odos.
4 I . - . re , .a \ �030_ _ \ \ ,

Usalo desde cuanquzer pane del mundo.�030\�031
A/_ /, 1 I :_1 1., _/,2
WWW.SiSCONz.COi\�030f1 ,,_.

----=-L r 1 I 4 H�030- \ «-3- ~ I""\
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I I I O I �030

3.2.2 In1c1andose en el s1stema

INICIAR SISCONT ORO ' '

En el Botén dc Inicio, men}401Programas, men}401Contabilidad, elija el icono Siscont.

SALIR SISCONT EMPRESARIAL A I -

En el men}401Principal Siscont Oro, men}401Contabilidad, elija Salir dc Siscont§ - _ .

Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a
continuacién: , , . _ %

§§[�034+? �031E3 �030 .' V 7 7 v
% ' \ -an

' /
¥ J f�0343V<:r:=w.k;:%.s~2*£

5 }401f}401s \_

//�030\x�030W %
:

F % �034�035�030\% %~»--..__,W_i . "
�030*- "

"N w=»-A WV T�030"~'~*�0303%-3:3 %2, .« �030,333 "
2 K». �034 R�030

' w. é If �030.1 .....,, ,____, 4 .,. fa�034, �030
3 ~ .£mor2« at me;-oz)�031proEucto_Ge'Si:CO2�030\:i �034zoscms.

., .3 ,.: _ �034�024.�024 °�034W�030, ~~ v %
�030 Lzsaig ?�254Sd�254"?CUa.§qU!�254f«§3a¥fEG�254E�031n3unG-0.?K
�030 _,.«<_,,/ �030V3-mmg"�030,g %.....,.�030 }402__,;�035xN
% W\fx/\;�030az�031;S3SCO=�254\.;i�024:;,EOM W�031MM; ;///7"�034-~\,

r " . -I Ag 3 .**'7"7"�030*i' .n- J�030 \\ ' .
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Los botones de acceso directo se presentan a continuacién:

* 1,n.:v:::.';z; _ I V I |
Acne§o_ a v}401pqqijer. _

Ca}401abi'odé. Mes �031_de7Trab_aj_c>T ' V _ '

 Seteccién id-e EmpAresa �030 V

!

Géneradaar-de backupi . . !

%Llam_1a! 6! ia.-.Cai.cLilbadb.r7a d_é Windows�030

S>:»§ea:c:§én de im_pr£-Sara. §
- .. . �030 �030I

Manta-n§mieVn1o de�031Datos A

Salir -de Siscom 1
M 5

3.2.3 Operando el sistema % %

El sistema se ha desarrollado con un esténdar de presentacién dc opciones e informacién,
lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando Ia utilizacién del mismo.

Cada inen}401presenta para el manejo de ingreso, modi}401cacibn,climinacién y consultas de la
informacién, las siguientes teclas y botones:
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B0..T:N:El;S:. .-1 . Euinméz}402z
'1' E�030N�024:5ERT"'' V j Fi�030énni.t'-.e}401nA§are-sAar..ir¥fbrsna.ci5n<nuév:an:

1 :Enn:1n
3 .2. I " " Vdét�031a§"VJdia5I§'1;é1;':'.i}4012iS'n3:1-_f-§'Si}}ié«S'?»}401ét:é1sa}401,t1E

_ �031

; - �030ilalida-3:?Ias�024=.1cpéraciOn:eérreaIizadas;::

I £5; 1 » . 'l3anceIa;:1!as=0paras:on:e5:-:reaIazad.as-;

I .
�034,;vE_~.V,M=,; : ; Srahzr.-..-des-::l.as:.pantalias-pr+ncap«aI�254e's;:.

2 5 E i*�031rr}401:p:}401nnii-;cu:aa%:}401-s:-;-;e=W6rm=és:_2d_E§ii:�030;§=i?éit§ra¢i:t.,

A; ; Expona-;;a:Exce1-;;cuadIes.;.e:mfontnes;-s
;.'}§.':}:' 1 ' ' "

" *

. "�030-'"E f B339'0'§*�030:C¢}402'i53H§3§U�254:E
'...1°.?�034�030-"'.f-::_- �034

3 »E;cbranza=;~

I I. .

. _ .. Apstevsumde,;Letzas.V
j :_ .. �030 .-

.�030.I;N.:¢VE' ., ' I _ .. .. . �030, -

./ : 8:u-Simeda-';:d'e:.-ciat=osyenTabiasr-::¢..=:Reip�030ort=as;;.

kw �030_ .

. _-Sga:|acu:ro,::.:c1e':rR;éta«:}401menas:
::=_ -�031.:»Ii5:i';'> �030_
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3.2.4 Mantemmlento de areas y perlodos de
t bajo

Para utilizar el Siscont Profesional de manera éptima, debemos de seguir el siguiente
orden:

Primero: Ir a1 men}401Utilitarios e ingresar en los siguientes comandos:

o Cambio de Mes
.

o Seleccnén dc Empresas
o Mantenimiento de Archivos .
o Datos Generales de la Empresa
. .

E�030_V;�031s1s0mana EVIPRESARIAL LOS ANDES ow FEBRERO 7 I I V 1 �030 V > V V�030

__i'a.:a@?Q L:
f�031 �034E.

- �031 ' �030-.

v ~�030�024-. N. « .
v ix x = V �024 * ' ~ '
' ; �030 �0304_ ="<;':;:'- a - ~ ~ ' V - : V 3913.; =V_ .- r.«..�030.�031,�031.,�031,;;,. ,, , .7 «Arab»: an , -44�030"r «,,V. n ~ M�030.4~>'e:'a./f§�030t�030g,I,:�031*§,<._"';'::"'

. �030-"' <.«L';-9,4, 1:5�031 . v ,__ ' " �030, ,, 9 - - - V. .» - N «((1 MA�030
9/, -,. 3:�031�030«_JH �030u, wt, �034\._ :4 \. . . -..!�030j�030_ -_.

i 2 �030a.._ " ,

- '\
. \ , V ,
5 .4. ,7�031' ";~�024»-. '::~_.-_.;. _ , >

1/ . : ; �034*2. _ ;
I/»~: �030\~=..,, �030wk�031-""¢�0301§\§.�031;;\.»-.h_�030TE�034�030 �0305~-�031-�030�034<'*"�031-...�030 '3. �031 :

' ~ 3�034-' 1,. -~"- _. ._ ,4: W H _,_=.; ;_ > ~»
wt;-f \,__�034h"9s,~_§-3 :k____ .. " 3 3% �031.T. ~. .' - \

�031 -'-u_�024,,._h /r""�030~.2�034 \�031�030+.~,%W5�030.�030I�0303 '*r:;_. - »-�030:,�031- �031 \
-~.., �0301.-. �030x4 \, ~-M 1 . . A 2

�024.. ,,'-*M~.»...?- "AV, ,_, .,.;-wt»? i W = ' \�030

T:�034:~.�024J�030�034�030�034L ""1 Jh. \ '~
. * �030�030�031�030�034*~~;.:;_:;_ .- _ ,. ...; 4% f'\ ~.
/ i�031\�024-"1 ~ 3

�030I:R [3g,_�030§ - '_.: 3�030�030-f �030x- �030*�030�030n �030_�024_

�030 /{I F�030!K1 �030§:�034:..~.~.,__ , _ l """= �030-5. -.�030\#8�035 .. \
'_ W TV U ' 2! ' 1* �030u.?\�034 �030»_-,, ,�024-,-,1)»;-67:�030 W A A ! }401t

�030. W. ~.
8 �030.�035�035~�030E;__;-<3�030..;�031�035CC-:<..i3= "�030Z.3�031£~3.�031:-.}x..'-n.�030«« ;8�031�254�030�031.Z?;}401I?:~.

- 1' . - ..�030 A ,.. » ,_,. ,3 .

. /�034= ~- .0 ,3 ,: ,.. V�030,; T.,-v�024;5.:�035.--�031. ..:, V Q ..A ,4. ,, fl�030,-�031_¢.,,.,: 3.�034.,f, f-4'1�031;-�030.-=3" 4
14�034:.,-:<:V=J .x;�031.::~...*:;W-c �030G1:: :.¢<:: -gt. gxc; W a; *.�030J-if / �030.33
�030 ..r ,1 : 4 ; V ». 9 �024. 2* ~ ~, A .3�031

tr?-va_.::=-�031 5!» ~ G. . § ' em-,,__. �030E �030_.-+ L�030V-J,�030 F lg�030V\.__>>
u�030A�030Vex. 1: .: 1,» �024 . K. K». A .\\a�024-«.(... {ms :10 __ .V.-tr�030 --a �034V! �030; ~_¢.':~.,�030_

E L,�031,_ fa . �030W�030M-3"! , . . . y �030kg M; ,1�031 gag" - 1/ 3
, A / v - mu! 5.�030 . - ...» -�030.1- V., E g__�030» __(?�030-~,. 1- if 3 I

5*.-f *~'o$�030}402,_,�030,. �030 �034" 3} .�030:, "�030�030If�031:�030�031�030.___>~' ' J? 7' �030__ "

». ' 4. if I 95 1 x 3 ,. �030xI: W-. A *1 / /�0311. \ >



Cambio de Mes A V _. . �030 V _ »

Esta opcién nos permite cambiar el mes. de trabajo, en el cual queremos ingresar datos, : �024
mostrandolo en la pane superior derecha del men}401principal. Las opciones que acepta el

.. Sistema para ingresar -son desde cero(0) para la Apertura de a}401ohasta trece(13) para el -
Cierre de a}401o. - ' �030

CSELEECIDN DEL MES A 'rmB¢w.aR�030T - �030 . ' I A�030

L
.,. w v.24. *2 $2,: -.-*2; ':.=* '3: �024 -

1,-§&j;§,s~,�030:�030�030:34?.«:v; 4; " .'
- ~::«.:�030~�031 ~

r "
r ' .�024

:-..'t«:% f�0301:;.�031=�034' . . -

Seleccién de empresas ' ' V �030 ' �030 �030�030 A

Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar asi comb para crear una nueva empresa o _ w
_ a}401ode trabajo. Indicando la ubicacién de los archivos de datos. 4 ~

55.11:: cm on m: ['M�0305�0301EZ.h._ _ p _ _ _ __ _ '

.
�034)1�035AA�035,_,;_4_,,,::,¥£+:;�030:?r?j§,, A_,,,�030_,_,¥,,_,__,,4,,,�035,,,,,__7�035,,_�030,,_,, _, _=* .

E. . �030 '
-ii�030: . V » . _ _ �034A .

95:�031.5:�030.~.
, I �024,,4, ,�031:,'.'.:»�030-~ .,_,�030.~_ 3; »,-v�030.:':.~V,;,;�030; s,�030 -i�031._.�034.;.. �030V;_�030

�031 _ Para la creacién de nuevas émpresas, se coloca el nombre de ésta �030enel recuadro de
Descripcién, y en el recuadro de Ruta, se coloca la ubicacién de los archivos en el disco . .

p Q, de la siguiente manera por ejemplo: _ �030_ . . _ b �030

7 A % T Descripcién EMPRESA . ' a -�031 . .- '-

' I ' Ruta C:\emp1�030-esa. -V A ' b �031 b . -



r�030 . �030 * ' �024 - '

Ruta de donde se recuperarén las tablas para el nuevo a}401oo nuevas empresas (Plan de
cuentas, origenes,etc.).A . ' _ . . �031 A V V - A .

. 97-1VMJ(lVfNI¥§l}402aAVEI:m-uuraVA1g"_.;.»..f. _ V VV V V _ V A �031 V

A -
.-,A . gp. -~ .-"�030waA

s .. - .
- A.V . V _ .. . . ..

.
- -~ A . _.V ' V - V ' V A�030 -(2%. iii???�030 �030v.w:.';,:.g>z'aaua<.;.;.V�0304:y�031 -' V

�034 A.-,V . . V V .
A .~�024,-_\A�030 �030 .' A .*__. . A AW" ,..A . ~_ . ~.-- '¢..-.~_';�030*�031§:\�031*_.�030:;_-_:A, *�030__.A. ., �030.21'>,�030-,A"A _ 5A L_ M �030�030J�030i�030\�024�034�030.�030:K.�030 . .

A §="§*' A. F�030.,3�030; �034I �030
�030 .. A A AM;-v�024~_:-, «.q5; ... ,.AZ�030«,>«, >.;s .«~ ..}402'-:.xx,,§12�030JA. AV» 5. .r:n:.~.*,§_§:-"}401,~�031..-,~"?�031.'A,A,a�030é§�031=.�031-5.2,-,;A..f.,V?%§_,:»¢°A

V _ aw. . , i

. V , ,. �030 I _ �034" . �030 . . -n_ " r ,-�030r-�031 A V ' ' _ ' �030I ' '

V V ..' - ' . �031 _ ' " _ a �030 V (Vi . ' �030
._ . V . V V - -V 1 - V « A- _ . . �030 I _ V

" 4' ' A " Va I A ' _,.�030...�030_' �030 -M�030.. V | , » ' <_ �030V . I. »_" . ".
, e v V . . - . _ �030 | V_ . ' �030 V

v ' �030 ,' ' \ ' o . . - '
- A ~ .�030�030 - .�030.�030, e . . r _ . . A

. V V . _ . V V 5 V�031.V L . V �030JV . �034AVA V

Mantenimiento dc Datos V . A . . \
. 1 . ' ' ' .

v. . ' �030 ' ' " '

Este utilitario nosvpermite reconstruir los indices de las bases de datos, asicomo los saldos . .
acumulados que mantenganlas cuentas. ' _ ' A . �030. A _. �030

. : ' ; ' ' 4 �030 - - A
. : ' 1 �030 - ' . ' . .. -- �030 5 �030' . . , _ �030 V I _ V V �030 ._�030 VVV, . _V _ .

�031 . .", V VV 2 V .A V l'> ' '3�030-' V.

' 1 _ _ Procesaz Mantenimiento de Axchivos V I A ; A

A �031 A. . �030 - �030 a A . '
. AA A A �030» , , _:??%:u, ,�035\A. 3- A�030 A .F  A A A A' 1

: . . ;7*A3�030: * . A . - �030
- ' -�030 ~<.�030�030;�030�031�030:Z�030A�030 A ...�031 .-.: L" '-31';-; ',»..-',~ _:,..L.. i:;.�035:,�0311�035�031.i �030.3;: _�030~~';(j ;"�031_�030, 9�030, I ." �031 . A �030 }401r?" . M �030 A �030

. A A . 1,; ara�031.éi. 2°} _. _- _A . _
-. . A , ' A A - . A �030

. - - �031.. 2.. 2 m '-As�034:3'" . A ' - A
._ . 1 . . . . A .. �031 .
' A �030 �031 K �030�030 - «A . A - ' �030�030�030 , _ . V A A V ,» A-._VS�030__�034Vr:�030v»�030.-�030A:fF.-§f}:e:hcn__.-.V,:a�031V:53.V_.<§,?v.V.,.-V,_�024.,«V�030%P"EIi'-¥'A�034A1>1"'.i.:.v.~ v:.«..n_ A - . _

�030 * - . A A�035« .'~*-"<-A.A::- �030:.-A...-::= w . . "1 -A.»--. A»-�031=~«. Ar �030/.'.x5?..IA '. rd?!)-,;v,»: Vw,,...,*:}.;5:,,V.V,¢,...-9....�030.;,V..,..4.,§:E,:1.....«1%§V%...~,3,�254\.;4, 43» �030 _
�030 - �031 7z2°7,~�030g1;'-53'\�030Af6: .Ar-�031�254%a2�030 f�030.,.z_ ,jVf,.(¢.~T.-mg.�030~-5 V �031 - . .o ..

. ..~ .A . «.552... V -, . �030=,A * =,.r_.'»°¢w{§ A\\- r mg:-~ -~.~ A>.«=-gngaga. $5: A .

A. A A - A �030=�031-�030*3 A �030 �030 �031 ' �030 -_ A _ 15' " : '»-;'A �034L'V.�031�030�031-'�030 ~.«, .-.A .,_ �031
IV , - , ,, , .-�0312�03111§'.:..�024:A_ V, �030E1;s3'§S u 51;: 1); A ' , . ' . ~

1 - ' ' �031 um. 1 ?~A �030A2 AA _A~7;a.�024--Ar-1*�030:¢AI1.2.';~zc.v-..-qIs�031.1.:�031.«�030=-�030v*~2: -�024 " . - ,-- A . . V. .A _. A }401e. .,-W -
A - A A . . , -' ~ - .

�030 . A 3 » *"«'-*4v�030A�030;;~�030.A::»s. - .

I ' _ " _'. A n '_ . _ �030A v�030 .
V V . , A V V�031 . V, - . V . V . ' .. _ V V �030V . |

;Se debe realizar este rocedimiento luego de fallas de energia,�030o cuando se detecta alguna " A�030
_ 1ncons1stenc1a al emitir un . También se debe proceder con esté opcién luego__de _

A -rec1bA1r informacibn de otro sistema (via importacién de datos). _; , �030 ' I .
_ V _». '1:V VVVV .~ ___- �030 V �030V VV ._�030 , V�031

._ I�030-»�030." "�030�030.7�031;.�030 ' -A I�030~ �030,-�030 ~ ' I "' Q " .- I_ . .- , I�030 I. �030
. - �030V V V _�031_V;�030A_ .V - . _ �030._ V _ V _ V . VA V

Vs V V V J�030a. �034TV. 4VVV VAVV _V �031. VVVV . . VV V..V. _- V_V _V_, V "V_VV-V v V .



Datos Generalcs de la Empresa

En esta area se digita el a}401ode trabajo que se sistema validara a1 ingresar los voucher
(comprobantes). Ademas de los datos de la empresa que se imprimiran en la cabecera de
los reportes, para 10 cual se cuenta con 4 campos que se imprimiran a1 Iado izquierdo de la
cabecera.

T; E ; f I. N �034�024M" �024mm "MN H�031' "�035""" ' ' > �030-~ an .. . . H .. . .. ,

\v- ,3,-F 1 .;;~:»m_> ;%,,,-,1, 5?; �030yum,.;\l  /

�030av�030 I�030 N.

/ /�030xi�031!�034-  \\

3 ="�030 = �030 .....,.,..._._...%=.,,a.,.,,.$.,w~.~m..,,,.,\,......�024=i;�0304i:,

a KEV?�031? .31�034?�034R-.
,.§.W A �035�030C *3 "T" E Z�030"QC L?

T :«E �030M.�030Q_- {M �030 A�030�030V____ P :�030-2 V " "�034v;vi':.v"--:34�030?

Tenemos también casilleros dise}401adospara parametrizar datos como:

Moneda, en donde colocaremos tanto el simbolo como el nombre de la moneda local,

Siglas del C6¢1g'o Ttibutaxioz Para el caso de1Pen�0311se utilizara las siglas R.U.C.

Siglas del Cédigo Immcsto: Para el caso del Per}401se uti1iza;réI.G.V.

Un recuadro donde se colocara un check si los valores utilizan decimales.

Server, Nos indica la ruta en donde se encuentra e1Servidor de Licencia de Siscont.

Un recuadro para personalizar el fondo dc pantalla, cuya extensién es .JPG.



3.2.5 Plan de cuentas T  I .T T 1  

De acuerdo a las d1spos1c1ones Iegales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad�030 �030 _
�031 o o - - A

establecen sus planes de cuentas. Los cédlgos y su nomenclatura se precxsan en la hsta de T_ T
cuentas del Plan Contable. V - �030 « �030 ' T
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- i3§Se de}401nee1 cédigo de la cuenta, para 10 cual disponemos de un
jémaximo de 10 caracteres.

CUENTA CONTABLE

asigna el nombre de la cuenta, para 10 cual disponemos de un
-imaximo de 30 caracteres en alta y baja.

ENOMBRE �031

;f,.~...-M-,M.».-�035-v.,.-,..._..,-,...W..-..W.,m,,§.-...»,M.~W.M"..»..-,mM-?.»..,.~y..,..;M.....,..w..;,.,,.,.7,.»TW_~-»,,...,....,..,..m-..-w..~».,....».»J§
§NIVEL DE CUENTA 1;Balance : =§Para las cuentas pr1nc1pa1es
lgnv.a-..»..>»�024..->...;r~w..:o~..:-50»...A-....r....~...;u..;«~a».;m....hr...air».»-.-maLN..».>n..umw~;2�024»y-...-...;m~»...z.a.§...>.....;....;.-n...;u...z~.u7:..>«....:0...:1.-aun.>2~>v~yu.7-...»-an.an.�031-.....-p...;o�024.z..:u..n~yn�024.h..»..a..:«w>:..a~..x.....>..�030

,.gPara los sub-tota1es(Balance de Sumas y Saldos)

Esub - Cuenta 2
'5 - f

3,,�034,_,.,,~,,,,,...,-,,_.~,_,..,....,.,,...,..w,~,,,,,}}.m.W-.n-M.�034,»W~W,..,.,,,..,§§.,..,,,.,,~»..»:a.:.,}401»....~»..:~;..,.....,V.,»..~.~..»....m._T.».._.....-».»~WM§

la d1v1s1onana con la que se reglstran las
53 . jioperaciones.
;�031iR�254g1$"°3 .5

s g

3;MyW.W,W.M~,,»-;.,;,.»_,,_».,.~,.;;,._,,_.,.....W.~,.,M,,.,,~,,~,..m3..,,.m;,.,.-,.~,....,~;,,,._,,,�030.-.,W.-W...-W-,.~M-;..,.,..»-»_m.......-m,.M...;
i£IC6digo que sirve para clasi}401carlas cuentas de acuerdo a la naturaleza §

�030ETIPODE CUENTA .: �024�024?''3
.:de estas: §

'§,.v....v...Vv..M»...a,...»..;..»..»..»..;....;....a.-»..;...»...y,..:...;,§..»..»..;».a.,.»..;...>»,..:..:....a.......M...».....:»,..»...»..»..;....»,..............y...ma...;..M......M.M»..a...y....a...>....>...;....a...»........=...m.;....y...;...y..».§

=§O: Cuentas de Orden
iv.av...aw.»w:~..aw.;-..»..:-...:«..ao..a....:~..;...a»..»...7...;~..»\..;...?}..»..w...w....»..:w.:«~...»«...;o-...>«»..:¢a-...am.»...;~..:~5%:«..a«...»,..;«,..»...»:...v....»..»...sa~..».:.;.«..:-.._:«....av-»,..v...a«..::«..;.~\.>o.».«..a«...n..a»..au_ao.»~..w..;-..w...»...»~w..g

s§A: Cuentas de Act1vo 3
é,..;...;...;.._~,........;..,,...;..~a...;.-;...a.-;.M...»....7....»...;...»..§...;....»....;....a...;...>,..»..a~..»»«.s,..;....>...:....,;<?{w~myM.amy...;.»...».<.»..»..n~;«:.x.-»~;a..:-,..;~..»..:«...a..w..>...»...am»...;-...»..a-..>a~..;«.».«.va.«.:«..w...»....;

_.gjP: .-;Cuentas de Pas1vo
'3...ay,..y,...;.._;...;._.;a.,,,;«,.,,,,..;u..,....»,,.;,..4....,,..;,.,;-../,..;..\.;».:�254....y.,..y.....y...2....au.yn...yy,..;w,..a...»...;.,..»...;v...y~?.an...;....»..>y....>...y;~;2...;...>4-;w...;...4Lu-...»-V.;4..rm.......:.,u».4»..uyn..;v...;:...;v....."-.,/:~;a..;.....v..,;v..;»...>.y:»-.3

;§Cuentas dc Resultado (por Naturaleza y -

Funcién)

Cuentas de Gastos por Naturaleza
v,,..y,...»/...-,....2.,.7,,..;¢..;....;._;,_7,,.;...;....;...,;.,..;....;.,..a.-;<...;a..??....;....»,.;,,.......»...;...w...:«..:«4..;«...»..x»..:./..a:,.,«...x..,....»«..;«..»..;.:..a»..»...»..»..»..»..»...»..»..a~»..».;:~»..».-».»~».».:..x...av..»..:«..:...»~».§

Cuentas de Gastos por Funclén
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-;;Cuentas solo saldos de Mayor
é
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TIPO DE AN 51 ISIS ;_:§De}401neel mvel de }402l}402para las cuentas dcJy Cuentas
;3Corrientes.
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{Sm anéhsns : -=§;Para las cuentas con mformaclon basxca. ';
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1§E1sistema nos ermite re istrar los datos del 3
1; Solo Detalle : d p g - :

§ g _.g ocumento, pero sélo en forma referenclal. .3
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..g ;;Nos perrmte reg1strar la mformaclén para reahzarg
{E13 Conciliacién Bancaxia y el analisis de esta 3

�030E ,. :l 5

gcuenta. ~:
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.§Cta. de Banco:
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a?Ind1ca ue la cuenta mane ara e1 detalle de la %
»2 3 _ ' E

5 .:111formac1on de los documentos ad1c1onahnente 2

reahzaré la cancelaclén de los nnsmos en forma
? E :§ , . , . -i

;§Cta, con Analisis; ggautomauca, as1 como el ajuste de moneda §

jsgextranjera.
" .3 '

,fV.»,,v.,,.-V.-M-....-,..9,.�034w.;.._;.,.;,.»,..»..;.._z,-M.;,_»..»E»..»..»,.»..,...a...;._y...a.-....am;...:.-y._'2...»...y...»..,.,.»..»,.»..;,_M.;..M»-aka.�035w-2...»..».,.,...7...»..»,.,...:....»..a.,.»...,..a....,,;.-;..,1...a§

AJUSTE A MVELDE .:;Campo que se acuva para las cuentas en moneda extranjera, 0 en

gs ! DOS igmoneda naclonal que se desean ajustar a mvel de saldos. Por ejemplo
;;§CUENTAS BANCARIAS.

£�030~"anJ;c.d;4m::«.»::on1h~a.:b.~«~.¢aa.¢:aalum:an:andam$V»»h~»..;h.:;.3.\:;-n:;n»$4mJkm:a»J;a~7uuz.J;o.J.vu¢7~.J:c.d2c.dv»d:«ni)1...5;«.JV..::o.»rm$/».»?»JrmJ»»;mIA...;Jo.\J)«.4«zm::«~1«n:a..:;o.J3«»;a«»-�254344»-1:o.J»n:amJionéisnli-v»5)s»s=;v-\w»\:znl:m~:s.nJ¢

3 .2 .6 Tablas

El sistema utiliza las siguientes Tablas:

a Plan de Cuentas

o Origenes
o Tipo de Documento
o Proveedores/Clientes/

- Tipo de Cambio Dialio
o Cobrador
o Zonas

o Parémetros de Cuenta
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ORIGENES En esta area se mgresarén los ongenes de}401mdospor el usuano de acuerdo a
un criterio de clasi}401cacxénpor E].2 Compras, Ventas, Ingzesos... _ - -
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Se registran en los siguientes campos: �031 . » .
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;;§El slstema pernmte mgresar dos caracteres para de}401nlreste-g §
e" .4 ' - - ~: -
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~ _ _=;;En este campo se mgresara el nombre del or1gen. §
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�030é . §Se in esaré el numero desde el cual se daré inicio a cada * -i gr �0303 . - . . »

'3,MESES �024 . ggongen en forma mensual. Por defecto el snstema asngna un _§ . . .
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Tipo de Documento A T ' - V ' �031

En esta area se de}401nenlos documentos,- que nos permitirén identi}401cara cada uno de ellos T
Val ingresar los datos del documento en el proceso de voucher. ~ '

V ' .
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Los campos que utiliza esta tabla, son: " ' ' A ' ' . A ' �030
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' . �030 j§Se recomienda utilizar la gggijfjgi de}401nidapor la entidad �030
: -- �030. g . _ . . 3 �030 _ '

E �030- "L i}401scahzadoray para el resto de documentos una codn}401cacxén
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:.."no;>rp¢»n.�030».~�030».?a-Kfadé-a�030d>naJ3n-AhJbghdbdhdb-dis?!huihdhéxdhnlhd}401dhdhdhdad»-J»p$»J>-Jh-JtgaonlhatndadhdhJ)-dan43-4hdbaélldh-}401lm-Gib-Jh-}401h-ihéihnhodhdhoi:-dhaihdasnél-n£is;$hJ>-&ba:1\Aha£a4§

. Proveedotesl Clientesl _ ; V. . « ' ' ' . �030 é .

Este archive nos serviré para ingresar los agentes econémicos (personas naturales o �030
juridicas) que de alguna forma establezcan relacién con la em resa, agrupados hasta -en __
nueve tipos de}401mdospor el usuano por E3; Proveedores, chentes, terceros.... A _ __
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También puede ser alimentado directamente a través delingreso de voucher. �030 ' j . _ I
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Se tendran que definir los siguientes campos:

1§Se pueden aslgnar hasta once caracteres alfanumerlcos a este
- a

%. sacam o. *3;C(3DIGO P .
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3E1 s1stema1e aslgna tremta caracteres para el detalle de este

2« cam o. g{RAZON SOCIAL :; P g
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E
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eg .§E1 s1stema 1e asxgna once caracteres a este campo.
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..§Informac1on referenclal.
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j}401lnformaclonreferenc1al. §
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;,§Nombre de la persona o empresa que avala e1 documento.
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:§El s1stema1e asxgna once caracteres a este campo. 3
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Tnpo dc Cambxo Dnano ~ _ » . »

En este archlvo se almacena e1 tipo de cambio dmrio a utihzar. Su }401nalidades facihtar el V
ingreso de estedato en los voucher. �030 j -
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;TIPO DE CAMBIO ,,:Se mgresa el t1pO de camblo compra y venta. .;
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Cobradores

, .
En esta area se xngresarén los cobradores de la empresa.
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Se reg1stIan en los slgulentes campos:
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v'�030'»~z..«2». ~ :52 �030 »$:P'13;-.>

1 > _./..,_._,,_..._.._,.g§,. ~»:$:§F.-.v5i.;
-�031.�030.FF» .' 1:.�030 - v ',3:?,7..'" '."f"7'."" .'«�034"".�031Z'.?"f'.'.�030.'9.. ". : �034.�031.' ".*-*-�034.-'5-.=�034~�030*-W~,--:7?-*'.-.**-:.'.v '-=-..<=-';:>,t*-.:==>m "L %

-- - /-"-" '-�030�0302; o �034w:;!'' 4 L�030.�030-.-.�030..*-.~'�031~.;'" -_' , ,", 5�031L'.\":V -�031,w '. v�030-H;-1.' mm:-. -~:.=-,3" ' .5, - ;~, ., .�031.;,/,:,',.�031.<�034--:2-,..',.,» N v"~�031.-J:�030K�031;".:a�254;v�030
. é

';*-K"-*§é!�030j:',�030,v1,",[:I(,';;�030jr,<:7'ir):>g§,:¢,,:-.-..-':».=�030:F�031.¥';,y§,�0313")�034.r.�030*-,"'in }401�024»3:,~t5a.gag-, R1�030-!-#3f*�254"2;s:;;';:m:éz7n'}401;,.*¢�035-�030_.='~-"r�031_s�030-.�030#.�031-�030$7�034":�024"..�030,"'.';:r,"_*t�030.«:»*:;;.:�030-'¢.�031»+,«"v=,;' .'

V �030aw
�024 . %

-:2. . - 2"» .�030<,"=' '52:: S; iv£«:.:�031:;2s�030='.�031-"-�030i.-V,;:?:é*�030;T.:.,�030z¥~ "%»,«'�034£":".2."�030~�030r:\'i'é'"�031§2'."-"2:? ~.- �031' H/-�030,2?-'1;-.2-M.»-1?�034-as�030-.;,,�031~_r:;'».5vr4..e':.�024:,,,-�031"~;~'»; .-.-"u.¢:.:.,y �030'!�030:"- .~ --.~ ~ , I 2; ., ~;~_-;._:-.;- « :9 M5�030_~,n-3-.:7 -;._; �030W-,.,<-;«Lr1,-�031,.:%�024-,�024;Ax�031W, .5. ',. v. ,..�030»,. 2 �034".,�024 -�030-'v$3.~,;.1'._*-.',--...- ~ .'._�031,�030-.:. ,.-~.v, ,: ;.= -_*,-r .. 2. ,,;-.'=. n .3

�030E1' �030�030 d d f ' %.; ,2 sistema ermlte In resar os caracteres ara e mlr este 5
5 3 E

?C(')1)1Go "�034°amp°' §

§._,....,.._...~.,,..~M..-m..,,M,M..,...W.~,..,,.w,,.,_M,,,..,,.,.WW-,.~MW...m,.M.-»-M,»..,,,.wa-,..,W..,-M.,M._»-mWM..M,m.M.m?
..= - r ';NOMBRE -_;En este campo mgresara el nombre del cobrador.
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ZONAS �031 �030 . �031

En esta area se ingresaran las zonas de cobranza de la empresa. . �030 I.

-
~

:1�030-91-'-'i.:;�030.I_-»N i V I H p ,_ 7 I.

p 1 , p -1'
V . I .

3- -

�030 1' ~ _ r W .

-.5-�030n , 'o'~)f.�030;{r�031_.,».. :13 �034-�030;:;~ _-a»-1.1" :» .

I -al%�030~"#«; a

, p �030 Se registran en los siguientes campos�031: �030 �031 �030 I ~ . __ _ .

» , MANENIMIENTU E zorms �035 5
. ~ ".-:.;::.s 3:: - ~ -~:; :5; A �030 »

-ié «

Ex�030-�030W�031!. - 7*�03533:.| 2. 15% 2 �031 3

�030 a  :7; L: '1 ..:�030r.-�0301~�031f'*.. ; . �024 �031
' *

; yd;
,, g ,.

'-=r'=r».�035.---*:~r-«:�024�030+%v�024at- ~ :�030=-a. « , . ar 3: **"�035�030-"<~::.' »
. §;3§_"�030,~"V-1&1�0301.! - �031 �030-3.,�031" , 249�034.:- .3 7;: Ir �030v�030 "�030"'3 .

~ - - '
1 25.2�030;2%. �030"�030,'-"1 3; ' *-. '

?.Jb�024J'»�024a:>-pd)-mini»-lh.ihatis-J!-at-J»oJh.¢hJb&i;..:7a-J}402..Ax~.f)§.J5.:».5h.3bdaaan.1ItA)n.\:>.J»�024£L4£2s&an-JbJb�024Yh-Jxa;u.J»�024-Ihihnangizcpd»-\JhAx..:»JbnJh.lvo-J)-..i)cm:)h-no.1):-.J;o.£:�024.:I»Jha::-cl»-Jbuoilhnll-a:»uJ>nJ)Idh

3 V I . - . . . d d f . �030
4 3% s1stema permlte 1ngresar os caracteres para e m1r este ~§

ECODIGO ;.§°�034�030�034�035°'_ �031 . . g
. - �030 �034

' 3.. »; :

§NOMIBRE . .gEn este campo se1ngresara el nombre-de la zona. §

- Parzimetros de Cuentas V 1 _

En esta opcién se de}401nenalgunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten A -
que se solicite la informacién necesaria para los registros auxiliares. .-



MANTEHIMIENTDEPARAMETROS E CUENTAS I I _ [EB A

= . «
. :~.< �030 *

1*. :�030;�024r~'v"" :3�031;;...;»~ �034.- �035'-I-£52-,.;;:-;�0247z;,»;;c'~,::a;,�030v'. �030,1 �030 .=�030g;,�031;»,,:u= . V

FM �031 ' ' '
ii . �030 '

_r4%�034'* 7 3 '
. .

«om . - .
» 2.; V - . . .. .»:»_:.s, .�024:'»~,.A»~-..-.�024_._;,\:_.» ,: ' ~' --'7�030.�024~'~-- :; -:,::=_ A;=1~(.r�031�030A ,«v 'v- ' 24:53. .

- §:"Rei§"déI§ ;e»E»:>*'.~* 9-4 _«~ . A
�030 r

, - ""v2*. ' _ ' '~ 4.;see:m.=*"-.. .' V ,?K.§§'r:'f:~' ,A=~A,._.r'zr-.z4- "_':"'3 .,§,..' 5:", �031-i ' ' �030; 0 . . . -
�030 g�035C»s. .. .* 1.

v - �03042122 m _; i gm -
i«. V" ' '22�030�0304:"-"�030 �030.~..»»,.,~�024-�034»'>"-".4 ~ *5": �030- ' V. �030._ ., -2.,�030£1. : . . ..

,.« Y 1 A r �030':__ .

ab ~' "*§=%3*~.:;-�030§*�031�030*4 3*�030 %ei*» A �030 - '
~:-;�0317~Izr �030 .s�030*4'~1*§7" '4�030.'~zr:=.~»r2.r-m w.>:.».~_ 4

"-*=32°0 V 1:111 - 3�031
« . _ �031

5*�031* .;"W �031 '. I . %~- V -

. Se de}401niranlossiguientes campos} ' _- ' 4 �031 A _ - ' b .. - j _ �030

»§..~>...-at.-...-»�030.:».:44;.a;.;;..;».;=..;;..:»�030;..:3.;%..:».;;.4T».¢»..;=..;».;:...:a...«;.;;..;:..:a..;;..;a}:;.r;...::..;;.L.:>;a.;...:».;....:;..{:a%..:a.;;.;;.am;».;aa:.;».;»::aa:..;».:».;;..:;.;a;:.;=..;a..a:...:=..::.a;.4..;;.;§�030. �031

g : gSe aslgnarael codlgo respectwo para el ongen de los aslentos .3 .
I r A . x < , .' ' . . , .3 . .

§ORIGEN DE gautomatlcos �030por:Amarres de Cuentas, Actual1zac1on de - 3 '
~. . , ' . - « - - , ' \ .
§ - %Moneda Extranjera y el Calculo del Resultado por Exposlclon : . _ . .- -
RASIENTQS T �031 3a la In}402acién iA §AUTOMATICOS t - AA �030 I \> A- . A A; .

A A . § . , . . A _ _ i

-. �031 * §Se mgresara la d1v1s1onar1a que s1rve para actlvar la pantalla de A
§cUENTA §i_ngreso de datos al Libro de Retenciones, se dejan dos campos :1 -

~ ';§RETENCIONES ghbres para que sean de}401mdospor el usuarxo para el caso de §
- e v . . . , . . . , _

j§IMPUESTO, 4ta. . zotro lmpuesto o contnbuc1on a reg1stArarse en este Llbro. § -
;CATEGORIA. g A A A _ = , - As ~ » -
; .4 . 7 T ~~ . 3

A _A,......-....-..........,........._..._..._ ,...~,._,..w,....,.M.,._..,._..,.,..,..,a.,,.r....r,,.._,..,_,,_,.....,~...~...,.....--,-,._...;.~..........,..2
- g il;CUENTA CONTABLE A _ A . A .

' §HONORARIOS §Se mgresara la cuenta contable que se ut1l1zara' para A « A -
A. 3�030 . . �030_._ §Honorar1os.- . - , A A V ' § - A

é » 1 » ,: . A �030 , �030 . '. - ' . 3 _
A 3ahhaahaaaha}402hhnn»-TaWTa}402aahaMM�034TaraauwaaaaW»~aT�035»~~~a-aHh,~-T»»»M~~_AA.

' , �030 _. §Se1ngresarala d1v1s1onar1a para actnvar la pantalla de mgreso -
A CUENTA I G V DE gde datos ail ltrbrcé respectx;/o, se taenenl dos campo§11b(qesdpa}rla g .

-�030 ' ' ' ue sean e m1 os- or.e usuarlo en a resentaclén e 1c os %iCOMPRAS Y VENTAS sq. « P _ - P 3 .
._ - . ,gI1bl'OS. ' - _ �030 ;

�030 - A L.........,..wr..,4,..;..r.r.;.....r.r.a,34W;.r..,M.;.;.r...;,.&M.r,.M.;,...M.M......,.;,..r..4.r....;.dM,...W.m,.;.�030,.;;.._.,.r.,a...:



I !

;§TITULOS DE LAS

de}401nirénlos titulos que se utilizaran en los Iibros de
§RETENCI0NES §Retenciones, compras y ventas. Estos se de}401nirande acuerdo a
.§COMPRAS Y VIENTAS :§las necesidades de cada empresa. �030

ERESULTADO DEL _E§Resu1tado de1Ejercicio.

JEEEJERCICIO

W'�035�035"""�034�035'�035"'"�035""""�035�031�035�035"�035"M�035�035§§"é�035i}1§}1§é}1"iZ3§}?5�035£Eé1R§j§é7i§iyi}§I{§{IS§?6"�035é�031é}1E?JZT;§�035§73:31Z§"E
f§IMPUESTOS 0/ I G V '§I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honora}401oscomo el

I 0 . . ,

EHONORARIOS E IES

�035"W""�035"W"�035""""�035�031""�035"""M�031""§�035E§}I}¥§�035£1l1Z]$Z£'E1�035Z§%é"&237E�035;{§i§$J�034§i$235223;ZEEECSEm"WE
§RUTA PARA étemporales es: C :\SISCONTW la cual puede ser modi}401cada
j;%ARCHIVOS ilipor los usuarios.
ETEMPORALES

.2 3
é

-3;�034..-;..-».;...;...;.,.»_;....;._...».;.,..».~.»..a:-;....»,..».§y,..;....;....;..-»...;..,....»...a...».;«..a....»..;...a....u...a..;.,.a....,_.»...»...y....»..;.....»...»...;....a...M.;.....a...;,...,,...;...........»..»....»...y...m..,y...y,...;....y...a........y...»...»§

. ;§Se registraran las cuentas de provisiones tanto en soles como
éen délares para el Asistente Mago, dependiendo del tipo de

§;CUENTAS DE Tgo}401gende la cuenta.

i§f.PRoVIsI(')N PARA
1;;L0s ASISTENTES '

;"§ORiGENES PARA §Compras, Ventas, Honorarios, Caja Egreso (Caja Chica) y
§LOS ASISTENTES i�030§CajaIngresos (Cobranzas).

§;?B�031ji:'i%�030i'1?3iE�035i�0356�0351Cf�035i5iE"
de}401niranlos titulos que se utilizaran en los libros de

�034BROSDE §§Retenciones, compras y ventas. Estos se de}401nirande acuerdo a
-§iRETENCI0NES ;§las necesidades de cada empresa.

�031 ~t .3

%CQM_PR45..Y._YF?NT4$..§_ 4. .._. .. .. .. .. ...... .. .. ._, ._ ._ .. .. .. ._ .... . I. ._

66 g A



3.2.7 Ingreso de comprobantes (Voucher)

El comprobante dc ingreso o Voucher, contiene dos 0 mais registros por cada operacién
realizada en la empresa. Comprende los siguientes pgocesos:

j§Voucher
%.x...v,,..»,.-.V;:--A,.y..w..»-».»..»..M»..»-.,~»,.»,.MM.3....,,.M.»..»,;.M.»..y,..»~»..»~;,..M;.-.,..a...»..,...».~.»..y,..;,..»,.a..,y.,.»..»..;...§

=§As1stente Mago
:3-,-...;.....-,...-...§.;....;\a...;....;....»...;.A.;....u...»..;...a.-;...»..»..;....;«....»..;,...»...2....2...»...u....z....;r...y....y....»...>....;....2»..2....»...y........»...»...»...;._;.....z...>,..»...yé

glmpresxén de Voucher_S..mW=,§».,,~»..;,..,,w,,,w.,.,,.~..WM-MmWWWm,.u.V.~,.~,.~W,.»...»,,...M�034W,;,m,.~,,Mm,�035.ww5
3; I.-§,Borrar Voucher
,r.-.,,,./W.-,e,~.,..W,v~,..,.,;,W,,.w.-,.h,.~,-W}401.,,~,.m,,,W,,,,W.;,..M.WkW~,,~w.W.,.m,,.»_,.~W,_,,_.M..g
: }e? . .;gCons1stenc|a

§Actualizaci6n de Moneda Extranjera
};,;�024....-.«...-/,.«.;«:}:,a....:u..;....;,.%;,..»,..»...»:..y..;....1»........~...am;..g;»..;»..;w..;«4.»..a,.;a...;~..2..::a...;,..»»:~....~...a»...».«.>...;«,...;.».a.«.;«,...;...a...;«...»...»...»..:«.«.:f§

.; * jj§Parametros de Actualnzaclén de Moneda
�034;Extran'era: 3 .~: J 1-.,,.v,,.-M......-.-».,..,.,W,.,_§.-»..,,..,,~W.�035MMmm,.~x.,x,,z.~;,-y,,,,,,,m.,.,w..y...pm.�035MMWmmn_.,..,.~w.~.h.MW.-7,.=.§

S . . - -'2
;§* v;Actual|zacl6n mensual de moneda extranjera g

.-?..,»,-..v.,..-,..%,».~,..v,...;...;;..;,,.».».»,,,;...;,_..-9.Na.-a.,.:.-;.,.;,..»,,.»..y...»..;.,.»,..7.,.y.,,:..,.;,.W..;,..;...,._.,,,.y.,....,y...,,.....y,~...,;.-;....;.,.;..m§

_;.§fAmarres Autométlcos
3,.2...»,..».,,;,}...y....y...»..»...»..»,..y,,.y...»..;...a...,...>....u...;...m.m.w...;M»..M.am»...a...»..;...,»..»..z...>.,M_.a,..»..;....»..»..a...».-»...;...a»..:«/...»...,f
�034 4 9 , . . ., '

I%;Anahs1s Naturaleza vs. Funcxon
3,-(.,.-/,...-/,...-/,3,-.»...-,....;»...»..V§;»..~.a....w....»..a»..;-v..><....;«4...;<....;»,..a««.�024>u..a...,.:..2,..».,»..»..»,..22...»...x~...:»...»..»..»...»-»..;...;...a,..;...;...;«.v;~...;«...a....;u...;.-,...:§

»;* f;Amarre Automatnco Mensual
-Q�030...7....M...;¢.§;...»....«..;.~#...;o.v.»...»-:u...»...»..,.....4.«»...:«...»..,.y..�030;v..;>...»....».a.\...;«.....»...»�031...av.../W/,...»..n....y........,»..,.~...»...;~...y.~.;...»..,;.......~.<....;....»~...:~E

;-;Czilculo del R.E.I.
.�030,:-4.,w.....v~,;.»,.~M.M,,3.M,,Wy~,,W~m,.~.,w~,.~W..W.,.»M«M.m,W.�035~w,,-,M,,,.,..-»_,.~W,...mm.,~;.W.,,.;..,,..a;

* %Cuentas a A'ustar\ .. ; .
é.-,,.,-..,<,,,..-,__;:..y.-,.-M. -,. ...»?.»,¢.y...;,..»..»¢.a.~..y...»...>.;.;«,.. -..-». -z.-..~/,..v«..,».vv/.;.v,..,,.-..-v».., .v.~.m..- ,.;.. ...:/«.... ./M.......~,»..,.-.4 1... -M. 17..-..«...«,.v-/....§

:§* i.§Tabla de Factores
3�030,-..a«...»..,i.%.;«...-...;»...;...,;/...,,...y...,.~»...»...»...rmM.»...»...y....,..~,..x..«.;.:.a...»...»..;.«..»..;....»..»,.y,...>,...»..»,..a...a...a.4.«...a...a...:...~....»«,..a...a..¢»§

§ §* :§Célculo Anual del Ajuste por Exp. a la Inflaclén §
�030J-":.".::..:xiii::r::::i:::::�034::,:::;::::::::;::;::;:;::.:7::;:,:::;::;:::;:;:::32::::::::::::.::.:::t:;::.§

535'5�030°�035°�034°"""�034�034�034"L�030°�030-""�0352°�030°�034B�035-�030O. ., .. .. ,. .. , .. .. . ...�030�030A . _ . . ..

, , .- ;
'

/L; /7�035 �030~ }~. /M17% �030- \
=

(:;.�024»~".-,a,=,,~g.�030-�030z,.=~7-1.-~'=,_ ': �030% . » '.. - .' �031 a..- ,, H. .. " 1' ~ �031» .

F ' H 1" ~ *-~ ~�031"�034"�030~�030-::.:.*;.:'%' �034�035�030"3 W L * 5 F�030"�034
i I \\ "T I �034an..

I E

5. > �030 �030E -> J ' ""'v_"�030<.~ * �034

_�034;-Q;-_ I �030KH1Q I ' ..:,K > v�031>,;"::'C:V. �030

J rm ; _ V. u�030-=.-;.-'-.-.':;.=.-�030

/ Wm" H �030mm1 a--u.,�030__M �030 """'�034"�030
E V E "»,,_,~ NA 3 .

,; ; .» . ta. �034:2 _ , .,,_, f""f:_ S�030 �030.

.: Mharea e-* rnezm -::'=z*omz»::�031c<:e E>:::,~CC+�030\u
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1' » K
; ,4. v-': 5 z__\ *2, * 1:
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VOUCHER (COMPROBANTES)

Es el comprobante de diario que contiene dos o ma'.s registros por cada operacion realizada
en la empresa.

En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:

man ran nr vnu mark 4/�031 E2 E3.

=';<.:Cumta N re Debe abet T. « -- E .~,,;»Ts,.- cu �030 --u > Rams E. F|E.:.;4.¢_:"/5

el tipo de Voucher o libro (Efectivo, Ingresos, Egresos,
j;§Caja, Otros) que ha sido de}401nidoen Origenes (Tablas
_i_L§Auxi]jares). jg

�030 e1 correla}402vopor origen que se le asigna a los Voucher
igque se van ingresando durante e1 mes. El sistema 1e asigna el

R0 DE VOUC R iignumero 1 al primer Voucher del mes de trabajo, pudiendo el
I UME HE I�031-gusuarioasignarle otro numero.

;�030§Z,,..,.....,..W,.r,W..r,~,,~WWWWM.,~,,§,W,~M,_,,k.~,.».,_,:._.._,_,_M_.r_Wr,.M.W.WMMW,,~,,.:,m..~.,w-M_s_WWW;
.gEn este campo mgresaremos la fecha de r_eg;st;_z;g del
.?§Voucher, que seré validada con el mes de trabajo que se
lgimuestra en la parte superior.



Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:

DAMS nu V(}U(HU{ :7 I�030)?

2 �030 �034M,. .t�03015'.LE-�030J
I N». j _ non; me: | 4. .t_:p_:_c_ _: =r�030 haw!» fxommmg E

E cm-c«-a-% L f L % I�0305"�034�034�031
I . ' }

§ :§Se ingresa el cédigo de la cuenta.
§CUENTA :5; g
5: s ..
§""�031"�035""""�034�035�035""""""""�035"�034""""�034'�034�030""""?""�030f""""�031""�035""�035""�034"�035"'�035"""""�031�034"""""""'�034f""""""""f"""""�030"""'"""""�034"�034�035�035�034"�035'§
2 :-Se 1n esaré el monto corres ondlente. Al 1n esar el monto a -
�030. g . i
; iuno de los campos, el otro campo queda autométlcamente
EDEBE / HABER gbloqueado. 3
�030- 3 3

3% 3
am.M...~M.W.�034..-.»..4.W.�035~..m..~W..W-W.-..~..--.M.--~.....~-......--............:
§ §Se selecciona la moneda del respectivo importe.
3jMONEDA I E
S 3 3= -- :;~w~~~~uM~h~~~~~~~~~4M~mr.Mn»�035~M~~~~.~hhmhhunih»�035~�035..m,~}401m__�035"n~»M~~4

5E1 s1stema por defecto coloca el t1po de camb1o mgresado en el i
gla Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de §
Igmodi}401carlo.Si al terminar de ingresar un Voucher se E

5 E resentaran los totales con diferencia de centavos en Soles §
3 {p . .
g : 0.01) or efectos de redondeo, e1 s1stema1e erm1te re calcular §
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selecciona el tipo de documento.
�030DOCUMENTO

la serie y n}401merodel documento.
:§No DE DOCUMENTO

immamamhaaamwmmmammmnaagMmawwmaaWmwaaaammmaamaaaammmmamamamaaaamamamaj
:i§Se ingresa e1C6digo del Proveedor o Cliente que origino la
Tgoperacién. De no estar registrado se puede ingresar en forma

CODIGO directa desde esta opcién digitando el simbolo asterisco ( * ). 3;

§Se mgresa un comentano acerca del documento. i

1;,,h_,.,,,_,.~}402,"WM-,.,MMW,w.,,,.,~WM.W,.§,.,~,,~,.-:,-.....-,.mM,,,MW,W,_.~,,�034.,.~,_MM,,...amW..,,,,,..,,.,,~,,_?-W,M..W»,,.,M..»-M.§
j§;D0c Ref /SPOT l§.Cas1lleros para los Documentos de Referencla y documentos

' ' .§del Sistema de Pagos de Operaciones con Terceros.
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;§PDB =§Cas1lleros para el llenado de los Cédlgos para la Ex ortacxbn;
Pro ama de Declaracibn de Bene}401cios.
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;§ADQUISICIONES §
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3§Co1umnas de impuestos.
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Impresién de Voucher �030 '

. Esta opcién nos permite emitir un reporte por imgresora de un tipo y rango de voucher, en
forma consecutiva. Para realizar esta impresién se selecciona el Origen de los voucher y '
luego el rango a imprimir. �030 ' ' . . . -

�031 . . JHPRESEUN DE voucmzn , �030
..» <I:.**.«.�024: .. .,::V:, V» . , » 4
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' Esta opcibn nos �030permitela eliminacién de uno 0 un ggp_o de voucher, de acuerdo a los
�030 parémetros que se ingresen; Esta operacién se realiza seleccionando el Origen de los

voucher a borrar y luego se de}401neel rango para ser <_=.1ir_ninado. é _ ' _
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Consistencia

Este utilitaxio nos presenta las anomalias que pueden haber en cada uno de los voucher
para el mes de trabajo en que nos encontremos:

o Cuenta inexistente.
a Voucher descuadrado en S/ .
o Voucher descuadrado en US$.
o Voucher descuadrado en S/. y US$.
o Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/pérdida por

diferencia dc cambio.
o La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables).
o Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos }401nancieros.
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Voucher de Documentos Cancelados

Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en
moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de
cambio entre la provisién y la cancelacién para las del mes y para provisiones de meses
anteriores considera el tipo de cambio del mes anterior.

Voucher de Documentos Pendientes

Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del
documento si es del mes o considera e1 tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el
del mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en forma cronolégica,
determinando la respectiva diferencia de cambio.

Voucher por Saldo dc Cuentas

Actualiza basado en los saldos de }401nde mes de las cuentas que solamente se han procesado
en moneda extranjera o moneda naconal , compaxando el saldo historico con el monto en
la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea
deudor, y utiliza el tipo de cambio compra de }401nde mes cuando el saldo sea acreedor.

3.2.9 As1ento por dest1no

o Anélisis Naturaleza vs. Funcién
o Amarre automético mensual
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�024 Anélisis dc Naturaleza vs. Funcién - - �030 '

Es un informe que nos permite hacer un anélisis cruzado de los gastos de Naturaleza vs. �031
Funcién. 4 .

9 ?sEu:ccIoN DE mnssw 2 L

. �031 . '
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Este, informe no requiere que Se procese amarres autométicos por lo que nos permite -
solicitaxlo en cualquier momento _y utilizarlopara comprobar el resultado del proceso de -
amarres. ' _ �030 �031

A

;,r:...b�030."�031°.'?.�031ie';Q�030. ' -
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_ Proceso de Amarre dc Cuentas . I I , . . �024 '

M La ejecucién V-dé este proceso nos permite generar de forma automatica un asiento de
transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amane de Cuentas. Solo debe -

. generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modi}401carun gasto luego de este 3
proceso, se deberé usar la opcién Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y A -

' . volver a procesar e1Amane Automético. �030 _ .
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§  

El n}401merode voucher que genera dependeré del tipo de Origen, el cual fue asignado en
Parémetros de Cuenta.

3.2.10 Informes contables

Son todos aquellos informes o}401cialesprovenientes de los registros de Voucher en un
sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y }401scalizadoras.

Los libros contables principales son:

_gmmad_ mrnnscuunui, G§sdmg!e�030rVJaouaVo"InforfuesGaerVIcia;Iasusq}402odardcaegawlasrams�031ammo: V ~I: _ M H 3. �034EM,_ .. . ,._.. . _.......__........ _.~_.�024...._.._.........4.
I 1.3:! E - 9.; L u,,,,Mwm, _ _ _ _. ._ . .

ubrocams , ' _ _ ''*~\ -5 - -'-�024 '--\ _/\

I �030.-2-c�031xmrmbyaalnpu __/;�030_______\___.____ _h_____�030/�030

= I �030°4°°1'V5°�034°�030,» » j , ..o -' :�034-- : ~ ". -. \ ., : x ..
, J: Iltlentm r �031 »
g __,,"' _ 13Cz_as:tCoha�030w,}402odmadu~ I. . m
�030I ,�030 -�030 a4czasp�031orcdx�030a--Au-,Par§omi' �031
T I�030 ' l}401C§a!Du|'Cnhl':r'Dhrwsas Kn�030»,

:3. x§mv,'cmpucahr'umdo'u -- �030 1 _ .
_ "�0344umm:spovPaoar _ .' _ 5; V.

; 4:Remnaraduns~purvaga - �030 ' - _

T A 429W-dovu ' . A '
�030,�030�030 naggeqaaduawm Av: .. . : 7?; >

« .. «scuuparanaowuns ' �031 �030 X, �030
t:._ "-�030...__ ,_ -m_�035 smiuassoqaeqduius abasasw-s_ �030 ; _ . �030

.:~ 33m=w~»« "  o �030
3;" C T�030 acmamcmu- I . 1' �030 ":-

\,.v-*' ; �030 ; §xpor_tauPDITc_.. _' v_ . ._ V 4 " "
, ~\..�030 ) �030-�030f-- -..__ . - '-~ '5' ~ -. _- V.: E�030

- -�024 7 .�030WV�034.. ' I .. 1 v * .-__' 9
1M. �024«"':':'3 _ u,;..;a.a;;.'..;;�030 " �031 " �030 \ 3:3": ';:..�030::":s.

'.':~=§"§ :'~cE.<.:':% if�254'::.":'i*:""t: 69' �034~..'":;'~.
�030' fa -, '- ~ - r-~r-/�030f\�030*"/�030,r\-�031- �031, ~" " �030_�030,.�030_,"�024_,.."

78 X



o Libro Diaxio ' ' ~
. ' 1 o Libro Mayor _

- Libro Caja y Bancos ' . �030 _

Libro Dialio �031 �030 - '

' Registro cronolégico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codi}401cada _
de acuerdo al plan de cuentas de}401nidopor cada�030empresa. 2 .
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La informacibn en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analitica, por _.
Origen 0 en forma de Resumen. Pudiéndose mostrar por tipo de moneda o por periodo. .
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Libro Caja y Bancos _ ' S ' _ , A ' .

Q SELECCECIN DE IHPRESIUN _ _ '
- _- "'§4,f.;;~":':";,'; ' '�031S�030*< "v; 53 ~ �034 g .

» " }4012�030§4�031= �030.2.
- }401g
�031 '2' "1 r �030-" �031 =_ "4 .;"_>. 4._ .:.'*�034~ �030 . '�030 ;.   -

1�031F 1' vs - �031.;.-i=3, ' '. �034�030 ~E
4 w .�030�030r v .

33'-5 gaggs. , : :>; V: «-a,_ 41 __-\ .1 y *-,r.»a_ s;":4 .

5%? ._ �030T�031. 5 . M

   
- -- - . -

Registro cronolégico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, _ �030
utilizando la partida doble, y codi}401cadosde acuerdo 211 plan de cuentas de}401nidopor cada

empresa. - . �030 T �030. �030 ' V

Este utilitaxio nos permite una impresién del libro caja y bancos de acuerdo alas opciones

Mensual y Acumulado, de}401niendoademés el tipo de moneda. _ ' .
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. �030 E1 sistema también contempla blos Iibros auxiliares, siendo estos los siguientes: �031�030 �031

. o Libro Compras K . - ._
o Libro Ventas A �030 �030 _ »

Registro de Compras . " » �031 " A .

Registro auxiliar obligatorio para controlar las�030adquisiciones que realiza la empresa en un._
periodo determinado y sustenta el crédito }401scaldel Impuesto alas Ventas. _ '

_ L V §sF_n_Er:r:mN ma !HPR�030ES:|EH-J _

%  = 
. ~ V �030

?: �030 " ~12�030 '* I ' -""%'&w' ' 2 .'.�030*�030-«ti - 'N .5, _ .-5§�030»i,ts.»�031 .»;g§_.,~<;~,. 31, .
- » ". .. ?. ~-$3

�031 *7 V, 4 - �030 �030
_ _ .

~ Este libro puede ser presentado por tipo de moneda asi Como en forma mensual o ' _ . _
acumulada % ' �030 -

|='-"rm 'I :«�031�024V-'T g'L.$,. ,, _, __ _ �030T7 ' é mm .

' ' . ' - �030 . �030 �031

V



Registro de Ventas �030 A v 1 3 _ h _

Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en .
un mes y sustenta el débito }401scaldel lmpuesto General alas Ventas. - V

. ______. I _ V . , .....,.}402w..'.._.. M M _, > -
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' ' ~ . �030 \. - �030
. �030 7.; . . _ .

�030 Este informe se_presenta tomando en cuenta la moneda y el periodo, siendo éste mensual o
acumulado. _ » ' ' �031 ' »

. % %

. 5 4 >~=&. T : - %

~
V

Creacién dc Usuariosv ' _

Nos permite registrar a los usuarios de}401niendolas opciones donde tendré acceso. Se .
de}401nenIos siguientes campos�030:, , _ , . �030



7 [MV. __�034�035__xv._v I�030..,..... v ,,»,.g__ 4. . =» .,,..�030... »...,.ra._q(._.g.,._ _ >/,....\. .. \ , .

§>:�031-§-- '- ;',;

r-if. , ' *-z»''
.331. '

,�254 .

A A 3:2:
-.

. . . _ __ . .

.~;Se de}401neun cod1go para el usuano (5 caracteres).;§

EECODIGO 3%

{Se mgresa el nombre del usuano (30 caracteres).

TENOMBRE

:;;CLAVE -§Se de}401nela clave respect1va(5 caracteres).

Luego se de}401nee1 acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene
acceso a ning}401nmodulo ._

Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitiré
alimentar e1 Control de Auditoria. Una vez que ya se crearon todos los usuarios, teniendo
un usuario como administ1aclc>_r con acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario

DEMO.
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�030Esteutilitario nos indica el formato de impresién de chegues. La numeracién es medida en ' A
o I . . ' ' _ �031 'mlhmelros para adecuar la 1mpres16n a su formato de cheque - voucher establecldo. E1 . . . A

formato tamblén de}401nela 1mpres1()n del voucher. Ademés, tenemos la opcién de de}401nirla�030' �030. '
_1mpres16n de acuerdoea s1 poseemos un formato establecido .de cheques y voucher, A j�030 �030 -�030A
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También podemos de}401nirun cheque sueltopor banco, respetando inclusive e1 correlativo _�030A
» �031 de la chequera y.e1 origen de la transaccién. - . , . A V ; .
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Este utilitario nos permite la emisién de letras directamente desde el médulo _de cobranzas. : -
A _ La mformacxbn para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su . _ _
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Tamblen podemos de}401mrun cheque suelto por banco, respetando 1nclus1ve el correlatlvo
. .

de la chequera y el or1gen de la transacclén.

-
Apertura de un Nuevo Ano

- ' II n
Para generar el as1ento de apertura de un nuevo a}402o,se debe seleccwnar el mes O , y luego
se procede a crear la ruta
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CAPITULO IV

4 IMPUESTOS Y APORTACIONES

4.1 IMPUESTOS GOBIERNO CENTRAL.

4.1.1 Impuesto a la Renta

v�031Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo
N°774, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF (Publicado e1 08 de
diciembre de 2004) y normas modi}401catorias

/ Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N�035122-94-EF
(Publicado el 21 de setiembre de 1994) y normas modi}401catorias

E1 Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la �030

aplicacién conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan

de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periédicos.

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto estén divididas en cinco categorias.

1. Primera categoria, las rentas reales (en efectivo 0 en especie) del arrendamiento 0

sub - arrendamiento, e1 valor de las mejoras, provenientes de los predios r}401sticosy

urbanos 0 de bienes muebles.

2. Segunda categoria, intereses por colocacién de capitales, regalias, patentes, rentas

vitalicias, derechos de llave y otros.

3. Tercera categoria, en general, las derivadas de actividades comerciales, industriales,

servicios o negocios.
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4. Cuarta categoria, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesién,

ciencia, arte u o}401cio.

5. Quinta categoria, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relacion de

dependencia.

Los pagos a cuenta por las rentas de tercera categoria se efect}401anen funcién a dos sistemas:

a. Sistema de coe}401cientes,aplicable a contribuyentes perceptores de rentas de tercera

categoria que en el ejercicio gravable anterior hayan obtenido renta imponible.

E1 coe}401cientese obtiene de dividir el monto del impuesto calculado

correspondiente al ejercicio anterior entre el total de los ingresos netos del mismo

ejercicio. �024

b. Sistema del dos por ciento, aplicable a los contribuyentes perceptores de rentas de

tercera categoria, que hayan iniciado operaciones durante el ejercicio o que no

hayan obtenido renta imponible en el ejercicio anterior (es decir que hayan

obtenido pérdida tributaria).
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4.1.2 Imm_1_gsto General alas Ventas .

/ Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e
Impuesto Selectivo a1 Consumo (ISC) Decreto Legislativo N° 821, aprobado por
decreto Supremo N°O55-99-EF (15.04.99) y normas modi}401catorias



»�031Reglamento de la Ley del Impuesto General a las ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo Decreto Supremo N° 29-94-EF (Publicado e1 29.03.1994, vigente desde
30.03.1994) y normas modi}401catorias.

E1 Impuesto General alas Ventas (impuesto al valor agregado), grava la venta en el pais de

bienes muebles, la importacién de bienes, la prestacién 0 utilizacién de servicios en el pais,

los contratos de construccién y la primera venta de inmuebles que realicen los

constructores de los mismos.

Este Impuesto grava }401nicamenteel valor agregado en cada etapa de la produccién y

circulacién de bienes y servicios, permitiendo la deduccién del impuesto pagado en la etapa

anterior, a lo que se denomina crédito }401scal.

E1 Impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16%.

Entre las diversas operaciones no gravadas con dicho impuesto, podemos mencionar la

exportacién de bienes y servicios y la transferencia de bienes con motivo de la.

reorganizacién de empresas.

4.1.3 Impuesto de Promocién Municipal �030

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto_

General a las Ventas, con una tasa de 2%, por lo tanto, funciona como un aumento de

dicho Impuesto.

V En la préctica, en todas las operaciones gravadas con el Impuesto General alas Ventas se

aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocién

Municipal
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4.1.4 Impuesto Selectivo al Consumo

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especi}401co,y grava la venta en

el pais a nivel de productos de determinados bienes, la importacién de los mismos, la venta

en el pais de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador y los juegos de azar

y apuestas. De manera similar a lo que acontece con el Impuesto General alas Ventas este

tributo es de realizacién inmediata, pero se determina mensualmente. Las tasas de este

Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, seg1�0311nlas tablas

respectivas.

4.2 CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES

4.2.1 Connibucién a la Segujdad Social

Régimen Contxibutivo de la Seguridad Social en Salud

La Ley N�03427056 (3001.99) creo el Seguro Social de Salud (ESSALUD) en

reemplazo del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) como un organismo

p}401blicodescentralizado, con la }401nalidadde dar cobertura a los asegurados y

derecho �024habientes a través de diversas prestaciones que corresponden al Régifnen

Contributivo de la Seguridad Social en Salud. Este seguro se complementa con los

planes de salud brindados por las entidades empleadoras ya sea en establecimientos

propios 0 con planes contratados con Entidades Prestadoras de Salud (EPS)

. debidamente constituidas. Su funcionamiento es financiado con sus recursos

propios.

Son asegurados al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud los

a}401liadosregulares (trabajadores en relacion de dependencia y pensionistas),
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afiliados potestativos (trabajadores y profesionales independientes) y derecho -

habientes de los a}401liadosregulares (cényuge e hijos).

Las contribuciones (en el caso de a}401liadosregulares y los aportes (en el caso de los

a}401liadospotestativos) son de carécter mensual y se aplican como se indica en el

siguiente cuadro:

pensionistas

4.2.2 Sist}402Nacional de Pensiones

Se creé en sustitucién de los sistemas de pensiones de las Cajas de Pensiones de la

Caja Nacional de Seguridad Social, del Seguro del Empleado y del Fondo Especial

de Jubilacién de Empleados Particulares.

A partir del 1 de junio de 1994 la O}401cinadc Normalizacién Previsional (ONP),

tiene como funcién administrar el Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de

Pensiones a que se re}401ereel Decreto Ley N° 19990 (30.04.1973).

Se consideran asegurados obligatorios, a los siguientes:
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o Trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a

empleadores paxticulares, cualesquiera que sea la duracién del contrato de

trabajo y/o el tiempo de trabajo por dia, semana 0 mes, siempre que no

estén a}401liadosal Sistema Privado de Pensiones.

- o Algunos trabajadores que prestan servicios al Estado.

o Trabajadores de empresas de propiedad social, de cooperativas de usuarios,

de cooperativas de trabajadores y similares.

o Trabajadores del servicio del hogar.

Las apoltaciones V

Aportan los trabajadores en un porcentaje equivalente al 13% de la remuneracién

asegurable 4

Las aportaciones serén calculadas sin topes, sobre la totalidad de las remuneraciones

percibidas por el asegurado.

Prestaciones

Las prestaciones alas que tiene derecho el asegurado son las siguientes:

o Pensién de invalidez;

o Pension de jubilacién;

o Pensién de sobrevivientes;

o Capital de defuncién;
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4.2.3 Sistema Privado dc Administracién de Fondos ge Pensiones gspp)

Este sistema se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 054-97-EF (14.05.1997),

TUO de la Ley del Sistema Privado de Administracién de Fondos de Pensiones y su

Reglamento Decreto Supremo N�034004-98-EF (21.01.1998) , y demés normas

complementarias.

Es un régimen previsional conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones (AFP), las cuales iniciaron sus operaciones el 7 de mayo de 1993, y se encargan

de administrar los aportes de sus a}401liadosbajo la modalidad de cuentas de capitalizacién

individual, otorgan pensiones de jubilacién, invalidez, sobrevivencia, ademés de gastos de

sepelio cuando corresponda.

Cuando un trabajador no a}401liadoa1 Sistema Privado de Pensiones ingrese a Iaborar a un

Centro de trabajo, el empleador deberé. obligatoriamente afiliarlo a una AFP que aquél elija,

salvo que expresamente y por escrito, mani}401estasu decisién de permanecer o incorporarse

al Sistema Nacional de Pensiones.

Los aportes son de cuenta exclusiva del trabajador.

Tasas de las aportaciones V

I a. Aportes obligatorios

o El'10% de la remuneracién asegurable.

0 Un porcentaje de la remuneracién asegurable por prestaciones de invalidez,

sobrevivencia y sepelio.

0 Los montos y/o porcentajes que cobren las AFP por concepto de comision.

b. Aportes voluntarios

o Pueden ser con }401nprevisional, sujetos a retiro al }401nalde la etapa Iaboral.

0 Los trabajadores con 5 a}401oscomo minimo de incorporacién a1 Sistema

Privado de Pensiones o 50 afios de edad pueden realizar aportes

voluntarios. -

95 E



4.3 IMPUESTOS MUNICIPALES �031

/ Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal aprobado por Decreto

Supremo N�035156-2004-EF

4.3.1 Impuesto Predial �030 _

E1 Impuesto Predial es un tributo municipal de periodicidad anual que grava el valor de los

predios urbanos o r}401sticos.Para este efecto, se consideran predios a los terrenos, las

edificaciones e instalaciones }401jasy permanentes.

La Tasa del Impuesto es acumula}402vay progresiva variando entre 0.2% y 1%, dependiendo

del valor del predio.

Se encuentran inafectos del Impuesto Predial, entre otros, los de propiedad de las

Universidades, centros educativos y los comprendidos en concesiones mineras.

4.3.2 Imgmesto de Alcabala

E1 Impuesto de Alcabala grava las transferencia de inmuebles a titulo oneroso o gratuito,

V cualquiera sea su forma 0 modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio.

La base imponible seré el valor del inmueble determinado para efectos del Impuesto

Predial. La tasa aplicable es del 3%, de cargo del comprador.

Se encuentran exonerados de este Impuesto, la transferencia a1 Estado de los bienes

materia de la concesién que realicen los concesionarios de las obras publicas de

infraestructura y de servicios publicos a1 término de la concesién; asi como las

transferencias patrimoniales derivadas de las fusiones, divisiones o cualquier otro tipo de
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reorganizacion de empresas de1Estado, en los casos de inversion privada en empresas del

Estado.

Debe mencionarse que la venta de inmuebles que se encuentre gravada con el Impuesto

General a las Ventas, no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, salvo la parte

correspondiente al valor del terreno.

Cabe precisar, que se encuentra gravada con el Impuesto General alas Ventas la primera

venta de inmuebles realizada por el constructor de los mismos.

4.3.3 Impuesto al Patrimonio Vehicular

El Impuesto al Patrimonio Vehicular es de periodicidad anual y grava la propiedad de los

vehiculos automéviles, camionetas y station wagons, fabricados en el pais o importados,

con una antiguedad no mayor de 3 a}401os.La antiguedad de 3 afios se computara a partir de

la primera inscripcion en el Registro de Propiedad Vehicular.

La base imponible esté. constituida por el valor original de adquisicién, importacién 0 de

ingreso a1 patrimonio, siendo que la tasa es de 1%.
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CAPITULO V

5 COMPROBANTES DE PAGO

/ Ley Marco de Comprobantes de Pago , Decreto Ley N° 25632 (Publicado el
24.07.1992, vigente desde el 01.09.1992) modi}401cadopor el Decreto Legislativo N°
814.

\/ Reglamento de Comprobantes de Pago Resolucién de Superintendencia N° 007-
99/SUNAT (Publicada el 24.01.1999, vigente desde el 01.02.1999) y normas
modi}401catorias '

5.1 FACTURAS

;En qué casos debe emititse facturas?

o En todas aquellas operaciones que se realicen con personas naturales 0 juridicas,

que sean sujetos del Impuesto General a las Ventas y tengan derecho a utilizar el

crédito }401scal.

o Cuando el comprador o usuario solicite este comprobante para sustentar gasto o

costo para efecto tributario.

0 Cuando el contribuyente comprendido en e1Nuevo Régimen Unico Simpli}401cadolo

solicita, por la compra de bienes y la prestacién de servicios.

o En las operaciones de exportacién.

0 En los servicios de comisién mercantil prestados a sujetos no domiciliados, en

relacién con la venta en el pais de bienes provenientes del exterior siempre que el

comisionista act}401ecomo intermediario entre un sujeto domiciliado en el pais y

otro no domiciliado y la comisién sea pagada en el exterior.



0 En las operaciones realizadas con las Unidades Ejecutoras y Entidades del Sector

P}401blicoNacional a las que se re}401ereel Decreto Supremo N° 053-97-PCM y normas

modi}401catorias,cuando adquieran los bienes y/o servicios de}401nidoscomo tales en

el articulo 1° del citado Decreto Supremo; salvo que las mencionadas adquisiciones

se efect}401ena sujetos del Nuevo Régimen Unico Simpli}401cadoo que, de acuerdo con

e1Reg1amento de Comprobantes de Pago, puedan sustentarse con otro documento

autorizado.

o Las Facturas sélo se emitirén y entregarén al adquiriente 0 usuario que posea

mimero dc RUC, salvo en los casos de operaciones de exportacibn y servicios de

comisién mercantil se}401aladosanteriormente, en los que no es exigible tal requisito.

- En la transferencia de bienes o servicios prestados gratuitamente, se consignaré en

la Factura la leyenda " Transferencia Gratuita 0 Servicio Prestado Gratuitamente "

preciséndose el valor de venta 0 el importe del servicio prestado, que hubiera

correspondido a dicha operacién.
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5.2 BOLETAS DE VENTA

;Quiénes deben cmregar Boleta dc Venta?

- Todos aquellos que vendan bienes o presten servicios a consumidores }401nales,por

ejemplo en bodegas, restaurantes, farmacias, zapaterias, ferrete}401as,etc. _

o Aquellos comprendidos en el Nuevo Régimen Unico Simpli}401cado.

;Debe identificaxse al comprador o usuario? (*)

Cuando el importe de la venta y/o el servicio prestado supere 1/2 UIT. (Unidad

Impositiva Tributaria) por operacion sera necesario identi}401caral comprador o usuario,

conslgnando en el comprobante sus apellidos y nombres completos, direccion y numero de

su documento de identidad.

(*) Apartir del 01.03.2009 se reduce a setecientos Nuevos Soles (S/. 700. 00)por operacién el importe

apartir del cual serd necesario identz}401caral comprador o usuario, consignando en el comprobante sus

apellidosy nombres completesy mimero k su documento de identidad.

;Existe un monto minimo para la emision de Boletas dc Venta?

No existe un monto minimo. Sin embargo, si el monto de la venta no supera los cinco

nuevos soles (S/. 5.00) no hay obligacién de entregar Boleta de Venta, salvo que el

comprador lo solicite.

En estos casos, el vendedor debera llevar un control diario, ernitiendo una Boleta de Venta

al }401naldel dia por el importe total de estas operaciones. Debe conservar en su poder el

original y copia de la Boleta de Venta.

4-_Pe1miten estos comprobantes ejercer cl derecho al crédito }401scal?

No. Las Boletas de Venta no permiten ejercer el derecho al crédito }401scal,ni sustentar gasto

o costo para efecto tributario, salvo en los casos se}401aladosexpresamente por la ley.
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z,En qué casos se enuten los Tnckets? _ . . .- . ,

- En operaclones con consumidores }401nales. - �031 -
I ' I I

. . . . �031 . o .

o En operaclones reahzadas por los sujetos del Nuevo Réglmen Un1co Slmph}401cado.
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o Los siguientes datos del emisor: n}401merode RUC, apellidos y nombres, o

denominacién o razén social, direccién del establecimiento en el cual se emite el

ticket. Adicionalmente los contribuyentes que generen rentas de tercera categoria

deberén consignar su nombre comercial, silo tuvieran;

o La numeracién correlativa y autogenerada por la maquina registradora, que deberé

constar de por lo menos cuatro digitos, pudiendo omitirse la impresién de los ceros

(00) a la izquierda, debiendo emplearse hasta el }401ltimon}401meroque permita la

maquina antes de retomar a cero (0). '

- N}401merode serie de fabricacién de la maquina registradora.

. Bien vendido, cedido en uso, servicio prestado, y/o cédigo que lo iden}401}401que.

- Importe de la venta, de la cesién en uso 0 del servicio prestado.

o Fecha y hora de emisién.

Ademzis de ello: El Ticket debe contener discriminado e1 monto del impuesto.
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5.4 GUIAS DE REMISION

;Cuéles son las noxmas para el traslado de bienes?

Para trasladar bienes, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. El traslado de los bienes se sustenta con la Guia de Remisién.

2. E1 traslado de bienes se realiza a través de las siguientes modalidadesz

Transpoxte plivado, cuando el transporte de bienes es realizado por el propietario,

poseedor de los bienes objeto de traslado, Contando para ello con unidades propias

de transporte.

Transpoxte p}401blico,cuando el sen/icio de transporte de bienes es prestado por

terceros.

,;Quiénes son los obligados a emitir Guias dc Remisién?

1. Cuando el traslado se realice bajo la modalidad del transpoxte privado, la guia de

remisién deberé ser emitida por los siguientes sujetos, los mismos que se consideran

como remitentes, en esta modalidad de traslado, y deberén emitir una Guia dc

Remisién por cada destino (GUIA DE REMISION REMITENTE):

2. Cuando el traslado se realice bajo la modalidad del transporte ptiblico:

a. Se emi}401réndos guias de remisién:

195 x %  



o Una por el transportista (guia de remisibn transportista), en los casos

se}401aladosen los puntos anteriores; y

- Otra por los sujetos denominados remitentes (en la modalidad de

transporte privado) al inicio del traslado (guia de remisién

remitente).
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5.5 RECIBOS POR HONORARIOS

;En qué casos debe emititse los Recibos por Honoraxios?

Por la prestacién de servicios a través del ejercicio individual de cualquier profesién, arte,

ciencia u o}401cio.

Por ejemplo los médicos, abogados,contadores,periodistas,a11:istas, modelos, gas}401teros,

electricistas y por cualquier otro servicio que genere rentas de Cuarta Categoria, excepto los

ingresos por albaceas, sindicos, gestores de negocios, mandatarios y regidores municipales.

La obligacién dc emitir el Recibo por Honorarios rige aim cuando cl servicio sea gratuito.

(Cuando debe entregarse cl Recibo por Honoratios?

En el momento en que se perciba la retribucién y por el monto de la misma.

;Estos comprobantes tienen efectos uibutaxios?

Pueden ser utilizados a }401nde sustentar gasto o costo para efecto tributario siempre que

cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
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5.6 LIQUIDACION DE COMPRA �031 _ é % T - , . _

�031 �024 zQuiénes pueden emitir Liquidaciones dc Compra? . �030. « -

Los contribuyentes del Régimen General y del Régimen Especial del Impuesto -a la. Renta - _

que realizan operaciones con vendedores que no estén inscritos en el RUC. _. . *

;En qué casos se permite la emisién dc Liquidaciones dc Compra? ' "A « ; �031 . '

. Unicamente se permite la emisibn cuando el vendedor es una persona natural productora

/o aco iadora de roductos rimarios derivados de la actividad a o ecuaria sca�030�030
. , '

artesanal de extraccién de madera, de roductos silvestres, mineria aurifera artesanal .
. _ �031 .

' artesania des dicios desechos metélicos no metélicos desechos de �031 a �0301 -

desperdicios de caucho. . . ' - ' ' - ' '
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z,Estos comprobantes pelmnten ejercer cl derecho a crédlto }401scal? \ �030

Las L1qu1dac1ones de Compra permlten ejercer el derecho al crédlto }401scalslempre que el
�031 . . . , �031 " . , . ,

IGV sea retemdo y pagado por el comprador -( PDT - 617 - Otras retencxones ) qu1en actua

como agente de retenclén. �031 _ �031 , ' . » �030

Para ello el monto de retenclén deberé se}402alarsedetalladamente en el comprobante de,

- a o ara ue surta los efectos tr1butar1os' menclonados. Ademés estos �030comrobantes '. 9

pueden ser empleados para sustentar gasto o costo para efecto tnbutano. ,. . . ~
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CAPITULO VI

6 PRINCIPIOS Y NORMAS INTERNACIONALES DE

CONTABILIDAD Y BASES TEORICAS APLICADAS EN ESTE

INFORME

Las bases tcéricas aplicadas en el desempefio de mis funciones principales desarrolladas en

la empresa son:

6.1 AL EFECTUAR YREVISAR LOSASENTOS CONTABLES

A1 realizar y veri}401carlos registros de las operaciones correspondientes a :

Ingresos de Fondos

Egresos de Fondos

Registro de ventas

Registro de Compras

Registro de letras por cobrar y pagar

Registro de Diario

Se tiene que tener que los asientos contables tienen que tener una codi}401caciéndel n}401mero �030

de registro contable, esta codi}401caciénindicaxa el origen/mes y n}401merode registro en el

cual se ha ingresado la operacién contable en el sistema contable �034Siscont�035.

Para el registro contable de las transacciones se deben tener presente los siguientes

Principios de Contabilidad los cuales son fundamentales y bésicos para el adecuado

cumplimiento de los }401nesde la contabilidad.



1. Equidad

2. Partida doble �030

3. Ente

4. Bienes econémicos

5. Moneda comfm denominador

6. Empresa en marcha

7. Valuacién al costo

8. Periodo A

9. Devengado

10. Objetividad

11. Realizacién I �030

12. Prudencia .

13. Uniformidad

14. Signi}401cacibno importancia relativa

15. Exposicién

1.- EQUIDAD

Es el principio fundamental que debe orientar la accién del profesional contable en todo

momento y se anuncia asi: 4

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupacién constante en contabilidad,

puesto que los que se sirven de, 0 utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el

hecho de que los intereses particulates se hallen en con}402icto.De esto se desprende que los

estados }401nancierosdeben prepararse de tal modo que re}402ejen,con equidad, los distintos

intereses en juego en una empresa dada.



Comentario: 1

E1 principio de equidad es sinénimo de imparcialidad y justicia, y tiene la condicién de

postulado bésico. Es una guia de orientacién, en intima relacién con el sentido de lo ético y

justo, para la evaluacién contable de los hechos que constituyen el objeto de la

contabilidad, y se re}401erea que la informacibn contable debe prepararse con equidad

respecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los estados }401nancierosre}402ejen

equitativamente los intereses de las partes y que la informacién que brindan sea lo mas

justa posible para los usuarios interesados, sin favorecer 0 desfavorecer a nadie en

particular. Bajo e1 principio de equidad se debe compatibilizar intereses opuestos.

Si el sentido de justicia entendido como virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le

pertenece�034se aplica a cada ejercicio, se debe asignar a este su correspondiente ingreso,

costo y gasto.

Si por ejemplo, se ha recibido la factura # 0290 del 21/10/2012 por S/. 45.000, mas IGV

S/. 8.100, total S/. 53. 100, para realizar una campa}401apublicitaria por el periodo

01/11/2012 a1 31/01/2012, el que seg}401nlos estudios efectuados ha de tener efecto en el

incremento de las ventas a partir del 01/ 12/ 2012, lo que ha sido constatado en los hechos. 1

(Por cuél suma y a partir de qué fecha se debe aplicar los ?resu1tados? Respuesta: En el mes

dc diciembre 2012 se aplica a gastos del periodo S/. 15.000 y se di}401ere8/30.000 para el

siguiente a}401o.

2.- PARTIDA DOBLE 1 ,

y Los hechos econémicos y juridicos de la empresa se expresan en forma cabalaplicando

sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento, cambios en el

activo y en el pasivo (participaciones) que dan lugar a la ecuacién contable.

Comentario:

E1 principio de la partida Doble o dualidad es la base del método contable, se le de}401ne

ma !



como: "A toda partida registrada en el Debe le corresponde otra partida registrada en el .

Haber" o "No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor". Esta duplicidad presenta

siempre una igualdad entre las sumas que }401guranen el Debe y el Haber, lo que permite la

comprobacién de la igualdad de las registraciones. Mediante la partida Doble se registra los

cambios en el activo (aplicacién de fondos) y en el pasivo (origen de fondos) y capital. E1

activo es cualquier derecho o bien que se posee y que tienen un valor monetario. El pasivo

es la suma que se adeuda a terceros, es el derecho de los acreedores, excluyendo al

propietario(s) del negocio. La suma que este }401ltimoha invertido se denomina capital.

Los tres elementos mencionados estén unidos por una relacién fundamental, producto de

la suma de transacciones registradas sobre la base de la partida doble denominada ecuacién

contable, la que expresa el equilibrio entre las partes, como:

En la par}401dadoble cada transaccibn tiene un elemento de débito (o cargo) y otro de crédito

(o abono) por igual suma monetaria, toda operacién que registra la contabilidad afecta por

lo menos a dos partes.

3.- EN�031I�030E

Los estados }401nancierosse re}401erensiempre a nun ente, donde el elemento subjetivo o

propietario es considerado como tercero. E1 concepto de ente es distinto del de persona, ya

que una misma persona puede producir estados }401nancierosde varios entes de su

propiedad. _

Comentario:

El principio de ente o Principio de Entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la

empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un

tercero. Se efect}401auna separacién entre la propiedad (accionistas o socios o propietario) y

la administracién (gerencia) como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos

}401ltimos.E1 ente tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de las

personas que lo formaron.
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Los propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aunque tengan varias

empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que el propietario es un

acreedor mas de la éntidad, al que contablemente se le representa con la cuenta 50 Capital.

Es frecuente observar en las empresas unipersonales o sociedades de propiedad mayoritaria

de una persona, la mala préctica de utilizax los recursos monetaxios o bienes de la empresa

en bene}401cioo uso personal, canceléndose facturas o asumiendo gastos paxticulares ajenos a

la empresa, situacién que debe obligar a adoptar normas adecuadas de registracién

contable que diferencien los bienes, derechos u obligaciones personales, de los que

corresponden a la empresa. Contablemente se debe distinguir entre la entidad y los

intereses ajenos al mismo.

Si por ejemplo, la empresa Mira}402oresE.I.R.L. dedicada a la compra venta de textiles,

propiedad de Lizardo Alzamora y Mayo, ha recibido las siguientes boletas de venta: N°

1199 del 02/03/2012 del colegio Particular "Santa Catalina", por S/. 1.500, por matricula

escolar del hijo del propietario; N° 0127 del 14/03/2012 de Comercial Lun�031.nS.A.C. por

S/. 900, por compra de una cocina de uso doméstico INRESA y un balén de gas.

(Debe ser registrado en los Iibros de contabilidad los documentos se}401alados?Ambos

documentos estén referidos a gastos personales del propietario y bienes ajenos a la

empresa, por lo que debe aplicarse el siguiente tratamiento:

Si los documentos estén pendientes de pago, no registrarlos en Iibros; si en cambio se han

pagado con fondos de la empresa, registrarlos en Iibros, pero no a cuentas de gastos y de

activo }401jo,sino a cuentas por cobrar diversas por S/. 2.400 a efectos de ges}401onarel

reembolso o recuperacién correspondiente.

De acuerdo a lo enunciado, separar las transacciones de la entidad de las de1propietaxio(s)

es un objetivo importante de la contabilidad. Asi lograremos obtener informacién correcta

de la administracién de los recursos provenientes del propietario(s), bancos, y proveedores

con}401adosa los directivos de la entidad y mediremos el desempe}402ode sus funciones.



4.- BIENES ECONOMICOS

Los estados }401nancierosse re}401erensiempre a bienes econémicosg es decir, bienes materiales

e inmateriales que poseen valor econémico y por ende, susceptibles de ser valuados en

términos monetarios.

Comentarioz

Se registra en Iibros todo acto o bien susceptible de valor de intercambio,

independientemente de la forma como se ha obtenido, y por el cual alguien esté. dispuesto a

pagar un precio.

Cualquier activo, como caja, mercaderias, activos }401josen poder y/o uso de la entidad y

sobre el cual se ejerce derecho, sin estar acreditado necesariamente la. propiedad de la

misma, mientras no entre en con}402jctocon terceros que también reclaman la propiedad, son

susceptibles de registrar en libroé en via de regularizacién, a través de un asiento de ajuste,

tratamiento que se hace extensivo alas diferencias en los costos de adquisicién o registro en

fecha anterior. �030

Caso tipico de la aplicacién de este PCGA es el proveniente de los inventarios }401sicosde

existencias, en que se encuentra unidades que no estén registrados en Iibros, y siempre que

no sean de terceros, se procede a aperturar su taljeta (kardex) de control fisico y a formular

el asiento contable de regularizacién.

Ejemplo: Como bien inmaterial, puede ser la marca PROCITY, que es reconocida por el

p}401blicoen el mercado inmobiliario, por tanto puede ser valuada en términos monetaxios ya

que le traeré més ganancias a la empresa si adquiere la marca.

Por e1 lado de los bienes materiales, serian las maquinarias de una empresa, las cuales se

valoran por su precio de adquisicién.

13.5 X



5.- MONEDA coMI'JN DENOMINADOR '

Los estados }401nancierosre}402ejanel patrimonio mediante un recurso que se emplea para

reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresion, que permita agmparlos y

compararlos facilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda y valorizar los

elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad.

Generalmente, se utiliza como denominador com}401nla moneda que tiene curso legal en el

pais en que funciona el ente. En el Per}401,de conformidad con dispositivos Iegales, la

contabilidad se lleva en moneda nacional.

Comentario:

La elaboracién de estados }401nancierosbasados en la premisa de que la moneda es una

unidad. Todos los paises, unos mas que otros, son victimas de la in}402acién,por lo cual en el

transcurso del tiempo se "mezclan" monedas de djferente poder adquisitivo. Esta mezcla se

da, especialmente, en el caso de los activos }401jos.Por ejemplo, si en enero de 1998 se

compro un terreno, tres a}401osdespués se vuelve a comprar otro en el mismo lugar y en

iguales condiciones, e1 precio de adquisicion es posible que sea mayor, debido

principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, por lo que las transacciones

del 1'11timo periodo no se puede mezclar con los de periodos anteriores, a Costa de obtener

por resultado la combinacion de unidades monetarias de diferente poder adquisitivo, lo que

incidiria en la distorsién de los estados }401nancieros.

En el caso de establecer el costo de fabricacion del periodo con la participacion de sus tres

elementos: materia prima, mano de obra y gastos de fabrica, cada uno de ellos estara

afectado en diferentes niveles por la in}402acién;incluso algunos podrian no haber sido

afectados durante un tiempo, como es el caso de las remuneraciones. La materia prima

utilizada en la elaboracion podria haber sido asumida al valor del momento (supuesto que

se compre para uso inmediato), luego su costo ya esta afectado por la in}402acion,al pagar o

comprometer su pago a un precio mayor con respecto a compra anterior. En el caso de los

Gastos de Fabrica, sera una mezcla de valores no afectados por la in}402aciondurante un

tiempo, como es por ejemplo el caso de la depreciacién y del alquiler y pélizas de seguro

contratados en moneda nacional; en otros casos si tendra un efecto inmediato, como es el

a1 d ms}401bles er 1% A   
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No obstante lo oxpresado en el parrafo precedente, la moneda es el 1�0311nicodenominador de

uso practico para hacer homogéneo el registro de operaciones diferentes, sean éstos

referidos a adquisicion de activos o gastos incurridos en fechas y periodos diferentes. La

}402uctuacionde la moneda en el tiempo por pérdida de su poder adquisitivo no altera la

validez de los PCGA, es factible su correccion mediante factores de actualizacion

monetaria, a efectos de Iograr aproximarse a una objetividad mas consistente en la

presentacion de los estados }401nancieros.

6.- EMPRESA EN MARCHA

Salvo indicacién expresa en contrario, se entiende que los estados }401nancierospertenecen a

una "empresa en marcha", considerandose que el concepto que informa la mencionada

expresién, se re}401erea todo organismo economico cuya existencia temporal tiene plena

vigencia y proyeccion.

Comentario:

E1 PCGA "empresa en marcha", también conocido como " Continuidad de la empresa" se

basa en la presuncion de que la empresa continuara sus operaciones por un tiempo

indefmido y no sera liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situaciones como:

signi}401cativasy continuas pérdidas, insolvencia, etc. En consecuencia, la valuacion contable

de los hechos seran los mismos u homogéneos, mientras no cambie su situacion o cese en

sus actividades, en cuyo caso se aplicara criterios de realizacion 0 de mercado. En caso de

venta o liquidacion de la empresa, recién cambiaria el tratamiento de registro de las

operaciones, ésta se orientaria a medir el valor actual que tiene la empresa para el

comprador la Acontinuidad de la empresa en el tiempo justi}401caque los activos }401jossean

registrados a su costo de adquisicion, despreciandolos sobre estos valores, cargando a

gastos en los ejercicios en que presta servicios, sin tomar en cuenta su valor en el mercado

(valor de realizacion), porque el bien esta en uso y no hay necesidad inmediata de

venderlo, por consiguiente la }402uctuacionde precios en el mercado respecto al bien

adquirido, no causa pérdida ni ganancia.

Una empresa en marcha agrega valor a los recursos que usa, estableciendo su ganancia por

diferencia entre el valor de venta y el costo de los recursos utilizados para generar los
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ingresos, mostrando en el Balance General los recursos no consumidos a su costo de

adquisicién, y no a su valor actual de mercado.

7.- VALUACION AL cosro

E1 valor de costo -adquisicion o producci6n- constituye el criterio principal y basico de

valuacion, que condiciona la formulacion de los estados }401nancierosllamados de situacién,

en correspondencia también con el concepto de "empresa en marcha�035,razén por la cual

esta norma adquiere e1 carécter de principio.

Esta a}401rmacionno signi}401cadesconocer la existencia y procedencia de otras reglas y

criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, signi}401ca

a}401rmarque en caso de no existir una circunstancia especial que justi}401quela aplicacion de

otro criterio, debe prevalecer e1 costo -adquisicion o produccién- como concepto basico de

valuacion.

Por otra parte, las }402uctuacionesde valor de la moneda com}401ndenominador, con su

secuela de correctivos que inciden o modi}401canlas cifras monetarias de los costos de

determinados bienes, no constituye, asimismo, alteraciones al principio expresado, sino

que, en sustancia, representen simples ajustes a la expresion numérica de los respectivos

costos.

Comentario:

Cuando los activos se registran a1 precio pagado para adquirirlo, se esta haciendo

prevalecer el costo como concepto basico de valuacién, cuyo concepto se relaciona con el

principio de "empresa en marcha" o "continuidad de la empresa" en que el costo es el

efecto de la causa. El principio de costo condiciona la valuacion de los bienes al concepto

de "erogacion efectivamente producida" o costos comprometidos y necesarios para la

incorporacion a1 patrimonio.

Si bien el valor real de un bien varia con el transcurso del tiempo, la contabilidad no re}402eja

el valor actual de los activos, con respecto a la fecha de compra; si por ejemplo un edi}401cio

adquirido en S/., 50.000 pudiera dos a}401osdespués estar vendiéndose en S/60.000 0 en 8/.
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40.000, no se registrara en la contabilidad ning}401ncambio. En libros no se muestra el

posible valor de venta de los bienes.

La valuacion al costo es también aplicable a los activos inmateriales como los intangibles,

que se registran a la suma efectivamente pagada por su adquisicion, aunque se pueda

determinar que con el transcurso del tiempo o por alguna circunstancia se estime que su

valor sea mayor al de su adquisicion. El registro a base de valores estimados de mercado

generaria cierta inseguridad, con respecto a que si la valorizacion corresponde a valores

justos o razonables.

El PCGA de "valuacion al costo" implica que no debe adoptarse como criterio de

valuacion el de "valor de mercado", entendiéndose como tal el "costo de reposicion 0 re

fabricacion". Sin embargo, e1 criterio de "valuacion al costo" ligado al de "empresa en

marcha", cuando esta }401ltimacondicion se interrumpe o desaparece, por estar la empresa en

liquidacion, incluso fusion, el criterio aplicable seré el de "valor de mercado" o "valor de

probable realizacion", seg1�0311ncorresponda. _

Ejemplo: Una empresa constructora ha }401rmadoun contrato de colaboracion empresarial

(Joint Venture) por dos a}401oscon una empresa de méquinas pesadas.

Si otra empresa constructora que tiene un trabajo de construccion de 6 meses quiere aliarse

con la primera por las maquinas que posee, puede hacerlo ya que puede observarse

plenamente la vigencia de dos a}401osdel contrato que tiene la 1° empresa.

8.- PERlODO -

En la "empresa en marcha" es indispensable medir el resultado de la gestion de tiempo en

tiempo, ya sea para satisfacer razones de administracién, Iegales, }401scales0 para cumplir

con compromisos }401nancieros.

El lapso que media entre una fecha y otra se llama periodo. Para los efectos del Plan

Contable General, este periodo es de doce meses y recibe el nombre de Ejercicio.
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Comentario:

El PCGA de "ejercicio" (periodo) signi}401cadividir la marcha de la empresa en periodos

uniformes de tiempo a efectos de medir los resultados de la gestién y establecer la situacién

}401nancieradel ente y cumplir con las disposiciones Iegales y }401scalesestablecidas,

particularmente para determinar el Impuesto a la Renta y la distribucién del resultado. En

esta informacién periédica también estén interesados terceras personas, como es el caso de

las entidades bancarias y potenciales inversionistas. �031

Las empresas tienen una duracién inde}401nidae ilimitada; por consiguiente, sus resultados

3610 se conocen sino hasta que concluya su existencia, por lo que es necesario dividir e1

desarrollo de sus actividades en periodos contables y establecer al cierre del periodo los

resultados de operacién y su situacién }401nancierae informar de los hechos importantes que

han generado cambios en la participacibn de los propietarios de la empresa durante ese

lapso de tiempo.

9.- DEVENGADO

Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado

econémico, son Ids que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado

o pagado durante dicho periodo.

Comentario: _

En la aplicacién del principio de "devengado" se registran los ingresos o gastos en el

periodo contable al que se re}401ere,a pesar de que el documento sustentatorio tuviera fecha

del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo 0 en parte en el ejercicio

siguiente. Este principio elimina la posibilidad de aplicar el criterio de la "percibido�035para la

atribucién de resultados. Este }401ltimométodo se halla al margen de los PCGA.

Los servicios o bienes utilizados. 0 consumidos en el ejercicio, aunque no hayan sido

y cancelados, ni siquiera se conozca exactamente el monto a pagar, obliga a su registro

formulando un asiento de ajuste, lo que podria a su vez implicar que se afecte a gastos del

ejercicio 0 del siguiente.
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Devengar signi}401careconocer y registrar en cuentas a determinada fecha eventos o

transacciones contabilizables, como intereses por cobrar sobre un préstamo concedido,

remuneraciones Vencidas pendientes de pago, regalias por remesar, depreciacién de activos

}401jos,etc. E1 término devengado se aplica sobre todo a los servicios mas que a los activos

adquiridos.

Ejemplo: Consumo agua el mes de enero

E1 recibo me llega en febrero, por tanto lo pago en febrero. Sin embargo contabilizo como

gasto el Consumo de agua en el mes de enero, porque es en este mes donde se consumic�031).

10.- OBJETIVIDAD

Los cambios en el activo, pasivo y en la expresién contable del patrimonio neto, sue deben

reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos

objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios.

Comentario:

La objetividad consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades econémicas y

}401nancierasen que participa la empresa, tal como éstos se presentan, libres de prejuicios.

Los estados }401nancierosdeberan re}402ejarun punto de vista razonable y neutral de las

actividades desarrolladas, y ser susceptibles de veri}401caciénpor terceros.

Objetividad en términos contables es una "evidencia" que respalda el registro de la

variacién patrimonial. La evidencia puede estar constituida por documentos mercantiles

convencionales o por hechos no necesariamente documentados, caracterizado por cierto

grado de certidumbre, como es la variacién del tipo de cambio de una moneda extranjera

de una fecha a otra, variacién en la cotizacién de titulos como acciones y bonos,

estimacibn de la probable incobrabilidad de letras por cobrar, provisibn por mercaderias

obsoletas, etc.
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11.- REALIZACION

Los resultados econémicos se registran cuando sean realizados, 0 sea cuando la operacién

que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislacibn 0 de las

practicas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos

inherentes a tal operacién. Se establecera como caracter general que el concepto

"realizado" panicipa del concepto de "devengado".

Comentario:

Con respecto a las operaciones de compra-venta, se considera vendido un bien cuando se

concreta la entrega de la mercaderia 0 es puesta a disposicién del comprador, lo que

permite atribuir objetivamente su correspondiente costo. En caso de venta de servicios

formalizados por contratos, en los cuales se cobra por anticipado, los resultados serén

reconocidos en funcibn de la realizacién periédica de los servicios, lo que implica afectar a

resultados, generalmente en forma mensual.

En las operaciones de compra-venta a largo plazo, se admite la atribucién a resultados en

funcién de las cuotas cobradas o puestas a disposicién, lo que constituye una excepcién al

principio de "devengado".

Las operaciones, en las que la atribucién a los resultados dependen del tiempo, los gastos e

ingresos se mantendran como activos y pasivos respectivamente, hasta que el tiempo

determine su conversion en resultados, como por ejemplo, el servicio de alquiler, seguro,

etc.

En aplicacién del principio de "realizacién" las transacciones intemas que no modi}401canla

estructura de los recursos (activos) o sus fuentes (pasivos), como es la determinacién del

costo de fabricacién Constituido por la suma de la materia prima, mano de obra y gastos de

fébrica aplicados, se procede a registrar contablemente, al evidenciarse la utilizacién de los

recursos indicados para obtener un producto elaborado.
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Los ajustes por in}402acion,asi como aquellos efectuados para empalmar los ingresos de un

ejercicio contable con los gastos incurridos para su obtencién (principio de enfrentamiento

o correspondencia), se efectt�0311an'bajolos alcances del PCGA de realizacion. '

12.- PRUDENCIA

Signi}401caque cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo,

normalmente, se debe optar por el mas bajo, o bien que una operacién se contabilice de tal

modo, que la participacién del propietario sea menor.

Este principio general se puede expresar también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas

cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado".

La exageracion en la aplicacién de este principio no es conveniente si resulta en detrimento

de la presentacién razonable de la situacion financiera y del resultado de las operaciones.

Comentgioz

Lo enunciado implica que en caso que el contador tuviera dos o mas opciones contables a

aplicar, tiene que optar por el registro de aquella que muestre en Iibros un menor valor del

activo o que incida en una menor utilidad de la empresa.

E1 principio de Prudencia (conservador) no solo esté referido a transacciones con terceros,

sino también a situaciones internas de la empresa que se derivan de cambios en el tiempo

del valor de los activos y pasivos, determinandose por comparacién entre una situacién

anterior a otra posterior, variaciones que incrementan o disminuyen su valor, por

consiguiente las ganancias 0 pérdidas que se deriven de la comparacion deberan ser

auibuidas a la cuenta que corresponda al momento en que se generan. Ante diversas

altemativas contables se optara por aquella que sea menos optimista, esto es el menos

favorable para la empresa, a efectos de no sobreestimar los activos y utilidades.

La aplicacién del principio de Prudencia se evidencia entre otros en la valuacion de los
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valores negociables e inventarios, a1 adoptar la regla de "costo o mercado, el que sea mas

bajo"; asi por ejemplo, si se cuenta con mercaderias que a los 30 dias de su compra si

incremento el precio de adquisicion en 20%, no debe aumentar en Iibros el valor del

inventario ni reconocer utilidades, porque estas no se han realizado, estén todavia en poder

de la empresa. Unicamente se reconoceria la utilidad, en caso de su venta.

La aplicacion del principio de Prudencia puede en ciertas circunstancias dejar de lado la

V aplicacion de los principios de Uniformidad o Valuacion al Costo, adoptando el

tratamiento de valuacion a Valor de Mercado, como es el caso del rubro de Inventarios, en

el supuesto que su valor a1 costo de adquisicién, esté por encima del valor de mercado,

debiéndose formular un ajuste contable por desvalorizacion de existencias.

Dante S. Basile (Argentina) en su obra: "Los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados" expone su posicién sobre este principio:

"Las pérdidas deben ser atribuidas toda vez que existe la evidencia respaldatoria del factor

que la produce, prueba respaldatoria que participa del principio de objetividad..."

"Las ganancias cuando se verifiquen los hechos sustanciales que las generan, exista

medicion objetiva de ellas, y seguridad razonable de su materializacion".

13.- UNIFORMIDAD

Los principios generales, cuando fueren aplicables y las normas particulares -principios de

valuaci6n�024utilizados para formular los estados }401nancierosde un determinado ente deben

ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Se se}401alapor medio de una nota A

aclaratoria, el efecto en'1os estados }401nancierosde cualquier cambio de importancia en la

aplicacién de los principios generales y de las normas particulates -principios de valuacion-.

Sin embargo, el principio de la Uniformidad no debe conducir a mantener inalterables

aquellos principios generales ?principio de la uniformidad, cuando fuere aplicable, o

normas particulares -principio de va1uaci6n- que las circunstancias aconsejen sean

modi}401cados.
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Comentario:

Lo enunciado implica que las empresas una vez que hayan decidido la aplicacion de una

norma o método contable, todas las operaciones siguientes deberén ser tratadas en la

misma forma, porque de lo contrario los cambios alterarian los rubros de los estados

}401nancieros,di}401cultandoo haciendo impracticable la comparacion de los rubros de un

periodo a otro. _

El principio de Uniformidad tiene relacion directa con el concepto de Consistencia,

incluso, algunos tratadistas lo consideran sinonimos; asi Eric L. Kohler en su obra

"Diccionario para Contadores", define a la consistencia en los siguientes términos:

"Uniformidad constante durante un periodo, o de un periodo a otro, en los métodos de

contabilidad, principalmente en las bases de valuacion y en los métodos de acumulacion

re}402ejadosen los estados }401nancierosde una empresa comercial 0 de otra unidad contable o

economica. Existen tres tipos generalmente reconocidos como consistencia; la "vertical",

que se observa dentro de un grupo de estados }401nancierosrelacionados entre si que llevan la

misma fecha; la "horizontal", que se observa en los estados }401nancierosde un periodo a

otro; y una clase de consistencia "tridimensional" en una fecha particular, en comparacion

con organizaciones del mismo tipo u otras organizaciones en general ..."

El principio de uniformidad aplicado a la comparabilidad de los estados }401nancieros,de un

ejercicio a otro, puede ser afectado por distintas circunstancias, sean inherentes o ajenas a

la contabilidad, como: '

a) Cambios en los PCGA 0 en los métodos de aplicacion de los mismos; como por

ejemplo, cambio en el método de valuacion de las existencias, de PEPS (primero que entra,

primero que sale) a promedio ponderado.

b) Cambios en los criterios de medicion de los activos o pasivos con incidencia en la

situacion }401nancieray en el resultado economico; como por ejemplo, cambio en el método

de depreciacion de los activos }401jos,de linea recta a horas maquina; esto es de asumir gastos

de depreciacion anual por sumas iguales, cuyo total al término de la vida de servicio del

activo }401josera igual al costo del mismo, pasar a asumir gastos de depreciacién en una

cuota }401japor horas de uso de la maquina, la cual se determina estimando e1 n}401merototal

de horas que el activo }401joestara en uso durante su vida de servicio.



c) Cambios que afectan al ejercicio, producto de la coneccién de errores de ejercicio

anteriores. No obstante del correcto proceder se ha generado inconsistencia.

d) Cambios en las condiciones produétivas de la empresa que altera su rentabilidad, y

como tal la comparabilidad de los saldos de las cuentas respecto a ejercicio precedentes;

como por ejemplo, vender y no reemplazar parte de las méquinas y equipos de produccién

que reduce sustancialmente su capacidad de produccién y entre otros sus ventas y gastos de

un ejercicio a otro.

e) Cambios por hechos excepcionales o circunstanciales que inciden en el patrimonio

esporédicamente; como por ejemplo exportacibn no asegurada de bienes perecibles,

da}401adodurante el trayecto, que obviamente no seré cobrado al cliente, y que

necesariamente seré asumido como pérdida.

La aplicacién del principio de Uniformidad a los actos del registro contable, esté

supeditado a la clase de actividad o giro de la empresa, por lo que no siempre se ha de

aplicar iguales tratamientos contables; por ejemplo, los préstamos obtenidos de un banco

por una empresa industrial, para incrementar su capital de trabajo, ha de generar intereses,

éstos serén contabilizadas aplicando e1 principio de devengado, usualmente a gastos del

periodo; pero si el préstamo ha sido obtenido por una empresa agraria para apoyar el

}401nanciamientode su campa}401aagricola, cuya cosecha ha de obtenerse en el siguiente

ejercicio, los intereses serén diferidos a través de la cuenta 236 cultivos en proceso.

En caso se hubieran efectuado cambios importantes en los métodos de valuacién y registro

de un periodo a otro, deberé esto revelarse en una nota a los estados }401nancierosen el a}401o

en que se efectué el cambio, explicando la naturaleza de la diferencia del método, los �035

motivos justi}401catoriosdel cambio y su efecto }401nancieroy en los resultados, en

comparacién al resultado que se hubiera obtenido de haber continuado con el mismo

método del a}401oanterior; es decir, que es necesario cuanti}401carsu efecto en los rubros més

importantes de los estados }401nancieros.

127 X



14.- SIGNIFICACION O IMPORTANCIA RELATIVA -

Al ponderar la conecta aplicacién de los principios generales y las normas particulares, es

necesario actuar con sentido practico. Frecuentemente se presentan situaciones que no

encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto

que producen no distorsiona el cuadro general.

Desde luego, no existe una linea demarcatoria que }401jelos Iimites de lo que es y no es

signi}401cativo,consecuentemente, se debe aplicar el mejor criterio para resolver lo que

corresponde en cada caso, de acuerdo alas circunstancias, teniendo en cuenta factores tales

como el efecto relativo en el activo, pasivo patrimonio 0 en el resultado de las operaciones.

Comentarig:

El principio de Signi}401cacion,también denominado Materialidad, esta dirigido

complementariamente a dos aspectos principales de la contabilidad:

a) Cuanti}401caciono medicion del patrimonio. �030

b) Exposicion de partidas en los estados financieros.

La relacion del principio de signi}401caciéncon la medicién del patrimonio esta referido a

que debe haber }402exibilidadpara admitir mediciones que no respondan a lo prescrito por la

disciplina contable (errores, violacion de los principios, etc.), que incidan en los resultados

del ejercicio, pese a lo cual, sin media: los ajustes correspondientes, los estados }401nancieros

pueden ser admitidos como instrumentos informativos validos de la situacion patrimonial,

}401nancieray economica del ente a que estén referidos.

Las transacciones de menor cuantia, no seran necesariamente tratadas de acuerdo a los

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; se hacen excepciones en su

aplicacion, asi por ejemplo, por los activos }401josadquiridos, en aplicacion del principio de

Realizacion, se afecta periodicamente su costo a resultados via cuenta divisionaria 681

Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipos, a partir del mes en que estos bienes sean
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utilizados en la generacion de ingresos; pero si se hubiera comprado una calculadora

electronica pequena a S/30, registrarlo como activo }401jo,dado su larga vida 1�0311t1'l,tendria

minima incidencia en el Balance General e implicaria adoptar medidas complementarias

de control de activos }401jos,por lo que bajo el principio de Signi}401catividad,se cargaria en

Iibros como gastos del periodo.

En el caso del registro de las existencias, es recomendable aplicar un sistema de Inventarios

Permanentes, que implique ejercer un control }401sicoy monetario a través de documentos de

entradas y salidas, asi como de registros auxiliares, pero puede suceder que ejercer un

control permanente sobre estos, no sea importante para la empresa y que ademas implique

su control un elevado costo operativo, entonces podria optarse por cambiar a un sistema de

Inventarios Periodicos por todo 0 parte de las existencias, y que para efectos de asumir el

gasto o costo del periodo por los articulos utilizados o consumidos, deberé. practicarse un

inventario }401sicoa determinada fecha y que previa valorizacién de éstos y calculos

correspondientes, se procedera a ajustar el saldo de las cuentas de existencias a lo

efectivamente encontrado. Este tratamiento no sera rigurosamente correcto, pero si

razonable y viable su aplicacién bajo los alcances del principio �030dcSigni}402cacién.

E1 criterio general del principio de Signi}401caciones dar importancia a lo que

razonablemente lo tiene desechando lo trivial. Ante la di}401cultadque reviste diferenciar lo

que es importante de aquello que no lo es, el contador debe tener una apreciacién objetiva

de los hechos, siendo necesario que recurra a su buen criterio profesional y sentido practico

para evaluar los acontecirnientos. En contraparte una transaccién registrada es importante,

si ésta al ser revelado a un usuario de «los estados }401nancieros,in}402uyeraen sus decisiones

sobre el ente.

15.- EXPOSICION

Los estados }401nancierosdeben contener toda la informacion y discriminacién bésica y

adicional que sea indispensable para una adecuada interpretacion de la situacién }401nanciera

y de los resultados economicos del ente a que se re}401eren.
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Comentario:

E1 principio de Exposicién, también denominado Revelacion Su}401ciente,implica formula:

los estados }401nancierosen forma comprensible para los usuarios. Tiene relacion directa con �030

la presentacion adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de las cuentas,

para una correcta intexpretacion de los hechos registrados; asi por ejemplo un anticipo

concedido a un proveedor, no se debe mostrar restado del saldo del rubro Cuentas por

Pagar Comerciales (pasivo), sino incluir en el saldo de Cuentas por Cobrar Comerciales

(activo), evitando mostrar a menor suma las obligaciones comerciales, cuando mas bien el

efecto de la transaccion es que incrementa las cuentas por cobrar, al haberse evidenciado

derechos de cobro (recuperacion) a efectivizar en el futuro.

Lo expuesto implica no ocultar hechos o cosas, incluso con posterioridad a la fecha de

emision de los estados }401nancieros,ni exagerar los detalles informativos, a efectos de no

distorsionar la interpretacion y consecuente toma de decisiones dentro y fuera del ambito

de la empresa. Las notas que se acompa}401ana los estados }401nancierosdeben contener datos

esenciales y adecuadamente redactados para la comprension del usuario. Evitar aplicar un

enfoque subjetivo en la interpretacién de los datos a revelar.

El principio de Exposicion esta intimamente ligado a1 de Signi}401catividad,el que se adopta

como criterio para revelar hechos relevantes, por consiguiente se debe exponer sucesos

como: Contingencias; compromisos relativos a la adquisicion de bienes o servicios;

convenios y condiciones contractuales referidos a préstamos obtenidos, amortizaciones,

restricciones en la distribucion de utilidades, gravamenes sobre bienes (hipotecas);

informacion sobre el enfoque aplicado en la valuacion de los recursos economicos, vigencia

y cambio de estos valores en el tiempo; contratos importantes, sobre todo con empresas

a}401liadasu accionistas; descripcion del giro o actividades de la empresa, si no se puede

identi}401carde inmediato en los estados }401nancieros. -



6.2 LIBROS YREGISTROS CONTABLES

Para la elaboracibn de los Iibros y registros contables se debe tener en cuenta la Resolucién

de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT y modi}401catorias,la cual establecié las

disposiciones relacionadas con los Iibros y registros vinculados a asuntos tributarios, las

cuales estan vigentes desde del 1 de enero de 2007, integrando asi en un solo cuerpo

legislative las hormas sobre la materia.

Las disposiciones para el tratamiento tributario de los Iibros y registros vinculados a

asuntos tributarios estan referidas a:

- E1 procedimiento para la autorizacién de los mismos.

a La forma en la cual deberan ser llevados.

- Los plazos maximos de atraso.

o La pérdida o destruccién de los mismos.

o La contabilidad completa, disposicién vigente a partir del 2009 de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolucién de Superintendencia N° 239-2008/SUNAT.

o La informacién minima y formato del Libro Diario de Fonnato Simplificado,
vigente a partir del 2009 de acuerdo a los dispuesto por la Resolucién dc Superintendencia
N° 239-2008/SUNAT.

- La informacién minima contenida en los Iibros y registros vinculados a asuntos
tributarios, asi como los formatos que la integran, disposicién que entré en vigencia a
partir del 01 dc julio del 2010, excepto para e1Libro Diario de Formato Simplificado, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolucién dc Superintendencia N° 017-2009/SUNAT.

Legalizacién

Los notarios o jueces, segim corresponda, colocaran una constancia en la primera hoja de
los mismos y procederan a sellar todas las hojas del libro o registro, las mismas que deberan
estar debidamente foliadas por cada libro o registro, incluso cuando se lleven utilizando
hojas sueltas 0 continuas.

Tanto los notarios como los jueces llevaran un regstro cronolégjco de las legalizaci(_>n_¢as
que otorguen.
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Oportunidad de la legalizacién

Los Iibros y registros deberan ser legalizados antes de su uso, incluso cuando sean llevados
en hojas sueltas 0 continuas.

Para la legalization del segundo y siguientes llbros y registros, de una misma
denominacién, se debera tener en cuenta:

a. Tratandose de Iibros o registros llevados en forma manual, se debera acreditar que se ha
concluido con el anterior. Dicha acreditacién se efectuara con la presentacién del libro o
registro anterior concluido o fotocopia legalizada por notario del folio donde conste la
legalizacion y del }401ltimofolio del mencionado libro 0 registro.

b. Tratandose de Iibros o registros que se lleven utilizando hojas sueltas o continuas, se
debera presentar e1 }401ltimofolio legalizado por notario del libro o registro anterior.

c. Tratandose de Iibros y registros perdidos 0 destruidos por siniestro, asalto u otros, se
debera presentar la comunicacién que se ha establecido para ese efecto.

Empaste de los Iibros y registros

Los Iibros y registros vinculados a asuntos tributarios que se lleven utilizando hojas sueltas
o continuas deberan empastarse, de ser posible, hasta por un ejercicio gravable, debiéndose
efectuar, como maximo, dentro de los cuatro (4) primeros meses del ejercicio gravable
siguiente al que correspondan las operaciones contenidas en dichos Iibros o registros.

Cuando el n}401merode hojas sueltas o continuas a empastar sea menor a veinte (20), e1
empaste podra comprender dos (2) o mas ejercicios gravables, debiéndose efectuar, como
maximo, dentro de los cuatro (4) primeros meses del ejercicio gravable siguiente a aquél en
que se reunieron veinte (20) hojas sueltas o continuas.

Los empastes deberén incluir las hojas que hayan sido anuladas. A tal efecto, la anulacién
se realizara tachéndolas o inutilizandolas de manera visible.

Las hojas suel.tas o continuas correspondientes a un libro o registro de una m.isma
denominacién, que no hubieran sido utilizadas para el registro de. operaciones del ejercicio
del que se trate, podran emplearse para el registro de operaciones del ejercicio in.mediato
siguiente.

De realizarse el empaste en varios tomos, cada uno inclulra como primera pzigina una
fotocopia del folio que contenga la legalizacion del libro o registro al. que corresponde.
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Plazos mziximos dc atraso .

PLAZOS DE ATRASO DE Los LIBROS Y REGISTROS VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS

660100 LIBRO O REGISTRO VINCULADO A ASUNTOS Méximo atraso Acto o circunstancia que determina cl inicio del plazo para
TRIBUTARIOS permitido el méximo atraso permitido

Desde el primer dia hébii del mes siguiente a aquél en que se realizaron
LIBRO CAJA Y BANCOS Tres (3) mesas ias operaciones relacionadas con ei ingreso o salida dei efectivo o

equivaiente del efectivo.

Traténdose de deudores tributarios que obtengan rentas de segunda
categoria: Desde ei primer dia habil del mes siguiente a aquél en que se
cobre. se obtenga el ingreso 0 se haya puesto a disposioién Ia renta

LIBRO DE iNGRESOS Y GASTOS Diez (10) dias habiles

Traténdose de deudores tributarios que obtengan rentas de cuarta
categoria: Desde ei primer dia hébil del mes siguiente a aquél en que se
emira el comprobante de pago.

Tratandose de deudores tributarios pertenecienuas a1 Regimen General dei lmpuesto a la Renta:

3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

Tres (3) meses (') (") Desde el dia ha'bil siguiente al cierre de| ejercicio gravable.

LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL �030 . - - -
ARWCULO 34,, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA Diez (10) dias hébnes Daesge el primer dia hébil de| mes siguiente a aquél en que se realice el

RENTA " 9 '

HLIBRO DIARIO Tres (3) meses Desde el primer dia hébii del mes siguiente de realizadas las operaciones.

LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO Tres (3) meses Desde el primer dia hébii del mes siguiente de reaiizadas las operaciones.

H LIBRO MAYOR Tres (3) meses Desde ei primer dia hébil del mes siguiente de realizadas las operaciones.

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS Desde ai dia hébil siguiente al cierre de| ejercicio gravable.

Traténdose de deudores tributarios que lleven el Registro de Compras en forma manual 0 utilizando
hojas sueltas o continuas:

REGISTRO DE COMPRAS

. . Desde ei primer dia hébil del mes siguiente al que corresponda ei registro
0'91 (10) was hawes de las operaciones segiin las normas sobre la materia.

. . Desde el primer dia hébil de| mes siguiente a aquéi en que se recepcione
uREGISTRO DE CONSIGNACIONES Diez (10) dias hébrles 6| compmbante de page respecu.v°_

REGISTRO DE COSTOS Tres (3) meses Desde el dia hébil siguiente al cierre de| ejercicio gravable.

. . Desde el primer dla hébil del mes siguiente a aquél en que se emita el�034REGISTRO DE HUESPEDES Diez (10) dlas habnles compmbame de pago respecmq

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN U" (1) mes Desde el primer dia hébil de| mes siguiente de realizadas las operaciones
UNIDADES FISICAS relacionadas con la entrada o salida de bienes.

13 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE Tres (3) meses Desde el primer dia hébil de| mes siguiente de realizadas las operaciones
VALORIZADO relacionadas con la entrada o salida de bienes.



Traténdose de deudores tribmarios que lleven el Registro de Ventas e ingresos en forma manual 0
utilizando hojas sueltas o continuas:

14 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Diez (10) dias hébiles 2;nsc:°:|a';:ierr:!¢:':ai;°h|r:'l;i:�030:c¢=;lvrgiessiguiente a aquél en que se emita el

15 §§$i'§3_Rc(>)2?3E gggg}401ggrlfggsos' Diez (10) dias hébiles °°s�034°°' P�035"�030°'�030"3"�030�034"'"°'. "�030°�030�030�0309�035�030°"�030°�030�030�034"5°'�030�030'�034°5° °'�034"�034�030°'
SUPERINTENDENCIA N�031266-2004ISUNAT °°'""�031°�035a"�034�031"° 939° '°5"°"""°�030

. . . Desde el primer dia héb}402del mes siguiente a aquel en que se ernita e!
n REGISTRO DEL REGMEN DE PERCEPCDNES me: (10) was héwes documento que sustenta las transacciones realizadas con los clientes.

Desde el primer dia hébil del mes siguiente a aquél en que se recepcione
17 REGISTRO DEL REGIMEN DE RETENCIONES Diez (10) dias hébiles o emita, segiin corresponda, el documento que sustenta las transacciones

realizadas con los proveedores.

�030 . . . Desde la fecha de ingreso o desde la fecha del retiro de los bienes del
u REGISTRO IVAP Diez (10) dias habiles Mo}401nolSagan corresponda

REG|$TRO(S) AUX|L|AR(ES) DE ADQUlSlClONES . . . . .
19 . ARTICULO 8° RESOLUCION DE Diez (10) dias hébiles 39:3: °J°§:�031r;:'d�030:�030;�030é:':::'e';�030:f°�0349�034'°�034�030°3 "�034�034°�030°" �034�034°5° "�031°°P°'°"°

SUPERINTENDENCIA N° 022-98ISUNAT " " 9 P '

REGlSTRO(S) AUXlL|AR(ES) DE ADQUISICIONES
- INCISO A) PRIMER PARRAFO ARTICULO 5° Diez (10) dias �034bussDesde el primer dia hébil del mes siguiente a aquél en que se reoepcione
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 021- el comprobante de page respectivo.
QQISUNAT

REGlSTRO(S) AUXlLlAR(ES) DE ADQUISICIONES
21 - INCISO A) PRIMER PARRAFO ARTICULO 5° Diez (10) dias "mes Desde el primer dia habil de| mes siguiente a aquél en que se recepcione

DE SUPERINTENDENCIA N° 142- el comprobante de pago respectivo.
1

REGlSTRO(S) AUXlLlAR(ES) DE ADQUISICIONES
22 » INCISO C) PRIMER PARRAFO ARTICULO 5° Diez (10) dias hébnes Desde el primer dia hébil del mes siguiente a aquél en que se reoepcione

DE SUPERINTENDENCIA N�035256- el comprobante de page respectivo.

REGlSTRO(S) AUXlLlAR(ES) DE ADQUISICIONES
23 - INCISO A) PRIMER PARRAFO ARTICULO 5° Diez (10) dias héb}402es Desde el primer dia habil del mes siguiente a aquél en que se recepcione

RES(,)sl.tlJJ§£_N DE SUPERINTENDENCIA N° 257- el comprobante de page respectivo.

REGlSTRO(S) AUX|L|AR(ES) DE ADQUISICIONES
24 - INCISO C) PRIMER PARRAFO ART1CULO 5° Diez (10 dias hébiles Desde el primer dia hébil del mes siguiente a aquél en que se recepcione

DE SUPERINTENDENCIA N�035258- ) el comprobante de page respectivo.

REGlSTRO(S) AUXlLlAR(ES) DE ADQUISICIONES
- lNCl$O A) PRIMER PARRAFO ARTICULO 5° . . . Desde el primer dia hébil del mes siguiente a aquél en que se recepcione

Diez (10) dias hébiles
DE SUPERINTENDENCIA N° 259 el comprobame de pago respec}401vo.

4

(�030)Si el contribuyente elabora un balance para modi}401carel ooefidente o porcentaje aplicable al célculo de los pagos a cuenta del régimen general del lmpuesto a la Renta,
deberé tener registradas Ias operaciones que lo sustentan con un atraso no mayor a des (2) meses conlados desde el primer dia del mes siguiente a enero o junio, segun
corresponda.

(") En los casos previstos en el numeral 3.2 de| articulo 13°, el plazo méximo de atraso seré de tres (3) meses computado a partir del dia siguiente:

a) A la fecha del balance dc liquidacién.

b) Al otorgamiento de la escritura priblica de canoelacion de sucursales de empresas uniperscnales, sociedades o entidades de cualquier naturaleza, oonslituidas en el
exterior 0 de producido el cese de las actividades de las agencias u otros establecimientos permanentes de las mismas empresas, Sociedades y entidades.

c) A la entrada en vigencia de la fusion 0 escisién o demés lormas de reorganizacién de sociedades o empresas.

d) Al cierre o cese definitive de la empresa.
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Libros 3: registros cgntables gue se debe llevar

En el. Régimen General del Impuesto a la Renta, las empresas cuyos ingresos no superan
las 150 UITS, la contabilidad la conforman. sélo tres Iibros:

-Bl Registro de compras

�024ElRegistro de Ventas y

-E1Libro Diario de Formato Simpli}401cado. A

Todos las demas empresas de este Régimen que superen las 150 UIT de ingresos
anuales, estan obligadas a llevar Contabilidad Completa

Base legal: Art.65 del TUO de la Iey del impuesto a la renta, modi}401cadapor el articulo 27° del
D. Legislativo N�0341086pubIicado el 28 dejunio de 2008.

Congabilidad Completa

Conjunto de Libros y Registros que integran la contabilidad de una empresa comprendida
en el Régimen General del Impuesto a la Renta con ingresos mayores a 150 UITs . Los
libros que" integran la contabilidad completa son el Libro Caja y Bancos, el Libro de
Inventarios y Balances, el Libro Diario, el Libro Mayor, el Registro de Compras y el
Registro de Ventas.

Ademés de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y en. caso la empresa se encuentre
obligada, se agregan los Registros de Activos Fijos, Registro de Costos, Registro de
Inventario permanente en unidades }401sicasy Registro de Inventario Permanente valorizado,
y otros que se encuentre obligado a llevar.

Base legal: Resolucién de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT publicada el 30-12-2006 y
articulo 27° del decreto legislative N° 1086.
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6.3 PROVISIONDE PLANELA DE SUELDOS YSALARIOS

A1 Realizar esta funcién tengo en cuenta los principios de contabilidad generalmente

aceptados y las normas internacionales de contabilidad que a contjnuacién indico:

Principio de Periodicidad, Las planillas de sueldos son realizadas mensualmente

Principio de Eguidad. realizar los célculos de ingresos, descuentos y aportaciones de la

planilla de sueldos se act}401asin ning}401ninterés particular, procediendo a elaborar en la

planilla en estricto cumplimiento de las normas y re}402ejandocon justicia los datos y

cailculos.

Principio de Egposicibn, La planilla de sueldos debe re}402ejarlos préstamos y adelantos

otorgados al personal asi como los incrementos en las remuneraciones y otros importes

otorgados a1 trabajador.

En el caso de sueldos percibidos en moneda extranjera se aplica lo determinado en la

Norma Internacional de Contabilidad N °21 , es decir que se debe registrar las

transacciones en moneda nacional a1 tipo de cambio de la fecha que se realiza el pago.

En la elaboracién, revisién y validacién de las planillas de sueldos y lo relacionado a1

célculo de vacaciones, grati}401cacionesy compensacién por tiempo de servicios se aplican

las siguiente normatividad.

Productividad y Competividad Laboral 0

o TUO del D. Leg. 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral
DS N° 003-97 (27.03.1997).

o Reglamento de1TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral
D.S. N° 001-96-TR (26.01.1996)

Compensacién por tiempo de servicios

- Decreto Supremo N° 001-97-TR (01/03/1997) Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 650, Ley de Compensacién por Tiempo de Servicios (CTS)
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- Decreto Supremo N° 004-97-TR (15/04/1997), Reglamento de la Ley de Compensacion
por Tiempo de Servicios.
- Ley N° 28461 (11/01/2005) Ley que permite el uso del 80% de la CTS para la
adquisicibn de vivienda o terreno.

- Decreto Supremo N° 009-2005-VIVIENDA (07/05/2005), Reglamento de la Ley sobre
uso de CTS.

- Ley N° 29352 (01/05/2009) Ley sobre Iibre disponibilidad temporal y posterior
intangibilidad de la CTS.

Grati}401caciénpor Fiestas Pauias y Navidad

- Ley N" 27735 Ley para el pago de grati}401cacionesde los trabajadores del régimen com}401n
�031 de la actividad privada (28.05.2002).

- D.S. N° 005-2002-TR Reglamento de la Ley N° 27735 (04.07.2002)

Bonificacién Exttaordinaria ( 9 °/o Essalud / 6.75 % EPS-Essalud)

- Ley N° 29714 publicada el 19.06.2011 Inafectacién de las grati}401cacionespor Fiestas

Patrias y Navidad y pago de la boni}401caciondel 9%

Seguro Social de Salud (Essalud)

- Ley N�03527056 Ley de creacibn del Seguro Social de Salud (ESSALUD) (30.01.1999)

Sistema Nacional de Pensiones '

- Decreto Ley N�03419990 Sistema Nacional de Pensiones de la seguridad social (30.04.1973)

Sistema Privado dc Pensiones

- Decreto Ley N° 25897 Ley de Creacion del Sistema Privado de Administracién de

Fondos de Pensiones (06.12.1992)

- Decreto Supremo N° 054-97-EF Texto Unico Ordenado de. la Ley del Sistema Privado de

Administracién de Fondos de Pensiones (14.05.1997)



6.4 PROVISIONDE LA DEPRECIACIONDEACTIVOS HJOS

A1 elaborar los célculos de depreciacién debemos aplicar e1Principio de Uniformidad que

me indica que el método de depreciacién elegido debe aplicarse uniformemente de un

periodo a otro y los cambios se deberén justi}401caren el periodo contable en el cual se

modi}401queel método, y los efectos y cambios deben cuanti}401carsere}402ejarse.

_ En la determinacién y contabilizacién de la depreciacién se aplica la Norma Intemacional

de Contabilidad N�03516, Inmuebles, Maquinarias y Equipo, y para efectos tributarios el

Reglamento del impuesto a la Renta Decreto Supremo N°122-94 EF (Articulo 22) y la

Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo 179-2004 BF.

Consideraciones sobre la deprcciacién contable

Para entender la depreciacién desde el punto de vista contable nos basaremos en los

Iineamientos establecidos por la Norma Intemacional de Contabilidad (NIC) N916,

Inmuebles, Maquinarias y Equipo. Asi tenemos que la depreciacién se debe entender

como la distribucién sistematica del importe depreciable de un activo }401jo(que comprende

el valor de adquisicién mas todos los gastos necesarios para poder el bien en condiciones de

ser usado, menos su valor residual) a lo largo de su vida }401til,reduciendo el valor en Iibros V

del n1ismo mediante cargos a resultados por depreciacién a medida que los bene}401cios

econémicos involucrados en el activo son consumidos por la empresa. Para diversos

autores el proceso de depreciacién se hace, por 10 general, en el calculo de cargo periédico

a gastos 0 al costo de produccién que se aparearan con los ingresos presentados en cada

ejercicio.

Normalmente, el cargo por depreciacién de un periodo se reconoceré como gasto del

mismo. Sin embargo, en algunas ocasiones, Ios bene}401cioseconémicos incorporados a un

activo se aplican por parte de la empresa a la produccién de otros activos, por lo que en

estos casos los cargos por depreciacién pasaran a formar parte del costo de otro activo y se

incluiran en su valor en Iibros.

Ejemplo tipico de este caso es el de una maquinaria utilizada en la fabricacibn de

productos, en cuyo caso la depreciacién se incluye como parte del costo de dichos

productos.
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Método dc Depreciacion

De acuerdo a1 pérrafo 47 de la NIC 16 existen varios métodos de depreciacién. De los

cuales estamos aplicando e1Método de Linea Recta.

Método de Linea Recta

Este método de distribucion supone que la depreciacion es una funcion uniforme del I

tiempo; es decir, se considera como un cargo constante sobre la vida }401tildel activo. Este

método se ha Constituido como uno de los métodos més generalizados entre las empresas.

Entonces, no es irrazonable y por su simplicidad de concepto y aplicacion es recomendable

en diferentes negocios. Jan R.Wi11iams, en su obra Guia Miller de PCGA, se}401alaque el

método de depreciacion de linea recta es adecuado cuando se espera que haya un uso

regular del activo a lo largo de su vida }401til,o cuando no hay un patron discernible de

disminucion de su potencial de servicio.

En este sentido, la depreciacion en linea recta se calcula de acuerdo a la siguiente formular

Vida Util estimada (A}401os)

El registro contable de la depreciacion del ejercicio, se realiza mediante un cargo a los

gastos de operacion o fabricacién, seg}401nse Irate de empresas comerciales o industriales,

dado que la depreciacion es la recuperacion del costo de un activo, mediante cargos

sisteméticos a resultados, con abono a una cuenta complementaria de activo denominada

Depreciacion Acumulada.

El costo por depreciar; es decir el no depreciado de los activos }401josse denomina valor en

Iibros y se calcula restando al valor historico, el importe de la depreciacion acumulada.

E1 valor en Iibros seré el que se presente en el Activo en el estado }401nanciero�034Estadode

Situacion Financiera�035.
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Consideraciongs sobre la dep_r_eciaci6n contable

La Depreciacién, bajo el punto de vista tributario, se encuentra expresamente mencionada

como gasto deducible en la determinacion de la renta neta de tercera categoria en el inciso

f) del articulo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, siempre y cuando se cumpla como

primera condicion con el Principio de causalidad. Es decir, el cargo a resultados por

depreciacion o agotamiento, debe corresponder a bienes del activo }401joutilizados en la

produccion de bienes o generacion de rentas gravadas.

Asi -debe considerarse que en el caso de activos }401josque pertenezcan a la empresa, pero

que no estén siendo utilizados en la generacion de rentas gravadas 0 en el mantenimiento

de la fuente productora, no se aceptara el importe de de depreciacion de dicho bien puesto

que no cumplen el Principio de Causalidad, excepcionalmente debe indicarse que dicha

regla no se aplicara en el caso de bienes obsoletos.

Las normas tribuggias y articulos que regglan lo referente a la Depreciacion son:

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECRETO SUPREMO N° 179-2004«EF

(Publicado e1 08 de diciembre de 2004)

(Actualizado 211 15.03.2007)

Articulo 38°.- El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo }401joque los
contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesion u otras actividades productoras de
rentas gravadas de tercera categoria, se compensara mediante la deduccion por las
depreciaciones admitidas en esta ley.

Las depreciaciones a que se re}401eree1 pénafo anterior se aplicarén a los }401nesde la
determinacién del impuesto y para los demés efectos previstos en normas tributarias,
debiendo computaxse anualmente y sin que en ning}401ncaso puedan hacerse incidir en un
ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores. -

Cuando los bienes del activo }401josolo se afectan parcialmenne a la produccion de rentas, las
depreciaciones se efectuarén en la proporcion correspondiente.
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Articulo 39°.- Los edi}401ciosy construcciones se depreciaran a razon del cinco por ciento
(5%) anual.

{A.r�254�030i<:2xl<>39" modifixzaxiey por las Wxsica. i}401sgmsicifmCmaaplememaria (la is: Ziggy 293%., yublimda 7.-:§.�0302(3(}9, »
- vi_:_:es:£e 22 partir del £¢1v2{}iQ)\

(�030VerLoy 29342, pubiicarla �031;".<&.2GQ5I,vigcme: an gmrfir del 1.3.2-Si(}. xncdiamtaz Ea cual 5:: esmlrlere an régimen

especial rlc depreciacién para eéi}401clossy czmstmcrtiomts).

j§if£.§¥3;:,.,;Na;.EE3;i£;:;,:;,:;.;;.:;,:;;;..:;.;;.;;;,;.;;;;.;;..:;.,:;;;.,:;..:;.;;..:;.;;.;;.;;.:;,:;.,;:.;;;:;;;;:;.;;.:;..:;,:;.

£Articulo 39".- Los edi}401ciosy construcciones se deprcclarén a razén del tres por ciento (3%)?

(73) Articulo 40°.- Los demés bienes afectadas a la produccion de rentas gravadas se
depreciaran aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto establezca el reglamento.

En ning}401ncaso se podra autorizar porcentajes de depreciaclon mayores a los contemplados
en dicho reglamento.

(73) Articulo sustituidopor el articulo 2"de Ia LeyN�03427394, publimda el 30 de diciembre de 2000. �030

Articulo 41°.- (74) Las depreciaciones se calcularén sobre el costo de adquisicién,
produccion o construccion, 0 el valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o sobre los
valores que resulten del ajuste por in}402aciondel balance efectuado conforme a las
disposiciones Iegales en vigencia. En el caso de costos posteriores se tendra en cuenta lo
siguiente:

a) Se entiende por:

(i) Costos iniciales: A los costos de adquisicion, produccion o construccion, 0 al valor
de ingreso al patrimonio, incurridos con anterioridad al inicio de la afectacion del
bien a la generacién de rentas gravadas.

(ii) Costos posteriores: A los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado
a la generacion de rentas gravadas y que, de conformidad con 10 dispuesto en las
normas contables, se deban reconocer como costo.

b) El porcentaje anual de depreciacion 0 el porcentaje méximo de depreciacion, seg}401n
corresponda a edi}402cioso construcciones u otro tipo de bienes, se aplicaré sobre el
resultado de sumar los costos posterlores con los costos iniciales, o sobre los valores que
resulten del ajuste por in}402aciéndel balance efectuado conforme a las disposiciones
Iegales en vigencia.

c) E1 importe resultante de lo dispuesto en el literal anterior sera el monto deducible 0 el
méximo deducible en cada ejercicio gravable, segfm corresponda, salvo que en el }401ltimo
ejercicio el importe deducible sea mayor que el valor del bien que quede por depreciar,
en cuyo caso se deducira este 1�03111timo.

Primer pairrafo modi}401cadapor el articulo 12° del Decreto Legislativo N .° 1112, publicado e129 dc junio de 2012, vigente �030
a partir del 01 de enero de 2013.
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Articulo 4l°.- Las depreciaciones se calcularén sobre el valor de adquisicién o produccién de
fglos bienes o sobre los valores que resulten del ajuste por iuflacién del balance efectuado

conforme a las disposiciones Iegales en vigencia. A dicho valor se agregara, en su caso, cl de. >}
ias mejoras incoxporades con canicner permanente.

En los casos de bienes importados no se admitiré, salvo prueba en contrario, un costo
superior al que resulte de adicionar al precio ex fébrica vigente en el lugar de origen, los
gastos a que se re}401ereel inciso 1) del Articulo 20°. No integrarén el valor depreciable, las
comisiones reconocidas a entidades con las que se guarde vinculacion que hubieran
actuado como intermediaries en la operacién de compra, a menos que se pruebe la efectiva
prestacion de los servicios y la comision no exceda de la que usualmente se hubiera
reconocido a terceros independientes al adquirente.

(74) Articulo sustituido por cl articulo 26'�031del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 do diciembre de 2003.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

» DECRETO SUPREMO N�034122-94-EF

Articulo 22°.- DEPRECIACION

Para el célculo de la depreciacion se aplicaré las siguientes disposiciones:

a) De conformidad con el Articulo 39° de la Ley, los edi}401ciosy construcciones solo
serén depreciados mediante el método de linea recta, a razon de 3% anual.

b) Los demés bienes afectados a la produccién de rentas gravadas de la tercera
categoria, se depreciarén aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla:

BIENES PORCENTAJE ANUAL DE
DEPRECIACION

HASTA UN MAXIMO DE:

1. Ganado de trabajo y 25%
reproduccion; redes de pesca.

2. Vehiculos de transporte terrestre 20%
(excepto ferrocaxriles); hornos en
general.

3. Maquinaria y equipo utilizados 20%
por las actividades minera,
petrolera y de construccion; �030
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excepto muebles, enseres y
equipos de o}401cina. b V

4. Equipos de procesamiento de 25%
datos.

5. Maquinaria y equipo adquirido 10%
apartir de101.01.91.

6. Otros bienes del activo }401jo

La depreciacién aceptada tributariamente sera aquélla que se encuentre contabilizada
dentro del ejercicio gravable en los Iibros y registros contables, siempre que no exceda el
porcentaje maximo establecido en la presente tabla para cada unidad del activo }401jo,sin
tener en cuenta el método de depreciacién aplicado por el contribuyente.

En ning}401ncaso se admitiré. la recti}401caciénde las depreciaciones contabilizadas en un
ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin pexjuicio de la facultad del contribuyente de
modi}401carel porcentaje de depreciacién aplicable a ejercicios gravables futuros.

Tratandose de maquinasria y equipo, incluyendo los cedidos en arrendamiento, procedera la
aplicacién del porcentaje previsto en el numeral 3 de la tabla contenida en el primer patrafo
cuando la maquinaria y equipo haya sido utilizada durante ese ejercicio exclusivamente
para las actividades minera, petrolera y de construccién.

{}401ltixzxcpsirwafo dz! inciso 1») tie! .aIti<:n.}.n 22"�034,incorprxradc) pm�03061 Articulo 32" def. D::cvz~ei'o Supremo 219»2f}{?7~.E§:",
pubkimdo e13�030i.12.2(){}7y vigente. a partir «lei 01.31.2638}

c) Las depreciaciones que resulten por aplicacién de lo dispuesto en los incisos anteriores se
' computaran a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la generacién de rentas

gravadas.

(1) La SUNAT podré autorizar porcentajes de depreciacién mayores a los que resulten por
aplicacién de lo dispuesto en el inciso b), a solicitud del interesado y siempre que éste
demuestre fehacientemente que en virtud de la naturaleza y caracteristicas de la
explotacién 0 del uso dado a1 bien, la vida }401tilreal del mismo es distinta a la asignada por
el inciso b) del presente articulo.

La solicitud para la autorizacibn de cambio de porcentaje maximo de depreciacién anual
debe estar sustentada mediante informe técnico que, a juicio de la SUNAT, sea su}401ciente
para estima: la vida }401tilde los bienes materia de la depreciacibn, asi como la capacidad
productiva de los mismos. Dicho informe técnico debera estar dictaminado por profesional
competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Sin perjuicio de lo
anteriormente se}401alado,la SUNAT queda facultada a requerir la opinién del organismo
técnico competente o cualquier informacién adicional que considere peninente para
evaluar la procedencia o improcedencia de la citada solicitud.

El cambio de porcentaje regira a partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que fuera
presentada la solicitud, siempre que la SUNAT haya autorizado dicho cambio. Dicha
entidad debera emitir su pronunciamiento en el plazo maximo de 90 dias contados a partir
de la fecha de recepcién de la solicitud.
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Tratandose de ganado reproductor que requiera tasas mayores de depreciacién, la solicitud
a que se re}401eree1 pérrafo precedente al anterior podra ser presentada por las entidades
representativas de las actividades econémicas correspondientes, en cuyo caso la aprobacién
de la nueva tasa sera aplicable a todos los contribuyentes a quienes represente la entidad
que presenté la solicitud.

Debe entenderse por sistema de depreciacién acelerada a aquél que origine una aceleracién
en la recuperacibn del capital invertido, sea a través de cargo por depreciaciones mayores
para los primeros afios de utilizacibn de los bienes, sea acortando la vida L�0311ti1a considerar
para establecer el porcentaje de depreciacién o por el aumento de éste }401ltimo,sin que ello
se origine en las causas se}401aladasen el primer parrafo de este inciso.

{mciso xi) sustimirio por�030av) Artiwlo X2�034del Decreto Suprcnio N�0351.9-1~99�024.}3F,pss'biicada ei 3'1 dc diciembre de. 1999).

6.5 ENEL REGISTRO DE LAS EXISTENCIAS

Al registrar el ingreso y salida de existencias aplico la Norma Internacional de

Contabilidad - NIC 2 Inventarios, cuyo objetivo es dictar el tratamiento contable para

inventarios bajo el sistema de Costos Histéricos, para 10 cual trata los siguientes aspectos

relacionados:

1) Monto a reconocer como activo , es decir, determinacién del costo del bien,

2) Férmula para la valuacién de los inventarios

3) Reconocimiento como gasto, incluyendo cualquier castigo para llevarlo al valor

neto realizable.

De}401niciénde Inventarios

Los inventarios son bienes de cambio de propiedad de la empresa, producidos o

comprados, que representan uno de los principales recursos de que dispone una entidad

comercial 0 industrial, respecto de los cuales debe tener un adecuado abastecimiento con el

}401nde realizar sus operaciones.
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Comprende aquellos bienes adquiridos o producidos por el ente para su posterior

comercializacién y los bienes y servicios en proceso de produccién. De acuerdo con la

NIC 2, existencias, son Activos que cumplen con algunos de los siguientes requisitos:

21) Se mantiene para la venta en el curso normal de operaciones. (Mercaderias, Productos

terminados)

En este sentido, son bienes producidos o adquiridos, que se tiene para su venta o reventa,

como es el caso de adquisiciones realizadas por comerciantes minoristas o productores.

b) Se encuentran en proceso de produccion con }401nesde venta (Productos en proceso)

c) Son materiales o suministros diversos que serén consumidos en el proceso de produccion

o prestacion de servicios, o mantenimiento y servicio de la empresa.

Control dc Inventarios

Paxa un adecuado control de los inventarios es necesario un sistema de registro que permita

tener informacion constante y correcta sobre la existencia en almacén, es decir, sobre el

inventario }401sicoexistente en almacén.

Existen dos sistemas de registro aplicables: '

a) Sistema Periodico

b) Sistema Permanente o Perpetuo

Formula del cailculo del Costa de Venta

(Sistema Periédico o Analitico)

Inventario Inicial 250,000

(+) Compras 380,000

(�024) Inventario Final (210,000) .

Costo de Ventas 420,000
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NIVEL DE INGRESOS DEL EJERCICIO TIPO DE CONTROL

ANTERIOR

Sistema Periédico, debiendo practicar inventarios

H35�034500 UIT }401sicosde sus existencias al }401naldel ejercicio, los

Pam 312012�0303/�031P825300 cuales deberén ser aprobados por los responsables
Para e12013: S/. 1�031850,000 d . .,

e su 8_]�254Cl1Cl0n.

A Pam�030de 500 UIT ha5�030a1»5°°UIT . Sistema Pernxancnte, pero solo a nivel de

Pam 312012�030S/' 5�031475'000 inventarios }401sicos0 en unidades, encontréndose

Pam 81 2013: S/' 5�031550�031000 eximidos de llevar registros valorizados

Mayores a 1,500 UIT Sistema Permanente valorizado y Contabilidadde

Costos

6.6 EN LA ELABORACION DEL ESTADO DE SITUACION

FINANCIERA YEL ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de situacién Financiera (Balance general) es un estado que re}402ejala situacién

}401nancierade la empresa, presentando los activos y pasivos, los derechos y obligaciones a

una fecha determinada. La formulacién se hace sobre la base de la informacién obtenida

de los registros contables y que son hechos de acuerdo al Plan Contable General _

Empresarial.

En general re}402ej2_1_en su contenido:

-Hechos registrados

-Una aplicacién de los principios y convencionalismos contabilisticos

-Apreciaciones y juicios personales.



El estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas) tiene la }401nalidadde exponer el resultado

de la gestion desarrollado en un periodo economico de la empresa.

A1 elaborar e1Estado de Situacién Financiera y el Estado de Resultados tengo en cuenta las

siguientes normas internacionales: .

Norma Internacional de Contabilidad N" 1 Presentacién de Estados Financieros

Esta Norma establece las bases para la presentacion de los estados }401nancierosde proposito
general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados }401nancieros
de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras
entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentacion de los
estados }401nancieros,guias para determinar su estructura y requisitos minimos sobre su
contenido. -

Norma Intemacional de Contabilidad N° 2 Inventarios

E1 objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe
reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes
sean reconocidos. Esta Norma suministra una guia préctica para la determinacion de ese
costo, asi como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo,
incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en Iibros al valor neto
realizable. También suministra directrices sobre las formulas del costo que se usan para

atribuir costos a los inventarios.

Norma Internacional de Contabilidad N° 8 Utilidad o Pérdida neta del
Ejercicio, Errores Sustanciales y Cambios en las Politicas Contables

Tiene por objetivo establecer Iineamientos para una adecuada preparacion y presentacion
del estado de Ganancias y Perdidas y el Resultado del Periodo, respecto a los siguientes

aspectos:

1- La clasi}401caciény revelacion en el Estado de Resultados de partidas en ordinarias y
extraordinarias.

2- E1 tratamiento de los cambios en las estimaciones y en las politicas de contabilidad, y

3- La correccion de errores fundamentales.
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Norma Internacional de Contabilidad N° 16 Inmuebles, Maquinarias y Equipo

Establecer los Iineamientos que deben seguirse para el tratamiento contable de los
Inmuebles, Maquinarias y Equipo.

Norma Intemacional de Contabilidad N° 21 Efectos de las Vaxiaciones en las
Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera V

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes.

Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el

extranjero. Ademés, la entidad puede presentar sus estados }401nancierosen una moneda

extranjera. E1 objetivo de esta Norma es prescribir cémo se incorporan, en los estados

}401nancierosde una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el

extranjero, y cémo convertir los estados }401nancierosa la moneda de presentacién elegida

Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, asi

como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio

dentro de los estados }401nancieros. '

148 �030



6.7 JVORBIAS HVTERNACIONALES DE INFORJIIACION

HNANCLERA (NIIF)

Las empresas a mi cargo no cotizan en bolsa o tiene activos o ingresos igual o superior a

30,000 UIT por lo tanto la presentacion de los estados }401nancierosse preparan y

presentaran aplicacion las NIIF a partir del periodo 2013.

Lima, mayo de. 2012

Resolucidn de Superintendencia N° 01 I~20]2�024SMV/01

Aprueban normas sobre la presentaczon dc Estados Financieros Audiradas por parte ole

sociedades 0 Entidades a las que S8 re}401erecl Articulo 5° :12 la Ley N° 29720, Ley que

Promueve las Emisiones de Valores Mobiliariosy .F�031on�030aleceel Jllercczdo de Capitales

Mediante la Resolucién bajo comentario, se han aprobado normas para que las sociedades

o entidades distintas alas que se encuentran bajo la supervision de la Superintendencia del

Mercado de Valores (SMV), presenten ante la referida entidad sus Estados Financieros

Auditados por una Sociedad de Auditoria habilitada por un Colegio de Contadores

P}401blicosen el Peni. Las disposiciones contenidas en el dispositivo bajo comentario se

aplicarén gradual y progresivamente.

Por e1 periodo 2012 }401nicamenteestén obligados a presentar sus estados }401nancieros

auditados las entidades cuyos ingresos anuales por venta de bienes o prestacion de servicios

0 el total de sus activos, valo}401zadosal 31 de diciembre del 2012, sean iguales o excedan las

treinta mil (30 000) UIT, asi mismo estan obligadas las entidades que sean subsidiarias de

empresas que tengan sus valores inscritos en e1Registro P}401blicodel Mercado de Valores

(RPMV) y cuyos ingresos por ventas o prestacion de servicios o cuyos activos totales

superen las tres mil (3 000) UIT al cierre del ejercicio 2012.

Las entidades antes se}401aladas,a1 elaborar sus estados }401nancieroscorrespondientes al

ejercicio economico 2012, podran elegir las normas contables a emplear, optando entre las

Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF) o}401cializadasen el Pen�031:por el
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Consejo Normativo de Contabilidad 0 las Normas Internacionales de Informacion

Financiera (NIIF) vigentes internacionalmente que emita la International Accounting

Standards Board (IASB).

Al efecto cabe precisar que, a partir del 2013 las referidas entidades unicamente podran

emplear las Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF) vigentes

internacionalmente que emita la International Accounting Standards Board (IASB).

A partir del periodo. 2013 la obligacion de presentar informacion }401nancieraa la SMV, tal

como se sefialo antes, también comprendera a las sociedades o entidades que tengan

ingresos por ventas 0 prestacion de servicios 0 el total de sus activos al cierre del ejercicio

2013 sean iguales o superiores a tres mil (3 000) UIT y que no hayan presentado su

_ informacién conforme a lo senalado en el parrafo anterior.

Estas entidades, al elaborar sus estados }401nancierospor el periodo economico 2013, podran

elegir las normas contables a emplear, pudiendo elegir entre las Normas Intemacionales de

Informacion Financiera (NIIF) o}401cializadasen el Peru por el Consejo Normativo de

Contabilidad o por las Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF) vigentes

intemacionalmente que emita la International Accounting Standards Board (IASB).

A partir del periodo 2014, todos los estados }401nancierosque se presenten a la SMV deberan

estar elaborados }401nicamenteen base a las Normas lnternacionales de Informacion

Financiera (NIIF) vigentes internacionalmente que emita la International Accounting

Standards Board (IASB).

La presentacién de la referida informacion }401nancieracorrespondiente a un determinado

ejercicio economico se debera efectuar entre el 1 y el 30 de junio del a}401osiguiente,

conforme a los plazos establecidos en el Cronograma de presentacion, publicado en el

Portal del Mercado de Valores, haciendo uso para ello de los formatos disponibles en la

referida direccion web.

La informacion a presentar comprende lo siguiente:

° Estado de situacion }401nanciera

- Estado del resultado del periodo y otro resultado integral



- Estado de cambios en el patrimonio, y

° Dictamen de la sociedad de auditoria

Asimismo, se deberé incluir en la presentacion la informacion comparativa con el ejercicio

anterior y voluntariamente se podra adjuntar las Notas a los Estados Financieros.

La informacién se consideraré presentada cuando se envie, de acuerdo a la forma y medio

establecido, recibiendo un cargo electronico con firma digital, donde se consignara fecha y

hora de recepcion. V

Las entidades que tuvieran al cierre de un ejercicio economico, activos e ingresos por

ventas o prestacion de servicios por montos inferiores a tres mil (3 000) UIT, y siempre que

al ejercicio anterior hubiesen estado obligadas a presentar sus Estados Financieros en

aplicacion de la presente norma, deberén presentar a la SMV, una declaracion jurada,

indicando la situacién en la que se encuentren incursa y mientras la situacién de no

obligatoriedad subsista, hasta por tres ejercicios consecutivos, al vencimiento de los cuales

cesaré la obligacion de presentar la referida declaracion jurada.

La presentacion no oportuna de la informacion }401nancieraa que se re}401ereel presente

dispositivo sera sancionada con amonestacion o multa no menor de 1 ni mayor de 25 UIT,

de la siguiente manera:

- En caso la informacion fuera presentada dentro del mes siguiente a la fecha de

vencimiento, correspondera una amonestacion o multa no menor de una (1) ni mayor de

seis (6) UIT.

- Si dicha informacion es presentada en un plazo mayor al senalado en el numeral anterior,

corresponde una sancion no menor de seis (6) ni mayor de veinticinco (25) UIT.

A1 imponer la sancion se tendrén en consideracion los criterios del numeral 3, articulo 230°

de la Ley del Procedimiento Administrative General, Ley N° 27444, los atenuantes de

responsabilidad del articulo 236°-A de la referida norma, y los �034CriteriosAplicables a1

. Procedimiento Administrativo Sancionador por incumplimiento de normas que regulan la .

remision periodica o eventual de informacion a la SMV�035,en lo que no se oponga a las

presentes normas.
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Igualmente, se considera infraccién el suministrar informacién }401nancierade manera

incompleta 0 sin observar los formatos y condiciones establecidas en las presentes normas,

asi como las especi}401cacionestécnicas que pueda establecer la SMV mediante publicacién

en el Portal de Mercado de Valores. �030Eneste caso, para la aplicacién de la sancién, se

obsewaran las reglas mencionadas en los pérrafos precédentes, teniendo en cuenta

adicionalmente la circunstancia de haber presentado la informacién }401nanciera.

gammazm}401wmwnwmt�030-~�030=vnmwwwm:WWw 2012 .-13:70 SD13 .-§f:'Q�030.20l'.-Q

: Iimrmatwzo ti:Contabilidad Ni�034,man N1�034,IASB

�030Tnrmataivaxdz s}401iziaeh}401idtflel}402
�030 O " rm? use

mil-58

°°�034S°?°�034°"'*-�034�034'°3*
No -as czbi}401gataria Cuniabiiiseiazi 1411!-�030IASB

Nota: La informacién }401nancierase debe presentar entre el 1 y el 30 de junio del siguiente

ejercicio, seg}401nCronograma aprobado por la SMV. '

Prkxzwater11ouseCo0pe2*s 8. Civil de R.L.



CAPITULO VII

NORMAS TRIBUTARIAS Y
LABORALES APLICADAS EN LA
PRACTICA A LAS EMPRESAS A

LAS QUE ASESORO Y QUE
PERTENECEN AL SECTOR

AGRICOLA, CONTRUCCION Y
MYPE

 



CAPITULO VI

7 NORMAS TRIBUTARIAS Y LABORALES APLICADAS A LAS

EMPRESAS A LAS QUE ASESORO Y QUE PERTENECEN AL

SECTOR AGRICOLA, CONSTRUCCION YMYPE

Iaccsac Outsourcing SAC es una empresa que brinda asesoria contable y tributaria a

diferentes empresas las cuales pertenecen a diferentes sectores como son Agricola,

Manufactura, Constmccién, Comercio, Transporte, Restaurantes, etc. Por Io tanto brindar

el servicio de asesoria contable y tributaria permite a quienes pertenecemos a Iaccsac y

colaboramos en brindar la asesoria conocer la particularidad de cada empresa y la .

casuistica que se presenta en cada una de las empresas en el desarrollo de sus operaciones,

asimismo nos exige conocer las mejores soluciones y herramientas que debemos aplicar a

cada una de las empresas que son nuestros clientes.

La experiencia se ve enriquecida por que como lo indico permite conocer los diferentes

procesos y tratamientos tributarios y }401nancierosque son aplicados a cada empresa de

acuerdo a1 sector econémico a.l que pertenecen.

En las siguientes lineas expondré diferentes procesos contables y casuisticas tributarias,

laborales y }401nancierasque se han presentado en las empresas que estén a mi cargo respecto

a la asesoria contable y tributaria. Expondré los casos y temas més relevantes.
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7.1 SECTOR AGRICOLA '

7.1.1 INTRODUCCION

Desde el 2005, la agricultura ha tenido un crecimiento positivo debido a1 dinamismo de la

economia interna y la apertura comercial, a pesar de la desaceleracién en el 2009 producto

de la crisis }401nancierainternacional. Sin embargo, e1 agro nacional registra aim un bajo

nivel de desarrollo agrario y rural, que debe superarse para aprovechar mejor las

oportunidades que se estan generando. Las causas que explican este problema son: (1)

aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, (2) bajo nivel de competitividad y

rentabilidad agraria, (3) limitado acceso a servicios basicos y productivos del peque}401o

productor agrario, y (4) débil desarrollo institucional en el sector agrario. '

E1 Per1�0311es un pais mega diverso que abarca una gran variedad de ecosistemas (climas,

especies animales y vegetales) que lo diferencian del resto del mundo y le asignan ventajas

comparativas sobre los demas paises de la Costa del Paci}401co3,que junto a otros factores,

condiciona las opciones tecnolégicas a utilizar para el productor agrario. Por lo tanto, el

sector agrario puede ser caracterizado bajo dos aspectos: Disponibilidad de recursos

naturales enfatizando la super}401ciepara uso agropecuario y forestal, la dotacién del recurso

hidrico y el factor climatico y tipologia productiva que resulta de la combinacién del nivel

tecnologico y de gestién para el aprovechamiento de estos recursos naturales

Es en este escenario que inversionistas han detectado una oportunidad de negocio y han

invertido en el sector agricola avocandose al cultivo de frutales, hortalizas, etc ; los cuales

son destinados a la exportacién a diferentes paises en el mundo.

En Iaccsac Outsourcing SAC, he tenido la oportunidad de tener bajo mi responsabilidad y

la de mi equipo, e1 asesoramiento contable y laboral que implica llevar a cabo los procesos

contables, tributarios y laborales de acuerdo a la normatividad vigente.

3 El Pen�031:contiene 84 de las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo y 11 ecoregiones, sus

bosques albergan el 11% de las especies de fauna silvestre, e1 8% de la }402oradel mundo. Antonio

BrackEgg �034Econegociosy Ecoinversiones en e1Per1�0311�035.2003.
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Entre las empresas mrtenecientes al Sector Agtjcola y alas cuales Iaccsac brinda Aseso}401a

contable y tributaria tenemos:

Agricola SC SAC, inicio de actividades 21-11-2007, empresa con inversion chilena y que

cuenta con 210 Hectéreas �034Fundola Capullana�035en la zona de Pampas de Villacuri en Ica.

Se dedica al cultivo del esparrago y el tangelo.

Inversiones Cemaca SAC, inicio de actividades 18-08-2011, empresa con inversion chilena

y que se dedicara al cultivo de tangelo en la zona de Pampas de Villacuri en Ica.

CAEENAAGRGPRQDUQTEVA

La agricultura moderna comprende una cadena productiva, la cual esté siendo

promocionada y potencializada por las autoridades ministeriales como son el ministerio de

agricultura.
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Una de las iniciativas de promocion adoptadas en el a}401o2000 fue la promulgacion de la

[mg con 10 cual las empresas que pertenecen a.l Sector Agricola cuentan con

una Ley de Promocion del Sector Agrario que fue publicada el 31/10/2000, esta ley fue

dada durante el gobiemo de Alberto Fujimori y entro en vigencia e101/01/2001.



7.1.2 LEY N"27360 '

A - OBJETIVO -

Articulo 1°. Indica que tiene por objetivo, declararse de interés prioritario la inversién y

desarrollo del sector agrario. '

B - BENEFICIARIOS V

AL-.2

Numerales 2.1 y 2.2

Personas naturales o juridicas que desarrollen cultivos o crianzas y/o actividad

agroindustdal. A

C - CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIOS DE LA LEY

A42

Numeral 2.2 » . .

�034Laspersonas que realicen actividad agroindustrial siempre que:

- Utilicen principalmente productos agropecuarios producidos directamente o

adquiridos por las personas que desarrollen cultivos y/o crianzas

Numeral 2.4 -

�034S610esté comprendjda aquella actividad avicola que no utilice maiz amarillo duro.

importado en su proceso. -

�030



D - AMBITO DE ACCION

Art. 2

Numeral 2.2

�034Areasdonde se desarrollen dichos cultivos y/o crianzas, fuera de la provincia de Lima y

la Provincia Constitucional del Callao

E - EXCLUSIONES

Art. 2

Numeral 2.2

�034Noestén comprendidas en esta Ley las actividades agroindustriales relacionadas con

trigo, tabaco, semillas oleaginosas y cerveza.�035

F - CONSIDERACIONES

Art. 2

Numeral 2.3

�034Parahacer efectivo lo dispuesto en el numeral 2.2 mediante Decreto Supremo se

determinara los porcentaje minimo de utilizacién de insumos agropecuarios seg}401ntipo de

actividad agroindustrial.�035 '
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G - VIGENCIA

Art. 3 Dela Ley N° 27360 indica como vigencia

�034Del01 de Noviembre 2000 al 31 de Diciembre del 2010, con excepcién de lo dispuesto en

el articulo 4, el cual regira a partir del 1 de enero del 2001 .�035

Con la Ley N° 28810, publicada el 22-07-2010 se modi}401cael Art.3 de la Ley N° 27360 ,

ampliando los bene}401ciosde esta ley hasta el 31-12-2021.

H - BENEFICIOS TRIBUTARIOS

H.1 - Impuesto a la Renta

Titulo 3, at}401culo4, numeral 4.1

/ Aplicacién de la tasa del 15% sobre la renta para efecto del impuesto a la renta,

correspondiente a rentas de tercera catego}401a,alas personas naturales o juridicas

bene}401ciariasde esta Ley.

Bene}401cioV I

Descuento efectivo del 50% sobre la tasa normal del 30% que se aplica alas

personas naturales 0 juridicas para la deterrninacién del impuesto a la renta.

H.2 - Aumento del porcentaje de depreciacién

Titulo 3, a11:iculo'4, numeral 4.2
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v�031Los bene}401ciariospodrés depreciar a razén de 20% (veinte por ciento anual) el

monto de las inversiones en obras de infraestructura hidréulica y obras de riego que

realicen durante la vigencia de la presente Ley.

Bene}401cio

E1 porcentaje de depreciacién que se aplica normalmente es de 10% (diez por

ciento).

H.3 - Recupcracién anticipada del Impuesto General alas Ventas (IGV)

Titulo 3, articulo 5

w�031Personas naturales y juridicas beneficiarias de la presente Ley, que se encuentren en

la etapa pre-productiva de sus inversiones podrén recuperar anticipadamente e1

IGV pagado por las adquisiones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos

de construccién de acuerdo a los montos, plazos, cobertura, condiciones y

procedimiento que se establezca en el reglamento.

La etapa pre�024productivano podxé exceder de 5 a}401os.

Bene}401cio

Normalmente el IGV se recupera después de la venta.

H.4 - Condiciones para el goce de los bene}401ciostributarios

Titulo 3, articulo 7

/ Las personas naturales o juridicas bene}401ciariasde esta Ley deberén estar 21! dia en

el pago de sus obligaciones tributarias
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I - BENEFICIOS LABORALESY DE SEGURIDAD SOCIAL -

I.l - Régimen laboral

Titulo 3, articulo 7

V Los empleadores bene}401ciariesde esta Ley podrén contratar a su personal por un

periodo determinado o indeterminado.

Periodo determinado -> La duracion de los contratos dependeré de la actividad

agraria desarrollar pudiendo establecerse jomadas de trabajo acumulativas a razon de

la naturaleza especial de las Iabores, siempre que el n}401merode horas trabajadas

durante e1 plazo del contrato no exceda en promedio los Iimites maximo previsto por la

Ley

Horg extras

Los pagos por sobre tiempo procederén si se exede lo previsto por la Ley Laboral.

Titulo 3, alticulo 7, numeral 7.2

Remuneracion Diaria (£1

/�031No menos a S/.29.27 (veintinueve con 27/100 nuevos soles), siempre y cuando se

labore mas de 4 horas diarias en promedio

- La remuneracién incluye :

/ La compensacion por tiempo de servicios

/ Grati}401cacionpor }401estaspatrias y navidad



/ La RD se actualizara en el mismo porcentaje que la remuneracién minima vital.

Titulo 3, aniculo 7, numeral 7.2

Descanso vacacional

V Quince dias (15) calendario remunerado por a}401ode servicio o la fraccién que

corresponda, salvo acuerdo entre trabajador y empleador por un periodo mayor.

Despido Arbitrario

- Se indemnizara el equivalents a quince (15) RD por cada a}401ocompleto de

servicios, con un méximo de 180% RD, las fracciones de a}401ose abonaran por

doceavos.

Disposiciones transitoxias y }401nales

Tercera.-

Exclusién �030

- No estén comprendidas en los alcances de la presente Ley, la contratacién del

personal administrativo que desarrolle sus Iabores en la Provincia de Lima y la

Provincia Constitucional del Callao
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J - SEGURO DE SALUD YREGIMEN PREVISIONAL

Titulo 3, articulo 9, numeral 9.1

Seggo de salud

- Se mantiene vigente el seguro de salud para los trabajadores de la actividad agraria

en sustitucién en régimen de prestaciones de salud. '

Titulo 3, articulo 9, numeral 9.2

- E1 aporte mensual del seguro de salud para los trabajadores a cargo del empleador

sera de14% de la remuneracién del mes.

Régimen previsional

- Los trabajadores podrén a}401liarsea cualquiera de los regimenes previsionales,

siendo opcién del trabajador su incorporacibn o permanencia en los mismos.
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7.1.3 RENUNCIA A LA EXONERACIONDEL IGV

E1Texto }401nicoordenado de la ley del impuesto general alas ventas e impuesto selectivo al

Consumo Decreto Supremo 055-99 EF (Publicado el 15 de abril de 1999 y vigente desde el

16.04.1999).

Indica en el Apéndice I las Operaciones Exoneradas del Impuesto General alas Ventas.

�031 APENDICE I

OPERACIONES EXONERADAS DEL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

A) Venta en el pais o impomacion de los bienes siguientes:

Las Panidas exoneradas que se aplican alas empresas alas cuales se les asesora

contablemente son:

0709.20.00.00 Espéuragos frescos o refrigerados.

0805.40.00.00/ Pomelos, toronjas y demés agrios, frescos o secos.

0805.90.00.00

Las empresas venden los productos a empresas juridicas domiciliadas en el Per1�0311,y estas

son las encargadas de exportar los productos al exterior.

De acuerdo al Apéndice I , la venta de los bienes indicados en las panidas estan exoneradas

del IGV . La empresa Agricola SC S.A.C. tomo la decision de renunciax a la exoneracion

de1IGV puesto que el cliente al cual venden sus productos aceptaba pagarles el precio por .

_ kilo del producto mas el IGV y su cliente a1 ser 100 % exportador recuperaria el IGV

pagado a Agricola SC SAC al ser este crédito }401scaly formar parte del saldo a favor del

exportador.
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La glestién de renuncia a la exoneracién del Apéndice I de la Ley del Imp1_Iesto .

General alas ventas �024IGV, cgmpgende los siggg"�030entespasos.�031 _ �031 - _
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2 �024Reguerimz'entode Sunat '

Sunat efect}401aun requerimiento con el }401nde veri}401carel cumplimiento de las normas *

tributarias y analizar la aceptacién de la solicitud de renuncia a la exoneracién del

Apéndice I. - �030
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3 �024Resultado del Requerimiento

Una vez atendido el requerimiento de SUNAT dentro de los plazos otorgados, La SUNAT

procede a emitir el resultado del requerimiento en el cual detalla si se ha cumplido con

atender integramente el requerimiento de informacién.
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4 �024Agrobacién de la renuncia a la�030exoneracién 0 ' .,

La SUNAT emite una Resolucién de Intendencia en la �030cualdeclara precedente y por lo 0

tanto aprobé la solicitud de -renuncia a la exoneracién del Impuesto General a las Ventas

V correspondientes a las operaciones comprendidas en e1Apéndice I de1TUO de la Ley del

IGV e ISC presentada por el contribuyente Agricola SC S.A.C. con el expediente N° 000-

TIO004-200-029517-0 DE FECHA 04/02/2008. - ' ~ A .
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4 �024Consideraciones a tener en cuenta en la renuncia a la exoneracién del IGV

corresgondiente al Agéndice I

\/ Los bienes exonerados de1IGV estén claramente establecidos en el Apéndice I, por

lo tanto si el contribuyente quiere gravar con IGV la venta de los bienes indicados

en el apéndice I, debe obligatoriamente seguir el proceso de renuncia a la

exoneracién.

/ La renuncia se efect}401asobre todas las partidas comprendidas en el Apéndice 1, es

decir no se puede renuncia: a una partida o grupo de partidas, la renuncia se

efect}401aa todo e1ApéndiceI.

�030 / La renuncia se haré efectiva a partir desde el primer dia del mes siguiente de la

fecha de emisién de la Resolucién de Intendencia en la cual SUNAT aprueba la

renuncia.

/ Darén derecho a crédito }401scallos comprobantes de pago emitidos por los

proveedores con fecha del mes siguiente de la fecha de emisién de la Resolucién de

Intendencia en la cual SUNAT aprueba la renuncia.
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7.1.4 REMUNERACIONDLHHA DEL SECTOR AGRARIO

La empresa Agricola SC S.A.C., se encuentra acogida al bene}401ciode promocion en el

sector agrario, por lo que, otorga a sus trabajadores la remuneracién diaria que en dicho

régimen se establece. _

(A cuzinto asciende la remuneracién diaria de los trabajadores agrarios, atendiendo que a

partir .

Junio del a}401o2012 se ha incrementado la RMV, y como se Idealizaria el registro contable

de dicho pago?

Solucién:

A efectos del pago de la remuneracion de los trabajadores de las empresas comprendidas en

el sector agrario, debe tomarse en cuenta el régimen establecido por la Ley N° 27360, Ley

que regula las normas de Promocion del Sector Agrario.

Por tal motivo, el inciso a), numeral 7.2, del articulo 7 de la norma en mencion, establece

que los trabajadores "tendrén derecho a percibir una remuneracion diaria no menor a

S/.16.00, siempre y cuando laboren mas de cuatro horas diarias en promedio. Este jomal

incluye CTS, grati}402cacionesy se actualizaré en el mismo porcentaje que los incrementos de

la remuneracién minima vital RMV". '

Ahora bien, con el proposito de ajustar la "remuneracién diaria" del sector agrario,

tendremos en cuenta Ia RMV vigente. Asi, seg}401nlo establecido en el Decreto Supremo N°

011 -2010-TR, a partir del 1 de junio de 2012 se incremento la RMV a S/. 750.00 mensual

o S/.25.00 diario.
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a) Célculo para determinar la remunetacién diaria del sector ggynio en funcién del

incremento de la RMV _ _

Considerando lo explicado en el pérrafo anterior, el incremento de la remuneracién diaria

para el sector agrario deberé mantener la proporcién indicada en la ley.

A partir del01/06/20121a RMV se incrementc�031)a S/. 750.00 1

S/. 750.00 - S/.410.00 = S/.340.00 '

A1 tener un adicional de S/. 340.00 desde la fecha en que se éstablecié la remuneracién

diaria a los trabajadores del sector agrario, hasta junio de 2012 se halla e1 porcentaje a ser

incrementado a la remuneracibn diaria.

(S/. 340.00 x 100) / 8/. 410.00 = 82.9268 %

Un vez hallado el porcentaje, este se adiciona a la remuneracién diaria de S/. 16.00

S/. 16.00 x 82.9268 % = S/. 13.27 :::�024'_.,§/.16.00 + S/. 13.27 = S/. 29.27

En consecuencia, a partir del 1 de junio de 2012 la remuneracién diaria correspondiente a

los trabajadores agrarios seré equivalente a S/. 29.27. E1 mismo procedimiento deberé.

seguirse para los aumentos que ocurriesen en el futuro.

b) Determinacién de su remuneracién semanal.

Una vez obtenida la remuneracién diaria del sector agrario, procedemos a determinar la

remuneracién semanal del trabajador, correspondiéndole el pago dominical que establece

el articulo 1 del Decreto Legislativo N° 713 que regula los descansos remunerados:

-Remuneracién diaria: S/.29.27 I

-Jomada semanal (S/. 29.27 x 6): S/.175.62

�024Jomaldominical: S/.29.27

Total semanal: S/. 204.89



c) Reg�0300 de la pgovisién de la gnnmggcién semanal del trabgjador del got

in

ASIENTO CONTABLE

 j
62 Gastos %~ edsrectores » erentes �024

6211 suemos . -salatios 204.89 �024-
6271 Essaaud * 8-20 jj
6273 scm 5-74 jj

49 Tributos, contrap, y aportes as sist. de pens. y 4053
de salud 4° 0 us
4031 Essaiud 8-20 �024-

jj
T 4032 SNP "�034="°�034 , _jj

4035 SCTR 5- 74 _-
41 Remuneraciones -articiaclones - r - -4 �024

am sueldos V sazams �024-
adx Provisién de 13 remuneracién semana: de:

trandador-de: saector . a ratio.

 j

(*) Aporte al Seguro de Salud a cargo del empleador: 4%. (Numeral 9.2 del articulo 9 de la Ley N° 27360).

174'  



7.1.5 ESTADOS FINANCHEROS

Para la elaboracibn de los gstados }401nancierosse ha tomado en cuenta lo siguiente:

> La Nonna Internacional de Contabilidad 1 - Presentacibn de Estados Financieros

> La Norma Intemacional de Contabilidad 2 - Existencias

> La Norma Intemacional dc Contabilidad 16 �024Inmuebles, Maquinaria y Equipo

> La Norma Internacional de Contabilidad 17 �024Arrendamientos _

> La Norma Intemacional de Contabilidad 41 - Agricultura

> Manual para la preparacién de Informacién Financiera �024Conasev (SMV)
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AGRICOLA SC S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 29 DE FREBRERO 2012
(Expnesado en Nuevos Soles)

AL�031

lngresos operacionales -

Ventas Netas -
Otros ingresos operacionales -

Total de lngnesos Brutos -

Costa de Ventas (operacionales) �024
Otros Costos operacionales -
Total Costos Operacionales -

UTILIDAD BRUTA -

Gastos de Ventas -
Gastos de Administracién - 65,736.80
Ganancia (Pérdida) por venta de Activos -

Otros Ingresos 8.00
Otros Gastos

UTILIDAD OPERATIVA - 65,728.80

ingresos F inancieros 47,515.97
Gastos Financieros �024 4,897.89
Gastos Excepcionaies -

Panicip. en los Resultde Panes Relaci -
Gananc.(Pérdida) por Instrum.Finan Deriv -

Resultado antes de Part e Imp. Renta -23,110.72

Participacién de los trabajadores - I
lmpuesto a la Renta -

PERDIDA NETA ACT.CONTlNUAS - 23,110.72

Ingreso (Gasto)Neto de Operac. Discontin -

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO - 23,110.72
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7.2 SECTOR CONSTRUCCION

7.2.1 INTRODUCCION

El Boom de la Industria de la Constxuccién en e1Pe11'1

TASA Di�030-ICREGMILENTO DEL SECTOR CONSTRUCCION
(Va}401acionespowontuakos mates)

1: Q .65 57.4

�030 "3 M Prami}401io
�030 �030 ; i za03-2mO:
\ V i ' I A H H.185 13 �030Q6 �030

i aw i ? V
4.5 4.7 % % % �030

_ was was zoos �030 zoos % war was % may zona mar mm
':au,ecv:mn.

Fuente: BBRP e BIB

El Per}401vive desde }401nesde la }401ltimadécada del siglo XX un sostenido crecimiento de la

industria de la constmccién, impulsado, sobre todo, por el aumento de los ingresos

econbmicos de los hogaxes, las mayores inversiones p}401blicasy privadas, ambas

consecuencia directa del crecimiento econémico y, asimismo, por la mejora de las

condiciones de }402nanciamientopara la adquisicién dc vivienda p}401blicas.Se trata, sin duda,

del duradero boom del sector inmobiliario peruano, cuyo epicentro es Lima Metropolitana

y sus replicas en menor escala en otras ciudades del interior como Arequipa, Trujillo,

Chiclayo, Piura, Ica, Huancayo, Cajamarca, Huaraz, entre otras.
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El pgrgg del crecimiento Inmobiliario

Aparte de la mineria, la industria de la construccion en el Pera se ha convertido en uno de

los sectores mas dinémicos de la economia. Sin duda, en su crecimiento in}402uyenla

expansion de la demanda interna como consecuencia del aumento de la poblacién y el

crecimiento de la economia, asimismo por el aumento de la inversion privada, bien

secundada por la p}401blica.

El sector construccion crece a tasas superiores al 10%, vale decir a ritmos mayores que la

tasa dc crecimiento del PBI global. Tal es asi que desde el 2006 crecio en més del 14%

anual, excepto en el 2009 cuando cayo al 6% causado por la crisis }401nancierainternacional,

pero inmediatamente se recupero hasta alcanzar en el 2010 una tasa superior al 17%. Los

ailos subsiguientes continuo creciendo, aunque con menor velocidad, , tal como

corroborarse en las estadisticas o}401cialesdel INEI y del BCRP.

En el crecimiento sectorial destacan las obras relacionadas con la edi}401caciénde viviendas y

centros comerciales, favorecidos por las condiciones de acceso al }401nanciamientoa través

de créditos hipotecarios promovidos por el Estado y otras fuentes privadas del sistema

}401nanciera.

En los }401ltimosa}401osse construyeron, ampliaron o mejoraron decenas de miles de viviendas

en el pais, las que fueron colocadas predominantemente en el sector de la clase media en

evidente ascenso.

Algo notable en el boom constructivo es que la mayor demanda de viviendas responde al

creciente n}401merode familias que tienen relativamente mayores ingresos economicos y por

tanto capacidad de adquirir créditos hipotecarios, asimismo, a que las tasas de interés y las

cuotas les resultan asequibles.

La edi}401caciondestinada a la clase media y media alta de la poblacion se orienta

principalmente a edi}401ciosde departamentos. Implantadas en edi}401ciosmultifamiliares

donde predominan los departamentos de 3 ambientes cuya super}401cieminima seg}401nlos

codigos de edi}401caciondebe ser minimo de 100m2 y maximo de 1801112.
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E1 cambio urbano y aumento de la construccién pxivada se produce principalmente en

Lima y dentro de ella en Mira}402oresy Barranco.

Pero lo que opera como dinamizador del crecimiento de la construccién es el n}401merodc

proyectos habitacionales destinados principalmente a la clase media baja y baja que se esté

incrementando de manera muy importante, gracias a la actuacién de programas de

vivienda populates como Mi Vivienda, Techo Propio, entre otros.

La construccién vuelve a Iiderar cl crecimiento econémigo

En marzo }401ltimocl sector construccién crecié en 14.70%. E] resultado, al primer trimestre

del a}401o,es la acumulacién de un crecimiento de 12.45% en comparacibn con el similar

periodo de 2011. En ambos casos, la actividad lidera la expansién econémica del pais, muy

por encima del promedio nacional de 5.55% registrado en marzo y de 6.02% en el primer

trimestre.

�030\\~5;} .> �034 �030J_�031.'_}.�031;

�031 ".1 3 ~�024 f �034*' ?"
" aw" �030 I �030 �034
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Seg}401nse}401alael Instituto Nacional de Estadistica e Informética (INE1) en su mas reciente

Informe Técnico sobre la produccién nacional, en el tercer mes del a}401oel crecimiento de

15.57% en el consumo intemo de cemento se explica por la continuidad de las obras de

construccién en empresas mineras, reasentamiento de poblados, construccién de centros

comerciales, obras en plantas industriales, obras de agua y saneamiento, obras privadas de
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centros de diversion y obras de infraestructura vial. Asi mismo, afiade el reporte,

continuaron las obras dc construccion de viviendas y edi}401ciosrnultifamiliares.

Por otro lado, la actividad constructora pudo tener mayor dinamismo en marzo si no fuera

porque la inversion del avance fisico dc obras decrecio en 14.09%.

Anteriormente, el Departamento de Estudios Economicos de Scotiabank proyecto que el

crecimiento del sector construccién en el 2012 bordearia el 9%, por encima del 5.5% que

registraria la economia en su conjunto. Esta estimacion supone que el consumo interno dc

cemento alcance un promedio mensual dc aproximadamente 800,000 toneladas métricas

(TM), mientras que el a}401opasado sumo 740,000 TM.

Seg}401nel analisis del Scotiabank, esta evolucion positiva se sustentada principalmente en la

recuperacion de la inversion p}401blica,luego de la caida de 17% registrada durante el 2011.

Para este a}401ose proyecta que los fondos estatales destinados a este rubro crezcan en 23%,

alcanzando un monto equivalente a1 5.3% del PBI.

Las principales razones tras estas proyecciones son una importante expansion de la

inversion p}401blicade los gobiemos regionales y locales, asi como los mayores recursos

asignados a los proyectos dc inversion p}401blicadel gobierno central, con el }401ndc mejorar la

infraestructura vial, educativa y de salud, re}401ereel analisis.

Por su parte, René Comejo, ministro dc Vivienda, Construccién y Saneamiento y profesor

del MBA de ESAN, seflalo en declaraciones publicadas por el diario El Peruano, que el

sector construccion continuara potenciando la expansion de la economia nacional.

Re}401rioademas que el despacho nacional dc cemento, indicador que se utiliza para estimar

la evolucion de. la actividad constructora, registra una tendencia creciente con resultados de

dos digltos desde enero pasado. "En abril, cl aumento de este indicador fue de 16.1%,

superior incluso al de marzo, lo que nos permite ser optimistas", expreso.

En consecuencia, se puede proyectar, seg}401na}401adio,que el sector construccion seguira

impulsando la economia peruana en los proximos meses.
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En Iaccsac Outsourcing SAC, he tenido la oportunidad dc tener bajo mi responsabilidad y

la de mi equipo, el asesoramiento contable y Iaborar que implica llevar a cabo los procesos

contables, tributarios y laborales de acuerdo a la normatividad vigente.

Las empregas gertenecientgs al Sector Consg1_1ccién son:

Albacity SAC, inicio de actividades 02-10-2008, empresa que ha hecho proyectos de

edi}401ciosde departamentos en los distritos de Mira}402oresy La Molina.

Inversiones Lina SAC, inicio dc actividades 31-10-2007, empresa que ha hecho proyectos

de edi}401ciosde departamentos y o}401cinasen Surco.

Las empresas del sector construccibn que tengo a mi cargo en Iaccsac, son empresas que

adquieren un terreno o una casa (que es demolida) con determinadas caracteristicas como

ubicacién, area, etc. y que tiene las caracteristicas para desarrollar un proyecto inmobiliario

que satisfaga una demanda en los clientes y una rentabilidad a la inversién .



7.2.2 ASPECTOS TRBUTARIOS

IGV PQR LA 1�030VENTA DE INMUEBLES

 
Y SUPUESTO DE EXONERACION

E1 TUO de la Ley del IGV, aprobado por el Decreto Supremo N° O55-99�024EF(15/04/1999),

contiene como operacién gravada con dicho impuesto a la primera venta de inmuebles que

realicen los constructores de los mismos, y sin embargo, también existen otras situaciones,

que siendo en realidad segundas o terceras ventas, podtian resultar gravadas con el IGV.

Por otro Iado, la misma norma establece un supuesto de exoneracibn, popularmente

vinculado a la venta de inmuebles del Programa Mi Vivienda, lo cual no es del todo cierto

como veremos més adelante, pues las condiciones y requisitos para gozar del bene}401cioya

no estén asociadas a tal forma de adquirir inmuebles. Otro tema de interés es el relacionado

al sujeto del impuesto en la hipétesis bajo anélisis, es decir, a1 denominado �034constructor�035

del bien inmueble, de}401niciéndirectamente relacionada con el hecho econémico incluido

como afecto.

Finalmente, en relacién a la base imponible, como quieta que el terreno no esta gravado, la

norma permite su exclusion, para 10 cual establece una presuncién respecto de su valor,

generando en la préctica la aplicacién de una tasa diferenciada, pero principalmente, un

efecto directo sobre el crédito fiscal.

Ogaciones consideradas como p_q�030@aventa dg inmuebles

Comencemos por decir, que el IGV afecta la primera operacién de venta en la que un

determinado inmueble esté comprometido, es decir, cada vez que un inmueble nuevo 0

recién construido es vendido bajo los parémetros que analizaremos mas adelante, nace e1

IGV por (mica vez (ya veremos que hay excepciones) para ese inmueble. Asi, si el mismo

sujeto vende otro inmueble al dia siguiente, la operacién también estaré gravada, pues se

trata de otro bien que se esté vendiendo por primera vez. Como vemos, la operacién sujeta

a uibutacién es la primera venta del inmueble, independientemente de cuantas ventas

anteriormente haya realizado el sujeto, del cual solo interesa su calidad de constmctor,

como veremos a continuacién.
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Afectacion general 1 de}401niciénde constructor

Dela lectura del literal d)de1 articulo 1 del TUO de la Ley del IGV, se entiende claramente

que el referido tributo grava la primera venta de inmuebles realizada por el constructor de

los mismos.

A tal efecto, la misma norma de}401neel término �034venta�035como todo acto por el que se

trans}401erenbienes a titulo oneroso, y la norma reglamentaria agrega a Dicha de}401niciénuna

variante, constituida por el hecho de que el acto esté destinado a transfezir propiedad, es

decir, la venta de bienes futuros. En cualquiera de los casos, existe una

venta para la Ley del IGV, si la propiedad se trans}401ere0 se transferira producto del acto

juridico celebrado.

Ahora bien, esta venta debe de ser de un bien considerado inmueble para efecto del IGV,

situacién que la propia SUNAT ha sefialado que solo se puede dar cuando se trate dc

edi}401cacioneso construcciones, tal como concluye el Informe N° 094-2002-

SUNAT/K00000 (03/04/2002). En efecto, el citado informe del érgano administrador

se}401alaque �034Asipues, con respecto a esta operacién, resulta necesario que para la

con}401guraciéndel supuesto de hecho previsto en la Iey, se trate de bienes inmuebles

construidos o edi}401cados.Por el contrario, la venta de inmuebles que no han sido materia

de construccién, no se encontrara dentro del campo de aplicacién del IGV�035.

De esta forma, ninguna transferencia de inmuebles distintos a una edi}401caciéno

construccién �024comopoddan ser los intangibles (concesién minera 0 para explotar servicios

p}401blicos)a los que se re}401eree1 Cédigo Civil en el articulo 885�024estara sujeta a tributacibn

por el IGV.

Mientras tanto, el articulo 3 del TUO de la Ley del IGV de}401nea1 constructor que sera el

sujeto del impuesto en esta hipbtesis, se}401alandoque es �034Cualquierpersona que se dedique

en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido

construidos total 0 parcialmente por un tercero para ella�035.

En esa medida, seran sujetos del IGV por la venta de inmuebles aquellos que se dediquen

habitualmente a la construccién de dichos bienes (por ejemplo, empresas constructoras sea

como personas naturales o juridicas), o incluso, cuando contraten a un tercero para que

construya por ellos para luego venderlos, como es el caso de los que subcontratan la

construcci(m.
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Qgos sumestos gravados

Si bien se}401alamos,y asi lo establece la norma, que la operacion sujeta a tributacion es la

primera venta que se haga de un determinado inmueble, existen situaciones en la que el

legislador ha querido que una posterior venta de un inmueble previamente transferido se

considere como afecto con el IGV.

Asi, tenemos que el mismo articulo 1 de la Ley establece que esta gravada con el IGV �034la

posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor,

cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de este 0 de empresas vinculadas

economicamente con el mismo�035,y siempre que tal venta hubiera sido realizada a un precio

inferior al valor de mercado, pues de lo contrario no habria posibilidad de elusion

tributaria. En este caso, el literal d del numeral 1 del articulo 2 delReg1amento precisa que

estas posteriores ventas estan referidas �034alas ventas

que las empresas vinculadas economicamente al constructor realicen entre si y a las

efectuadas por estas a terceros no vinculados�035.De igual manera, la norma en mencion

establece que estara gravada como primera venta de inmuebles �034laque se efect}401econ

posterioridad a la reorganizacion o traspaso de empresas�035,toda vez que en atencion

al literal c) del articulo 2 de la Ley no esta afecta con el IGV �034Latransferencia de bienes

que se realice como consecuencia de la reorganizacion dc empresas�035,mecanismo que

responde al principio dc empresa en marcha y que podria utilizarse como mecanismo de

elusion para el pago del IGV por la transferencia de inmuebles. También debe tenerse

presente lo establecido por el segundo parrafo del literal d del numeral 1 del articulo 2 del

Reglamento de la

Ley del IGV, en el sentido que �034Seconsidera primera venta y consecuentemente operacion

gravada, la que se realice con posterioridad a la resolucién, rescision, nulidad o anulacion

de la venta gravada�035;es decir, un supuesto

distinto a los ya comentados que se materializa, por ejemplo, cuando habiendo celebrado

un contrato de compraventa de un inmueble cuyo valor estuvo gravado con el IGV, se

vuelve a vender el mismo bien previa resolucion del primer contrato, como podria ocurrir si

el primer comprador no cancelo el precio en el plazo acordado.

 

El literal B) del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV establece que esta exonerado de

dicho impuesto �034Laprimera venta de inmuebles que realicen los constructores de los
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mismos, cuyo valor de venta no supere las 35 Unidades lmpositivas Tributarias, siempre

que sean destinados exclusivamente a vivienda y que cuenten con la presentacion de la

solicitud de Licencia de Construccion admitida por la Municipalidad correspondiente, de

acuerdo a lo sefialado por la Ley N° 27157 y su reglamento�035.De esta forma, a la de}401nicién

del supuesto gravado que ya analizamos anteriormente, se le agregan tres (3) elementos

adicionales, que de presentarse concurrentemente determinan la exoneracion de la

operacién, es decir, produce una liberacion del cumplimiento de la obligacion sustancial

constituida por el pago del tributo.

Los elementos adicionales son:

a. Que cl valor de venta no supere de 35 Unidades lmpositivas Tributarias.

Cuando la norma hace referencia al valor de venta, basicamente se re}401erea la base

- imponible antes del IGV, de manera tal. que es un punto com}401nde comparacién entre

todas las operaciones de venta de inmuebles. Este valor de venta, y no precio de venta que

ya incluye e1IGV, debe ser menor a1 que corresponda a 35 UITs, y aunque ni la Ley ni e1

Reglamento precisan algo sobre el particular, debemos entender que la comparacién se

efect}401arespecto de valor de la UIT vigente en el momento que se realiza la operacién de

venta.

De esta manera, para el presente ejercicio, este requisito supone un valor de venta del

inmueble no mayor a S/. 127,750 (Valor UI'I�030= S/. 3,650 x 35) o $ 49,100

aproximadamente (seg}401nla vaxiacion del tipo de cambio). -

b. Que cl inmueble vendido sea exclusivamcnte destinado para vivienda.

El destino exclusiva para vivienda se puede veri}401carno solo por la naturaleza de la

construccion, sino principalmente por los planos, proyectos e, incluso, la misma licencia

otorgada por la municipalidad del distrito.

Un caso particular 10 constituyen los estacionamientos que se venden de manera separada

o conjuntamente con los inmuebles. De manera independiente, cada uno de los

estacionamientos representa un inmueble distinto y separado de la unidad de vivienda, dc

modo tal, que en principio, siempre estan gravados por no estar destinados exclusivamente

a vivienda, aun cuando su valor no sea superior a 35 UI'l�030y tenga la licencia a la que se

re}401ereel siguiente literal.
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No obstante, si resulta que la venta del inmueble cumple con los requisitos se}401aladosen el

primer péurafo del Literal B de1Apéndice I del TUO de la Ley de1IGV, y en consecuencia,

es una operacion que esta exonerada dc dicho impuesto, por accesoriedad, e1 valor de venta

del estacionamiento también deberia estar exonerado (solo si al comprar la unidad dc

vivienda se tiene derecho un estacionamiento).

Sin embargo, esta parece ser una hipotesis no alcanzada por lo establecido en el segundo

pérrafo del articulo 14 del TU0 de la Ley del IGV, refexido al principio de accesoriedad,

que expresamente sefiala que �034...cuandocon motivo de la venta de bienes, prestacion de

servicios o contratos de construccion exonerados o inafectos se proporciona bienes muebles

' o servicios, e1 valor de estos estaré también exonerado o inafecto�035(el resaltado es nuestro).

Como se aprecia, la exoneracion por accesoriedad alcanza solo a los bienes muebles y

servicios que se proporcionen con la venta de bienes (muebles o inmuebles) exonerados,

quedando excluidos legalmente de la exoneracion por accesoriedad, la entrega bienes

inmuebles (como el estacionamiento) por la venta de bienes, en este caso, inmuebles.

En suma, se puede concluir que desde el punto de vista legal, no existe forma de establecer

que el valor de los estacionamientos, sea que se vendan por separado o conjuntamente con

la unidad de vivienda, esta exonerado del IGV.

Por ello, tales unidades inmobiliarias, que por lo demés son registradas

independientemente, deben ser facturadas o boleteadas dc manera separada, y siempre,

afectas con el IGV.

c. Que se haya presentado la solicitud de la licencia de construccién y que haya sido

admitida por la Municipalidad correspondiente.

Este requisito supone que la municipalidad distrital en cuya jurisdiccion se ubique el bien

inmueble vendido, haya admitido la solicitud de Licencia de Construccion, es decir, que la

haya recibido, pero no exige que se haya otorgado la misma, �030esdecir, la respuesta positiva

sobre la solicitud expedida por el Gobierno Local.

Como notamos, las condiciones actuales para estar exonerados no hacen alusion alguna a

que la venta del inmueble sea bajo el programa MiVivienda. Si exigen �024porel monto del

valor de venta- que se trate de viviendas econbmicas, pero podrian adquirirse las mismas

bajo cualquier modalidad contractual 0 de }401nanciamiento,y no necesariamente por el

citado programa.
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Base de calcula dc operaciones gravadas �030

De acuerdo al literal d) del articulo 13 del TUO de la Ley del IGV, la base imponible en la

primera venta de inmuebles es �034Elingreso percibido (...) con exclusion del correspondiente

al valor del terreno�035.

Sobre el particular, el numeral 9 del articulo 5 del Reglamento, se}401alaque �034Para

determinar la base imponible del impuesto en la primera venta de inmuebles realizada por

el constructor, se excluira del monto de la transferencia el valor del terreno. Para tal

efecto, se considerara que el valor del terreno representa el cincuenta por ciento (50%) del

valor total de la transferencia del inmueble�035.

Bajo esta premisa legal, cuando la primera venta de inmuebles resulte afecta con el IGV, la

base imponible se calcula restandole al valor de venta el 50% del mismo como si ese fuera

el valor del terreno, con 10 cual, la tasa del impuesto solo se aplica sobre el otro 50%

restante. Por eso, muchos senalan que la tasa del IGV en el supuesto afecto como primera

venta de inmuebles es el 9 %.

Lo cierto es que esta forma de determinar el IGV nace como una forma de incentivar la

adquisicién de viviendas econémicas, ademas de ser un mecanismo dc reactivacién de este

sector de la economia nacional.

Caso Practigg

La empresa Inversiones Lina SAC ha construido un edi}401ciode departamentos en el

distrito de Surco destinado exclusivamente a vivienda, para 10 cual conté con la licencia

municipal correspondiente.

E1 precio de venta de un departamento ubicado en el 4to piso es de US$ 82,000

Para establecer si la operacién de venta del departamento esta exonerada de1IGV, y en su

defecto, cual seria la base imponible y el IGV a pagar, analizamos y determinamos lo

siguiente

�024Deacuerdo a las normas del IGV, la empresa cali}401cacomo constructora y realizara una

operacién que considera como primera venta de inmuebles.

En ese sentido, la operacién esta dentro del ambito de aplicacibn del IGV, por lo que en

principio esta gravada con dicho tributo.

- Para saber si esté exonerada, debemos veri}401carque cumpla con las condiciones se}402aladas

en el literal B del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, como son que el inmueble se

destine a vivienda, que la solicitud de la licencia municipal haya sido admitida y que el
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valor del bien no sea superior al 35 UIT. En relacién a los 2 primeros requisitos se sabe que

los ha cumplido, por tanto, solo hay que veri}401carque el valor del bien no supere e1 limite

establecido. Asi, 35 UIT serian S/. 127,750 nuevos soles, monto maximo del valor de

venta para estar exonerado.

Para establecer el valor de venta de los inmuebles que serén vendidos por la empresa

constructora, se divide su precio de venta de US $ 82,000 entre 1.09 (considerando que la

tasa efectiva del impuesto es del 9 % y que se ha incorporado en el precio), con 10 cual
podremos comparar tal base con el limite impuesto por la norma para gozar de la

exoneracibn.

- Valor de venta
US $ 82,000 / 1.09 = US $ 75,229.36
US $ 75,229.36 x 2.70 (T/C aprox.) = S/. 203,119.27

0 Comparacién
S/. 203,119.27 > S/. 127,750 > operacién afecta

0 Base imponible
S/. 203,119.27 x 50% = S/. 101,559.64

- IGV
S/. 101,559.64 x 18% = S/. 18,280.73

- Precio de venta
S/. 203,119.27 + S/.18,280.73 = S/. 221,400

Como notamos, de la comparacién entre el valor de venta y las 35 UIT que la norma
establece como limite para gozax de la exoneracién, resulta que los bienes que serén
vendidos se exceden de dicho monto, por lo que resultan afectos con el IGV, calculéndose
el impuesto sobre el 50% del valor de venta, tal como establece el reglamento de la Ley



IMPUESTO A LA RENTA EN LA VENTA DE INMUEBLES FUTUROS

Las empresas del sector construccién que tengo a mi cargo en Iaccsac, son empresas que

adquieren un terreno y que construyen un edi}401ciode depaxtamentos u o}401cinas.Como es

de costumbre en este tipo de inversiones las ventas de los inmuebles se hacen en proyecto

es decir se reciben separaciones y anticipos del os clientes antes del inicio y la culminacién

de la obra, un punto importante es que las ventas en proyecto 0 en planos como se le

conoce ofrece a1 cliente un mejor precio de venta.

Los proyectos que han sido desarrollados por las empresas han sido orientados a los

segmentos economicos A Y B por lo que las ventas son en mayor parte a1 contado 0 con

crédito hipotccario.

Para efectos del impuesto a la Renta de Tercera Categoria.

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos

O Para efectos del Impuesto a la Renta, los ingresos se reconocen en el momento en

que se devengan.

0 E1 inciso a) del articulo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, dispone que las

rentas dc tercera categoria se consideran producidas en el ejercicio comercial en que

se devenguen.

0 La RTF N° 01104-2-2007 se}401aléque dado que las normas tributarias no han

previsto la de}401niciénde lo �034devengado�035,es importante que se determine cuando 0,

en qué momento, dentro de toda la secuencia de actividades cle genetacién de

ingresos por parte del contribuyente, es apropiado reconocer los ingresos como

obtenidos.

I Seg}401nla Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18, los ingresos por venta de

productos deben ser reconocidos cuando han sido satisfechas, entre otras, las

siguientes condiciones:

�024 La emprma haya transférido al comprador los riesgos signi}401cativasy los beneficio: de

propiedad de losproductos.
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�024 La emprwa no retenga m�031la ccmtinuidad de la adminzlstracién en un grado que ate�031

I asociado a la propiedad, m�030el control efectivo de losproductos vendidos.

~ El importe de los ingresospueda ser medido contablemente.

O Esta NIC 18 precisa que �034(...)mayormente la transferencia de los riesgos y los

bene}401ciosde propiedad coinciden con la transferencia del titulo legal 0 la

transferencia de la posesion a los compradores. Asimismo, a manera de ejemplo, en

la venta de inmuebles el riesgo es normalmente reconocido cuando el titulo legal es

transferido al comprador (. . .)�035.

0 El Tribunal Fiscal sefialo que �034(...)Mientras el bien materia de venta no exista no

podra surgir el derecho a cobro-devengo del ingreso, pues no se habtia

matexializado la venta de un inmueble acabado (...)�035.

0 En este sentido, para determinar cuando se devengé el ingreso, no son relevantes

las fechas en que se realizaron los pagos ni si éste fue cancelado en su totalidad, lo

que se debe tener en cuenta es la transferencia de la propiedad, con 10 cual se

acredita la existencia del bien.

0 En el informe N�034003-2008-SUNAT/2B0000 se establece que �034para}401nesde la

realizacién de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, los ingresos relacionados

con la venta de bienes futuros se consideran devengados cuando se cumplan con

todas las condiciones se}401aladasen el pérrafo 14 de la NIC 18

De los puntos indicados se concluye que se teconocera como ingreso para }401nesde

establecer el page a cuenta de impuesto a la renta, en el momento en que se entregue el

inmueble al cliente es decir cuando se trans}401eralos riesgos y los bene}401ciosde propiedad al

cliente. Esto en la practica se da cuando se culmina la obra y se elabora el acta dc entrega

en la cual se detallas las caracteristicas y acabados del inmueble y le da al cliente las llaves

de las puertas del inmueble y a partir de este momento e1 cliente puede hacer uso del

inmueble. �030

Mayormente en los contratos de compra venta se indica el mes y a}401oen el cual se efectuara

las entregas del inmueble con el }401nde que el cliente tenga conocimiento del tiempo que

demorara la culminacién de la obra, es por esto que las empresas deben llevar 1m estricto

control del avance de la obra y el cumplimiento de los plazos en cada etapa de la misma. V
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7.2.3 REGDIIENLABORAL ESPECIAL DE CONTRUCCION CIVIL

A - Lg actividad dc coggggcién civil

El D. Leg. N° 727 (12.11.91), Ley de Fomento a la Inversion Privada en la Construccion,

de}401nela Actividad de construccion a través de la remision que hace a la Clasi}401cacion

Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU) division 45 de la

categoria de tabulacion F .

B - Caracteristicas de la actividad de construccién civil

El desarrollo de la actividad de construccion civil ha determinado una muy particular

forma de organizar dicha actividad, y por ende, también una particular forma de organizar

el trabajo. La peculiaridad de esta actividad radica en aspectos tales como la necesidad de

especializacion, capacitacion y habilitacion, el desplazamiento o la ubicacion relativa y el

tiempo dc duracion de los servicios. De estos aspectos, los que caracterizan con mayor

propiedad la actividad de construccion y el trabajo que en ella se presta son:

�024-La eventualigad. Que se explica por el caracter temporal de la relacion laboral en
construccion Relacion que no es permanente, pues dura mientras se ejecute la labor
para la cual se ha contratado al trabajador o mientras (lure la ejecucion de la obra.

�024gpicacion relgtiva. En tanto que no existe un lugar }401joy permanente donde se realicen
las Iabores de construccion, ellas se desenvuelven en diversos sitios, sin ubicacion absoluta.

C - E11431�030lahggal especial dc cor_1_sQggci6n civil

Las particulates caracteristicas de la actividad dc construccién civil han determinado que la

prestacion de servicios en este sector constituya un régimen especial, donde las distintas

instituciones y esferas del derecho laboral comun han tenido que ser replanteadas sobre la
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base de la eventualidad en la prestacién de servicios. Este régimen especial es de aplicacién

a los trabajadores obreros que prestan servicios en la actividad constructora.

La determinaeibn del campo de aplicaeién del régimen especial de construccién civil pasa

por la constatacién de la prestacién de servicios dentro de las actividades que hemos

descrito. Pero es necesario considerar que la aplicacién del régimen laboral de la actividad

ptivada se aplica en dos vias:

En via mletorig

En todos los aspectos que se desprenden de la relacién de trabajo, y que no hayan sido

contemplados por el régimen especial de construccién civil, se aplicaran las normas del

régimen laboral del sector privado.

En via dc exclusign

En aplicacién del D. Leg. N° 727, Ley de Fomento a la Inversién Privada en la

Construccién, se ha dispuesto la aplicacibn del régimen laboral de la actividad privada, y

por lo tanto la exclusion del régimen especial de constmccién civil, de los trabajadores que

presten servicios para:

�024Las Empresas Constmctoras de Inversion Limitada que ejecuten obras cuyos costos

individuales no excedan de 50 UI'I�030.Para determinar qué empresas se encuentran en este

supuesto, se debera tener en cuenta:

° Cuando se trate de la ejecucién de un conjunto de obras se tomaré en cuenta el costo

individual de cada obra.

- Para establecer e1 costo individual de cada obra se tomara en cuenta todos los gastos,

incluyendo las remuneraciones y los materiales.

�024Las personas naturales que construyan directamente sus propias unidades dc vivienda,

siempre que la obra no supere e1 limite de 50 UI'I�030.
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D - Trahaiadorcs dc cglsggcién civil

D.1. De}401nicién

Se considera trabajador del régimen de construccién civil a toda persona natural que realiza

una labor dc construccién para otra persona natural 0 junidica dedicada a la actividad de la

construccién, con relacién de dependencia y a cambio de una remuneracién.

D.2. Categomias de trabajadores

Opgratios

Asi se le denomina a los albafiiles, carpinteros, }401erreros,pintores, electricistas, gas}401teros,

plomeros, almaceneros, choferes, mecanicos y demés trabajadores cali}401cadosen una

especialidad en el ramo. Son considerados también operaxios, los maquinistas que

desempe}401anlas funciones de operarios, mezcladores, concreteros, wincheros y obreros

dedicados a la instalacién de redes sanitarias, dc aire acondicionado y ascensores.

D.S. del 02.03.45, Pacto sobre condiciones de trabajo dc 29.09.58 y Res.N° 197 (05.07.55)

O}401ci}402ego a_v_1;dantes

Son los trabajadores que desempe}402anlas mismas ocupaciones pero que laboran como

auxiliares del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no

hubieran alcanzado plena cali}401cacibnen la especialidad. También se consideran como

o}401cialesa los guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, como a contratistas

o sub-contratistas de construccién civil.

D.S. del 02.03.45 y R.M. de 05.01.56

Peones

Son los trabajadores no cali}401cadosque son ocupados, indistintamente, en diversas tareas

de la industria.

D.S. del 02.03.45
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E - El contrato de trabajo

E.l. Formalidades

E1 contrato de trabajo dentro del régimen de construccion civil no requiere de ninguna

formalidad como esctituralidad, comunicacion, autorizacién ni registro por y ante la AAT.

E.2. Extincion del contrato de trabajo �030

El contrato de trabajo en la conslruccion civil se extingue por las mismas causas que

afectan la existencia dc cualquier otro contrato de trabajo. Asi, recurrimos a la LPCL, para

determinar las causas de extincion.

E.3. Estabilidad y despido en la constxuccién civil

La presencia de las particularidades tan propias de la actividad de la construccién civil,

sobre todo la temporalidad, han determinado que la estabilidad en el trabajo sea relativa,

en ese sentido solo, se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores de construccion

civil, mientras dure la labor para la que el trabajador fue contratado.

R.S.D. N�030�03192-77 (16.05. 77)y R.S.D. N"531-81 (24.07.81)

Esta posicion es rati}401cadapor nuestros tribunales en la medida que consideran que los

trabajadores de construccion civil por la naturaleza eventual de su actividad, no estan

sujetos alas normas de estabilidad laboral, limitandose ese derecho durante la ejecucién de

la labor especi}401caque realizan.

R. T. T. de 15.12. 78, Exp. 313-78

- Periodo dc prueba

Como consecuencia de la temporalidad de los servicios y la naturaleza también temporal

de las obras que ejecutan los trabajadores de construccion civil, no les son aplicables las

normas sobre el periodo de prueba del régimen laboral com}401n,no habiéndose previsto

tampoco, en el régimen especial dc construccion disposicion alguna sobre este tema.
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F - Remuneracioncs gel trabajador dc cogg}402ciéncivil

F. 1 . Jomal bésico

En el sector construccién civil existe un jomal bésico que tiene carécter dc remuneracién

minima por ocho horas de trabajo, el cual fue originalmente establecido a través del D.S.

de12 de marzo de 1945.

El jomal bésico dia}401opara:

Operario S/. 48.60

O}401cial S/. 41.60

Peones S/ . 37.20

Convenio Colectivo 2012-2013

F.2. Dominical y feziados

Remtmeracién gig! dominical 3 del teriado

La remuneracién del dia de descanso semanal obligatorio y del dia feriado se determina

seg}401nlas reglas correspondientes del régimen laboral de la actividad privada dispuestas en

e1D.Leg. N° 713 (08.l1.9l).

Casa de catgggtro}401ig

En los casos fortuitos, tales como terremotos, maremotos o aluviones, el propietario de la

obra proporcionan�031:a la empresa o ingeniero constructor, el jomal y dominical que

correspondan al dia en que ocutriera la catéstrofe, para ser pagados a los trabajadores.

De tal manera que si por estos hechos se interrumpiera el trabajo, el trabajador no ve

afectado el jomal del dia de descanso.

Acta del 26. 02. 75, punto I5, aprobadopor R.S.D. N�030�031604-75 (08.04. 75)

Trix?) durante el descanso semanal 3 el dia 549'

El trabajo durante estos dias es compensado seg}401nlas reglas previstas para el régimen

laboral de la actividad privada, es decir, aplicando una sobretasa del 100%.
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F.3. Tm.-no corrido

Digmo
Los trabajadores que laboren en tumos corridos diurnos, percibiran 8 horas y media de

salario por 8 horas de labor, con un descanso intermedio de media hora para que el

trabajador pueda tomar sus alimentos.

Articulo 18", RM. N°480 (20.03. 64)

Nocturno
Los trabajadores que laboren en el turno dc noche, es decir a partir de las 11 p.m.,

percibirén una boni}401caciondel 20% sobre el jomal basico previsto para la jomada de 8

horas diarias. Se debe tener en cuenta que el personal que trabaje en este turno, no percibira

la media hora de salario sefialado para el turno diumo, en la medida en que el refxigerio se

tomara dentro de la jornada nocturna.

Articulo 7°, R.S.D N�03416/72-SDNC (0504.72) y articulo 6°, R.D. N° 100-72-DPRTESS

(13.04.72)

FA. Horas extras

En hora}402opartida
En los casos en que se trabaje en 2 medias jornadas, el trabajador que labore durante las 2

horas interrnedias tendra derecho al pago de una sobretasa del 100% por esas 2 horas de

labor.

Hastg la dgcima hora dg Ia {amada 1; Iata las 11 2.11:.
Si la labor extraordinaria no supera las 10 horas, incluida la labor ordinaria, y siempre que

éstas se ubiquen antes de las 11 p.m., seran remuneradas con una sobretasa dc160%, sobre

el valor de la hora ordinaria. �030

Dgggtgés de la décima hora g hasta las 11 g.m.
Si la labor extraordinaria supera las 10 horas, incluida la labor ordinaria, y siempre que

éstas se ubiquen antes de las 11 p.m., seran remuneradas con una sobretasa del 100% sobre

el valor de la hora ordinaria.



Dgpg de las 11 pan.
En el caso en que la jornada cxtraordinaria se Veri}401queluego de las 11 p.m., la

remuneracion seré }401jadaen forma convencional.

Punto 3 delActa del 02.06.46 aprobadapor el D.S. de 14. 07.46ypunto I delpacto del 08.05.51

F.5. Boni}401caciones

BUC
La Boni}401cacibnUni}401cadade Construccién (BUC) re}401nedentro de si a varias otras

boni}401caciones:

-�024La bonificacién por desgaste de herramientas y ropa.

�024La boni}401cacionpor alimentacion.

�024La boni}401cacionpor agua potable (esta boni}401cacionreemplaza la compensacion por falta

de agua potable y se otorga con prescindencia del hecho de que la obra cuente o no con

agua potable). _

�024La boni}401cacionpor especializacion (solo la percibe el operario).

Esta boni}401caciénes equivalente a un determinado porcentaje de la remuneracion bésica,

por lo tanto su calculo no incluye el jomal dominical ni la boni}401cacionpor movilidad. Se

otorga por dia Iaborado y no es computable para el pago de grati}401cacionesordinarias,

asignacion escolar, compensacion vacacional, compensacion por tiempo de servicios ni

participacion en las utilidades.

Los porcentajes vigentes de la boni}401caciénuni}401cadason:

�024Operario: 32% del jomal bésico (S/. 15.55)

- O}401cial:30% de1jorna1bésico(S/. 12,48) .

- Peon: 30% del jomal bésico (s/. 11.16)

R.S.D. N�030�031193-91-ISD-NEC (21.06. 91)y Convenio Colectivo delperiodo 95-96

Actualizado conjomales bésicos del Convenio Colectivo delperiodo 2012-2013
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13A�031

La Boni}401caciénpor Alta Especializacién (BAE) fue convenida en la Ncgociacién

Colectiva en Construccién Civil 2012-2013 Expediente N°42494�0242012-MTPE/1/20.21

Sera otorgado a los trabajadores de construccién civil que estén debidamente certi}401cados

por el empleado: o institucibn educativa para realizar trabajos especializadas.

Asimismo se preciso en el acuerdo 2012-2013 que el 5% como boni}401caciénpor

especializacién entregada a los electromecénicos y previsto en la clausula segunda del

convenio colectivo del periodo 2010-2011, suscrito con fecha 20 de julio de 2010, formara

parte de la BONIFICACION POR ALTA ESPECIALIZACION �024BAE, de estos

trabajadores, conforme se precisa més adelante.

En vixtud a ello, Ios empleadores acordaron otorgar una BONIFICACION POR

CONCEPTO DE ALTA ESPECIALIZACION �024BAE,a los trabajadores de construccién

civil que estén debidamente certi}401cadospor el empleado: o institucién educativa parta

realizar trabajos especializadas, de acuerdo a lo siguiente:

�024 Operario Operador dc Equipo Mediano, el equivalente al 6% de su Jornal Bésico;

- Operario Operador de Equipo Pesado, e1 equivalente al 8% de su Jomal Bésico;

�024 Operatic Electromecénico, el equivalente al 13% de su Jornal Bésico; el cual esté

constituido por el 5% como boni}401caciénpor especializacién previsto en la clausula.

segunda del convenio colectivo del periodo 2010-2011, suscrito con fecha 20 de julio de

2010; y el 8% que se adiciona en la presente negociacién colectiva.

La boni}401caciénpor alta especializacién, no es adicional a la boni}401cacibnque algunas

empresas estén otorgando, salvo que el monto sea menor en cuyo caso se completara la

diferencia hasta llegar al monto acordado.

Esta boni}401caciénse pagara por dia laborado en jornada semanal obligatoria con excepcién

de los domingos, feriados o descanso semanal obligatorio, y no se considerara para el pago

de los bene}401ciossociales ni para la indemnizacibn por tiempo de servicios ni vacaciones.
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Movilidad
La boni}401caciénpor movilidad acumulada es el equivalente a 6 pasajcs urbanos diarios y se

paga bajo las siguientes condiciones:

�024El bene}401cioles similar para las tres categorias de trabajadores.

�024Se otorga por dia efectivamente laborado.

�024No constituye base de célculo para el pago de ning}401nbene}401ciosocial.

R.D. N" 777-87-DR-LIM (08.07. 87)

Cuando se labore domingo o feriado la movilidad seré de 4 pasajes urbanos.

C'onvem'o Colectivo delperiodo 2008-2009

Por contacto directo con agg_a

Cuando los trabajadores de construccién laboren en contacto directo con agua, realizando

trabajos en fundaciones, en rios y en todas aquellas Iabores en que el obrero tenga que

ingresar al agua para realizar su actividad, tendran derecho a una boni}401caciéndel 20%

sobre su remuneracién bésica.

Articulo 5", R.M N�035480 (20.03. 64)y articulo 4�030:R.M. N�035072 (04. 02.67)

Por contacto can aggas servidas _

Se extiende la boni}401caciénpor contacto con agua (en cuanto a porcentaje y condiciones) a

los trabajadores que laboren en contacto con aguas servidas en los sistemas de

alcantarillado y recolectores.

Convenio Colectivo 2007-2008

Por alturg

La boni}401caciénpor trabajo en altura, consiste en el pago adicional de 7% de la

remuneracién basica. Esta boni}401caciénse paga en los siguientes supuestos:

�024Trabajo en altura por revestimiento de fachadas a partir del cuarto piso. La boni}401cacibn

se paga por cada cuatro pisos.

Articulo I7", R.M. N�035480 (20. 03. 64)

�024Labores en el exterior de un edi}401cioconsistente en trabajo en andamios, revoques

exteriores de toda clase, revestimiento dc cerémicas y otros, molduras que deben forjarse
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desde el exterior y el enco}401adode los aleros. La boni}401cacionse extiende a estas Iabores

cuando se realicen a partir del cuarto piso.

An�030z'r:ulo5", KM N°918 (06. 08.65)

-�024Labotes que se efect}401enen tanques elevados, en urbanizaciones y a partir de los cinco

metros de altura.

Articulo 1�030;R.M. N" 983 (1410.66)

�024Labores que se realicen en fachadas interiores en las que se utilicen andarnios y que

comporten los mismos riesgos de los trabajos en exteriores de un edi}401cio.

Articulo 6': KM N"072 (04. 02.67)

En forma subsidiaria, las Iabores que se realicen a partir de los 10 metros de altura

contados desde la cota del suelo, daran derecho a la boni}401cacionpor altura en el caso de

las edi}401cacionesen las que no se pueda precisar los cuatro pisos.

Articulo 6�030:R.S.D. N"604-75 (08.04. 75)

- La boni}401cacionpor altura no es considerada dentro de la remuneracion dc referencia

para el pago de. bene}401ciossociales tales como compensacion por tiempo de servicios y

vacaciones.

A -�024No se considera el pago de esta boni}401caciénpara el caso de trabajadores que laboran en

la construccion de un edi}401ciopor encima del cuarto piso realizando Iabores de interiores,

siempre que no importen el peligro de trabajo en andamios ni los riesgos del trabajo en

exteriores.

Barrion gorAItitud

La boni}401cacionpor altitud es de S/ . 1.00 por dia laborado y es otorgado a los trabajadores

que presten servicios en obras o centros de trabajo ubicados a partir de los tres mil metros

sobre el nivel del mar sin en cuenta su lugar dc procedencia, en tanto se mantenga dicha

condicion de trabajo. Esta boni}401cacionno sera computable para el calculo de la

indemnizacion por tiempo de servicios, grati}401cacionesni vacaciones.

Convenio Colectivo 2012-2013
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Boniij garRiasga dc Trabgio baia la Cota Cera

La boni}401caciénes de S/ . 1.50 diario y se otorga a los trabajadores de construccién civil que

laboren en un nivel inferior al segundo sétano 0 cinco metros bajo la cota cero.

El pago de la citada boni}401caciéndeberé efectuarse hasta la culminacién de las obras de

estructura al nivel indicado.

F.6. Asignaciones

Por escolarldad

Desde el momento en que ingresen a Iaborar, los trabajadores de construccién con hijos

menores de 18 afios que cursen estudios dc educacién inicial 0 dc ed}401caciénbésica,

percibirém una asignacién por escolaridad equivalente a 30 jornales basicos al a}401o.Esta

asignacién se abona al trabajador desde su ingreso a la obra, de tal manera que se paga a

razén de un dozavo de 30 Jomales, por cada hijo, en la }401ltimasemana de cada mes

calendario.

Para tener derecho a la asignacién por escolaridad se debe cumplir con los siguientes

requisitos:

�024Tener uno 0 ms hijos menores de 18 mos que cursen cducacién inicial o bésica.

- La }401liaciény la edad deberan acreditarse con la respectiva partida dc nacimiento, y la

condicién de estudiante, con el documento otorgado por la Autoridad de Educacién

correspondiente.

- El trabajador debe acreditar ante su empleador que tiene uno 0 mas hijos menores de 18

a}401osque cursen educacién basica 0 inicial, en cualquier momento mientras esté vigente su

relacién laboral.

�024Si el trabajador no cumple con las obligaciones mencionadas, le seré descontado dc su

liquidacién de bene}401ciossociales, el monto de la asignacion escolar pagada por su

empleador durante su relacién de trabajo.

R.S.D. N° 711-75 (23.04.75), R.S.D. N�034531-81 (24.07.81), R.S.D. N° 479-82 (16.08.82) y

Convenio Colectivo del periodo 94-95
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Son computables los dias en que dure el descanso médico del trabajador debidamente

certi}401cado,con el limite de 60 dias al a}401o.

Convenio Colectivo del periodo 2004-2005

Esta asignacién se extendera a los trabajadores con hijos mayores de 18 a}401ospero solo

hasta los 21 a}402osque cursen estudios técnicos o superiores.

Convenio Colectivo del periodo 2005-2006 y 2007-2008

Par talfIecimiento

El trabajador que falleciera durante la vigencia del contrato de trabajo tendré derecho a que

el empleador haga entrega a los familiares que acrediten los gastos de sepelio por concepto

de mortuorio, de una asignacion por defuncion equivalente a 1 UI'I�030.Esta asignacion se

abonara siempre que el costo de la obra presupuestada sea igual o mayor de 500 UI'I�030.

R.S.D. N° 143-73 (16.03.73) y Convenio Colec}401vodel periodo 94-95

F.7. Grati}401caciones

Grati[i_cg'¢5n dc Fiestas Patrias

Seré. equivalente a 40 jomales basicos y esta representada por 7/7 (siete sétimos) y debera

hacerse efectiva en la semana anterior a las Fiestas Patrias, salvo caso de retiro o despido

anterior a tal fecha.

Grati}401caciéngarNavidad

Por tal concepto los trabajadores recibiran 40 jomales basicos, representados por 5/5 (cinco

quintos). La oportunidad de pago es la semana anterior a la Navidad, salvo que el

trabajador se retire 0 sea despedido antes de la fecha se}401alada.

Para la percepcion de estas grati}401cacionesse debe tomar en cuenta que:

�024Solo en el caso en que el trabajador labore en una misma obra un periodo completo de 7

meses 0 de 5 meses, seg}401nsea el caso, percibira en forma integra las grati}401oaciones

de Fiestas Patrias 0 de Navidad, correspondientes.
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�024Si cl trabajador labora en una obra un periodo menor a cada uno de los indicados

antexiormente, percibiré tantos sétimos 0 tantos quintos del monto de cada una de las

grati}401cacionesmencionadas, como meses calendario completos haya laborado en esa obra.

�024Tanto en los casos de ingreso como en los de cese del trabajador en la obra, antes de

cumplir un mes calendario, éste percibira tantas partes proporcionales de los sétimos 0 de

los quintos del monto de cada una de las grati}401cacionescitadas, como dias haya laborado.

�024En cualquiera de las dos grati}401caciones,el trabajador no puede percibir el bene}401ciopor

mas de una obra. De hacerlo, el empleador deberé. descontar el monto pagado de la

Iiquidacibn dc bene}401ciossociales.

�024Son computables los dias en que dure el descanso médico del trabajador debidamente '

' certi}401cado,con el limite de 60 dias al a}401o.

R.S.D. N"258-77 (15.03. 77), R.S.D. N"53I-81 (24.07.81), R.S.D. N°479-82 (1608.82), R.D. N�034

1352-82 (20.8.82), Convenio Colectivo delperiodo 94-95y Convenio delperiodo 2004-2005

F.8. Forma de pago de las remuneraciones

El pago de las remuneraciones se podré efectuar directamente por el empleador o por

intermedio de terceros, siempre que permita al trabajador disponer de sus remuneraciones

en la oportunidad establecida, en su integridad y sin ning}401ncosto.

Convenio Colectivo 2005-2006



G - Bene}401ciosggciales

G.1. Garantias para el pago de los bene}401ciossociales

1¢_zsponsabilidadsolida;1_g'

' Legalmente se ha establecido que el propietario de la obra es solidariamente responsable,

junto con los contratistas, subcontratistas o destajeros, en el cumplimiento de las

obligaciones salariales y economicas del personal a su cargo.

Asimismo, los contratistas, subcontratistas o destajeros deben ofrecer garantia su}401ciente

para responder, dentro de los términos de sus contratos por el pago de los bene}401cios

sociales de sus trabajadores.

R.S. N"27 (15. 03.58)

En el caso de obras del Sector P}401blicose ha previsto la no cancelacion del valor de las

obras en tanto el constructor no haya acreditado el pago de los salarios y bene}401ciossociales

devengados.

D.S. de 04.03.60

Cléusgla dc garantia .

Para atender la necesidad de garantizar cl pago de las indemnizaciones y compensaciones

de los trabajadores contratados por subcontratistas se ha dispuesto la obligacion de que los

constructores de obra y contratistas, incluyan en sus respectivos contratos cléusulas que

garanticen el goce de los bene}401ciossociales de los trabajadores que intervienen en estas

obras.

Estas clausulas de garantia deberan ser aprobadas por la Direccion General de Trabajo,

bajo el apremio dc imponerse una multa al constructor o subcontratista infractor.

R.S. N�03118-DT (0811.54)

Qrtg @1124

Cuando las obras lleguen a los dos tercios de su avance total los ernpleadores presentaran a

la AAT una carta }401anzapara garantizar cl pago de los bene}401ciossociales. Tanto las

entidades del Sector P}401blico,en el caso de obras p}401blicas,eomo el municipio que ha .

expedido la licencia, en el caso de obras privadas, deben comunicar a la Autoridad de

Trabajo cuando las obras lleguen a los dos tercios cle avance total. .
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Para e1 cumplimiento de esta obligacibn los empleadores pueden optar, en vez de obtener

una carta }401anza,por empozar mensualmente en el Banco de la Nacién el importe de los

bene}401ciossociales.

R.D. N�03546-7I�024D.T. (13.04. 71), R.D. N�030100-72-D. T. (13.07. 72)y R.D. N"381-72-D. T. (20.10. 72)

G.2. Compensacién pot tiempo de servicios

Los trabajadores de construccién civil tienen derecho a una compensacién por tiempo de

servicios equivalente a1 15% del total de jornales bésicos percibidos durante la prestacién de

servicios, correspondientes a los dias efectivamente trabajados.

D.S. del23.10.42

La remuneracién que sirve de base de célculo para la cornpensacién por tiempo de

servicios excluye los salarios dominicales y la sobretasa por horas extras Iaboradas, en tanto

sélo se considera el monto que corresponde al valor simple de la hora extra.

R.M N�034480 (20. 03. 64)

Debe precisarse que del 15% se}401alado,el 12% corresponde a la compensacién por tiempo

de servicios y el 3% restante se paga en sustitucién de la participacién en las utilidades.

D.S.N"12-DT(02.I1.53)

G.3. Vacaciones

-Comg¢g_c_¢_é'n vacacional

El pago compensatorio del descanso }401sicovacacional, cuando no se ha alcanzado e1 _

derecho al descanso }402sico,dependera de la motivacién del cese (despido 0 renuncia) y del

tiempo de servicios:

Cuando cl trabajador es despcdido V

~ Si el trabajador tiene 6 dias de labor no recibe compensacién vacacional alguna.

- Si el trabajador es despedido después de 6 dias de labor efectiva tiene derecho a percibir

por compensacién vacacional, el 10% de todos los salarios bésicos ganados durante su

periodo de trabajo.

�024Si e1 trabajador es despedido coincidentemente con los 18 dias de labor efectiva, tendré

derecho a una compensacién vacacional equivalente a dos jomales y medio.



Cuando cl trabajador remmcia

�024Si el trabajador renuncia antes de los 18 dias efectivos de labor, no tendré derecho a la

compensacion vacacional.

A �024-Si el trabajador renuncia coincidentemente a1 cumplimiento de 18 dias dc labor efectiva,

tendré derecho a una compensacién vacacional equivalente a dos jomales y medio.

�024-Si la renuncia se produce después de 18 dias de labor efectiva el trabajador tendré.

derecho a una compensacion equivalente al 10% de todos los salarios bésicos ganados

durante su periodo de trabajo.

Tanto en el caso dc renuncia como dc despido, para el célculo de la compensacion se toma

como remuneracion de referencia el jomal bésico mas la boni}401cacionpor alza de

transporte, y se dejan de Iado e1 jomal dominical y el pago por horas extras.

D. S. de25.07. 59, R.M. N�035299 (22. 02. 63), R.M. N" 480 (20. 03. 64)y R.M N" 918 (06. 08. 65)

H - Obligaciones del empleado:

H.l. Planillas y boletas dc pago

La regulacion de las obligaciones referidas alas planillas y boletas dc pago en el régimen

laboral dc construccion civil son similares a la del régimen laboral de la actividad privada,

cuya normatividad ha hecho las siguientes precisiones:

�024A la terminacion de su contrato, el contratista o subcontratista entregaré al propietario

una copia certi}401cadade la planilla de pago correspondiente a la obra y los duplicados de

las boletas de pago, lo cual no lo exime de responder por el pago de las obligaciones

laborales, ni a1 propietario de la responsabilidad que pudiera corresponderle por las

mismas.

% Articulo 17°, D.S. N�034001-98-TR (22.01.98)

H.2. Refrigerio

Los empleadores tienen la obligacion de proporcionar a sus trabajadores durante los tumos

corridos un re}401igerioconsistente en dos sandwiches y un cuarto de litro dc leche por cada

turno.



R.M. N° 480-64-TR (20.03.64) y R.M. N�035072-67-TR (04.02.67)

H.3. Agua potable

Los empleadores deben proporcionar a sus trabajadores agua potable en el lugar donde se

realiza la obra. En caso contrario, la obligacion originaria queda transfonnada en otra de

tipo pecuniario, pues estaran obligados a pagarles una compensacion por agua potable.

R.M. N�034910 (06. 08. 65)yR.S.D. N" 604-75 (08.04. 75)

E4. Botiquin, (Iucha y servicios higiénicos

Los empleadores del sector deberan implementar un botiquin con los medicamentos

necesarios a efecto de que se pueda brindar el servicio de primeros auxilios.

Ademés, deberén implementar un ambiente protegido con equipos de extincion de

sustancias in}402amables,ambientes acondicionados con lavatorios, duchas y urinarios, para

el aseo y cambio de vestimenta, y otro ventilado y protegido contra el polvo u otros

agentes, para tomar el refrigerio.

D.S. de 14. 07.46y R. S. N�035021-83-TR (23. 03.83)

H.5. Rol dc servidores

Los empleadores del sector estan obligados a presentar periodicamente, cada 30 dias, a la

AAT una relacion de sus trabajadores con indicacion de la labor desarrollada y del salario

percibido, de acuerdo con 10 registrado y consignado en el libro de planillas y liquidacion

dc bene}401ciossociales.

R.S. N"20-DT(09.0I.57)

H.6. Trabajadores destacados

Los empleadores, cuando contraten a personal para prestar servicios }4011erade la

circunscripcion en donde domicilien, deberén se}401alaren el contrato de trabajo los medios

dc movilidad, alimentacion y alojamiento que otorgaran. Respecto del salario, comparando

el del lugar de origen y el del lugar de la prestacion de servicios, dicho personal percibira el

de mayor monto.

D. S. de 14. 07.46y R.S.D. N" 16 (05.04. 72)
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11.7. Uniform: de trabajo �030
Los empleadores de obras dc construccién civil p}401blicao pxivada que en su conjunto

requieran mas de 20 trabajadores deberén entregarles un uniforme, consistente en dos

ovetoles esténdar, sin que exista la obligacién de devolverlos al cese.

R.S.D. N�035450-90-2SD-NEC (25. 05. 90), cwzfirmada por R.D. N° 540-90-DRLHW (12.06. 90) y

Convenio Colectivo 2006-2007y 2007-2008

H.8. Certi}401cadode trabajo

Los empleadores, al cese de la relacién laboral, deben otorga: a sus trabajadores obreros un

certi}401cadode trabajo, en el que debe se}401alarsela ocupacién desempe}402aday el jomal

percibido, dc modo tal que ello sirva dc pauta al trabajador para obtener una remuneracién

similar al ser nuevamente contratado.

D.S. de 21.07.46

H.9. Contratacién del ESSALUD +Vida

Los empleadores contratarén la Péliza dc Seguro ESSALUD +Vida para cada uno de sus

trabajadores con contrato vigente, y pagarén S/ . 5,00 mensuales por este concepto, siempre

que la obra presupuestada sea mayor a 250 UIT.

Convenio Colectivo delperiodo 2008-2009.

I - Otros lggne}401cios}401elos trabgiadorgs

L1. Permisos

Por iggcrigcién de nacimiento de hy'_q'

Se concede medio dia de pcrmiso sin pérdida dc salario dominical, cuando cl padre

concurra a inscxibir el nacimiento de un hijo. Este hecho se comprobaré con la papeleta

que expida el Registro Civil correspondiente.

R.S.D. N° 46-SRE (23.02.70), rati}401cadapor R.D. N° 40-70-DRTL (O3.04.70)
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Por guela

Los obreros de construccién gozaran de 3 dias de permiso con goce de salario, en caso de

fallecimiento de padres, cbnyuge e hijos legitimos (hijos matximoniales segim el actual

ordenamiento), debidamente comprobado.

De acuerdo con el Acta de 06.03.64, suscrita en la Comisién Nacional de la Industda de

Construccibn Civil, se considera también en este bene}401cio,a los hijos reconocidos o

extramatrimoniales.

R.M. N�035480 (20.03.64), R.D. N° 082 (24.04.64) y R.S.D. N° 479-82 (16.08.82)

§i_n_dt_'c_a.J

Las empresas constructoras y los ingenieros contratistas concederan permiso sindical con

goce de haber a 2 dirigentes del Comité de obra como maximo, en los casos en que tengan

que acudir ante las Autoridades de Trabajo, previo permiso recabado al representante del

empleador y con la debida comprobacibn posterior.

R.M. N° 480 (20.03.64)

Si en la obra prestan servicios dirigentes dc sindicato o federacién, se les otorgaré, previa

solicitud de su organismo sindical, una licencia sindical pagada. En el caso que tales

dixigentes sean delegados ante la Comisién Nacional de la Industria de Constmccién Civil,

la licencia durara tanto tiempo como reuniones se efect}401enen la Comisién.

R.D. N° 604-75 (O8.04.75)

Para atencidn médica

En los casos en que el trabajador requiera concurrir a los centros de asistencia del

ESSALUD para atenderse por enfermedad, percibira el importe proporciona] del jomal a

las horas en que estuvo en el centre de asistencia de esa entidad, incluyendo el tiempo

empleado en regresar a la obra, sin pérdida del dominical.

Para acceder a este bene}401cioel trabajador debe recabar permiso esczito del empleador al

ingresar a la obra y obtener de1ESSALUD la tarjeta dc asistencia donde conste la atencién.

E1 trabajador esta obligado a retomar al centre de trabajo el mismo dia del permiso a }401nde

entregar la refeiida Tarjeta de Asistencia para que se le reconozca el pago proporciona! por

las horas dc demandadas en la atencibn médica. Se except}401ade esta obligacién al tra-

bajador que concurriera al ESSALUD a partir de las 3 p.m., en cuyo caso dicha obligacién

se cumplira al regresar a Iaborar al dia siguiente.

R.S.D. N° 604-75 (O8.04.75)
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1.2. Capacitacién SENCICO

Las empresas constructoras y los ingenieros constructores darén las facilidades necesarias a

sus trabajadores para que asistan a los cursos teéricos y précticos que dicte el Servicio

Nacional de Capacitacién para la Indust}401ade la Construccién (SENCICO), dentro del

horario que éste se}401ale.

R.S.D. N° 531-81 (24.07.8l) -

1.3. Dia del trabajador dc consuuccién civil

El 25 de octubre de cada a}401oha sido instituido como Dia de los Trabajadores de

Construccién Civil. Tal fecha es dia no laborable para todos los trabajadores de

constmccién civil a nivel nacional, con goce dc salario y sin que se afecte cl jomal

dominical. -

Ley N° 24324 (04.11 .85)

J - Segugdad 1 salud

Los empleadores deben dar cumplimiento a las normas técnicas bésicas de higiene y

seguridad en las obras dc edi}401cacién,con el objeto de prevenir los riesgos ocupacionales y

proteger la salud e integridad }401sicay mental de los trabajadores que laboren en obras dc

constmccién civil. En la b}401squedadc ese }401nles corresponde a los trabajadores una partici-

pacién activa.

Dichas normas técnicas estén referidas a:

�024Circulacién y acceso adecuado a la obra.

�024Orden y limpieza en la obra.

�024Correcta iluminacién de los lugares y situaciones que asi lo requieran.

�024Seiializacién de obstéculos y vias de circulacibn peatonal y vehicular.

�024Ventilacién de las areas de trabajo.

�024�024Excavaciones.
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�024Prevenir y atender los riesgos del trabajo dc altura.

�024-Uso apropiado de la maquinaria.

- Adecuada construccién, ubicacién, mantenimiento y uso de escaleras y rampas.

�024Correcta instalacién, ubicacién, mantenimiento, supervisién y uso de andamios.

�024Uso de la electxicidad.

�024Provision de implementos de seguridad (cascos, méscaras, lentes, guantes, botas,

V mandiles, etc.).

�024Instalaciones provisionales (botiquin, comedor, vestuario, cerco perimétrico, servicios
higiénicos, etc.),

R.S. N�035021-83-TR (23. 05.83)

Mediante cl D.S. N° 011-2006�024VIVIENDA(23.05.2006), Reglamento Nacional de

Edi}401caciones,se deroga técitamente la Resolucibn Ministerial N° 427-2001-MTC/ 15.04

0 (19.09.2002), Norma Técnica de Edi}401caciénE - 120, �034Seguridaddurante la construccién�035.

Debemos precisar que el Reglamento recoje bésicamente todas las disposiciones de esta

}401ltima,establece consideraciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en

las actividades de construccién civil; a continuacién precisaremos los temas tratados en

dicho dispositivo legal:

Generalidades

° Inspeccién del trabajo.

- Requisitos del lugar de trabajo.

- Requisitos generales. A

�024Instalaciones elécuicas provisionales.

�024Pximeros auxilios.

�024Servicios de bienestar.

�024Comité de seguridad.

�024Informacién y formacién.

�024-Se}402alizacién.

�024Orden y limpieza.

- Plan de seguridad y salud.

�024Esténdares de seguridad y salud, y procedimientos de trabajo.

�024Programa de capacitacién.

�024Mecanismos de supervisién y control.

- Declaracién de accidentes y enfermedades.
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�024Informe del accidente.

�024Formato para registro de indices de accidentes.

�024Registro de enfermedades profesionales.

- Cali}401cacibnde las empresas contratistas.

- Proteccién contra incendios.

- Equipo bésico dc proteccién personal.

Activid}402Lsgggcj}401cas

- Accesos, circulacién y se}401alizaciéndentro de la obra.

- Almacenamiento y manipuleo de materiales.

- Proteccibn en trabajos con riesgos de caida.

- Trabajos con equipo de izaje.

- Obras de construccién pesada.

- Construcciones hidréulicasz enrocados, bocatomas, derivaciones, obras maritimas.

- Obras de montaje: obras de alta tension, plantas hidroeléctricas.

- Obras de infraestructura, excavaciones y demoliciones.

D.S. N° 011-2006-VIVIENDA (23.05.2006)

Finalmente, deberén observarse las disposiciones contenidas en el D.S. N° 011-2006-

VIVIENDA (23.06.2006), Reglamento Nacional de Edi}401caciones.De acuerdo con esta

norma:

- El empleador seré responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de

medios adecuados y de personal dc rescate con fonnacién para prestar primeros auxilios.

�024Toda obra de construccién debera contar con un Plan de Seguridad y Salud, el cual

garantice la integridad }401sicay la salud de los trabajadores.

-�024El responsable de seguridad en la obra elevaré a su inmediato superior, y dentro de las 24

horas de haber acaecido el accidente, el informe correspondiente. Dicho informe sera

remitido a la AAT.
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BENEFICIOS DEL REGIMEN LABORAL

ESPECIAL DE CONTRUCCION CIVIL
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K - Aportes 1 contribuciones

K.1. Aportgs obl_1g'atorios gg el Sistema Privado dc Pcnsiongg

A partir del 01.08.95 los aportes obligatorios al SPP estén constituidos por:

-�024E1 10% de la remuneracién asegurable, porcentaje reducido al 8% hasta el 31.12.2005,

por disposicién de la Ley N�03428445 (30.12.2004).

�024Un porcentaje de la remuneracién asegurable des}402nadoa }401nanciarlas prestaciones de

invalidez y sobrevivencia y gastos de sepelio.

- Los montos y/o los porcentajes que cobten las AFP como retribucién por los servicios

que prestan. Si bien este porcentaje debe ser aplicado a todos los a}401liadospor igual, cada

AFP podré ofrecer planes de descuento en las retribuciones de los a}401liadosen funcién al

tiempo dc permanencia o regularidad de cotizacién en la AFP.

Atliculos 30° y 34°, D.S. N° 054-97-EF (14.05.97)

Exclusiones

~ El a}401liadoa una AFP que estuviera recibiendo una pensién de jubilacibn y laborando

como trabajador dependiente, no realizara los aportes obligatorios al SPP.

�024Los trabajadores que cumplan con la edad para tener derecho a una pensién de jubilacién

no realizaran el pago de la prima dc seguro de invalidez, sobtevivencia y gastos dc sepelio.

Articulo 87°, Res. N° 080-98-EF/SAFP (O5.03.98)

- Aquellas a}401liadosque perciban una pension dc invalidez y estuvieran laborando,

tampoco estén obligados a realizar los aportes al SPP por las remuneraciones percibidas.

Articulo 76°A, Res. N° 232-98�024EF/SAFP(19.06.98) '
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Aportes por trabajadoms que realizan actividades dc riesgo

Respecto de los trabajadores que realizan actividades dc riesgo, se deben realizar aportes

complementarios a la Cuenta Individual de Capitalizacién (CIC), de acuerdo con el

siguiente cuadro:

Estos aportes serén de cargo del empleado: y del trabajador por partes iguales.

Ar}401culos1° y 2°, D.S. N° 094-2002-EF (12.06.2002)

K.2. Seggg Complementaria dg Trabajo 1; Riesgo

El Seguro Complementaria por Trabajo de Riesgo (SCTR) es el sistema mediante el cual se

brinda cobertura adicional a trabajadores que, en el desempe}401ode actividades de alto

riesgo, sufran accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Accidggte de trabgio

Es toda lesion orgénica o perturbacién funcional causada en el Centro de trabajo 0 con

ocasibn del trabajo, por accién imprevista, fortuita u ocasiona] de una fuerza extema,

repentina y violenta que obra s}401bitamentesobre la persona del trabajador o debido al

esfuerzo del mismo.

Egfgmdad grggiamzl

Es todo estado patolégico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como

consecuencia directa de la clase de trabajo que dcsempe}401a0 del medio en que esta obligado

a trabajar.

Articulo 19°, Ley N° 26790 (17.05.97); articulo 82°, D.S. N° 009-97-SA (09.09.97)

y articulos 2° y 3°, D.S. N�034003-98-SA (14.04.98)

Entidada emzlgadoras abligadas a contratar el SCTR

Estén obligadas a contratar el SCTR los empleadores que realizan actividades econémicas

consideradas riesgosas. También deben contratar el SCTR1as cooperativas de trabajadores,

empresas de servicios especiales (temporales, complementarias o especiales), contratistas y
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subcontratistas, asi como toda institucién dc intermediacién o provisién de mano dc obra

que destaque trabajadores hacia centros de trabajo que desarrollen actividades de riesgo.

Articulo 19°, Ley N�03426790 (17.05.97); axticulo 82°, D.S. N° 009-97-SA (09.09.97) y

articulo 5° y 4�030D.F., D.S. N° 003-98-SA (l4.04.98)

Los empleadores que realicen actividades dc riesgo, dentro de los 15 dias de iniciadas éstas,

deberén inscr}402airseen un registro a cargo de1MTPE de acuerdo con el trémite N° 32 del

TUPA-MTPE, D.S. N° 016-2006-TR (15.09.2006).

Actividades ' de rige

E1 siguiente es el listado de actividades consideradas dc riesgo, seg}401nel anexo 5 del D.S.

N° 009-97-SA, modi}401cadopor la 4�034D.F. de1D.S. N° 003-98-SA.

Asgggrados obligatorios

Para determinar qué trabajadores deben estar asegurados de manera obligatoria en el

SC'I�030R,deberén tomarse en cuenta los siguientes criterios:

�024Si la empresa desarrolla o no las actividades consideradas riesgosas.

�024Si e1 trabajador, sea empleado u obrero, eventual, temporal o permanente, realiza o no

efectivamente las actividades riesgosas.

�024Si cl trabajador presta o no sus servicios en los centros dc riesgo, entendiéndose por éstos,

los establecimientos en los que se ubican las unidades de produccién en las que se realizan

las actividades de riesgo.

Segfm lo anterior, son asegurados obligatorios al SCTR:

a. La totalidad de los trabajadores que laboren en los centros de riesgo.

b. Los trabajadores de las unidades administrativas y de servicios, que por su proximidad a

lasyunidades de produccién son parte del denominado �034centrode riesgo�035,y que pueden

estar expuestos al riesgo de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
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c. Los trabajadores a}401liadosregulates que no laboran en el centre de trabajo, pero que por

sus funciones pueden estar expuestos a1 riesgo de un accidente de trabajo o enfermedad

profesional.

Articulo 82°, D.S. N° 009-97-SA (09.09.97) y articulos 5° y 6°, D.S. N�035O03-98-SA

04.04.98)

Corztrataddn tacultativa

El empleador esté. facultado a contratar el SCTR respecto de los trabajadores considerados

como asegurados no obligatorios.

Articulo 7°, D.S. N° 003-98-SA (14.04.98)

Los a}401liadospotestativos del ESSALUD, microempresarios, titulares de Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, y demés trabajadores que no tengan la

condicién de asegurados obligato}401osde1ESSALUD, que desarrollan actividades dc riesgo,

también estan facultados para contratar la cobertura del SCTR.

Articulo 38°, D.S. N° 003-98-SA (14.04.98)

Prataciones

V a) Prestaclones de salud

E1 empleador puede contratar la cobertura de las prestaciones de salud correspondientes al

SCTR con el ESSALUD 0 con una Entidad Prestadora de Salud (EPS). De elegir contratar

con una EPS, deberé hacerlo con aquella que, anteriormente haya sido elegida por los

trabajadores para la cobertura regula: de la salud. De no existir EPS elegida, el empleado:

podré contratar e1 SCTR con cualquier otra EPS.

La cobertura de las prestaciones de salud correspondientes al SCTR, cualquiera sea la

entidad con la que se contrate, incluiré como minimo lo siguiente:

�024Asistencia y asesoramiento preventivo-emocional a la entidad empleadora y a los

asegurados, en salud ocupacional.

- Atencién médica, farmacolégica, hospitalaria y quir}401rgica,cualquiera que fuere el nivel

de complejidad, hasta la recuperacién total, la declaracién de la invalidez permanente total

0 parcial, 0 el fallecimiento del asegurado. Cabe aclarar que este }401ltimoconserva su

derecho a ser atendido por el ESSALUD con postezioridad al alta o a la declaracién de la

invalidez permanente, de acuerdo con el articulo 7° de1Decreto Supremo N° 009-97-SA.
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�024Rehabilitacién y readaptacién laboral del asegurado.

- Aparatos de prétesis y ortopédicos necesarios para el asegurado.

De elegirse la contratacién de las prestaciones médicas con el ESSALUD, los aportes a

realizar se rigen por las reglas que establezca esta institucién (ver numeral 8.1.); mientras

que la retribucién a una EPS, sera establecida Iibremente por las partes.

b) Prestaciones economlcas

Respecto de las prestaciones econémicas, el empleador tiene la libertad para contratar con

la ONP 0 con una compa}401iade seguros privada, las siguientes prestaciones minimas:

�024Pensién de sobrevivencia.

�024Pensién de invalidez (sea ésta total 0 parcial, temporal o permanente).

�024Gastos de sepelio.

Los aportes a la ONP, en caso de contratarse con ella, son establecidos en tarifas que dicha

institucién determina, en tanto que la retribucibn a la compa}401iade seguros es establecida

por acuerdo de las partes contratantes.

Articulos 13° y 18°, D.S. N° O03-98-SA (14.04.98)

Remuneracién aseggrable A

La remuneracién asegurable mensual sobre la que se calcularan los aportes del empleador

para el SCTR esta constituida por los siguientes conceptos:

�024E1 total de las rentas provenientes del trabajo personal del a}401liadopercibidas en dinero,

cualquiera que sea la categoria de renta a que deban atribuirse de acuerdo a las normas

tributarias sobre la materia.

�024�024En el caso de los trabajadores dependientes, se considera remuneracién asegurable la

establecida en el TU0 de la Ley de CTS y sus normas reglamentarias, o la que la sustituya.

�024Los subsidios de caracter temporal que perciba el trabajador, cualquiera sea su

naturaleza.

�024Las grati}401cacionesordinarias, es decir aquéllas que se otorguen en periodos regulares y

estables en el tiempo, a la generalidad de trabajadores o a un grupo de ellos, durante 2 a}401os

consecutivos, cuando menos, en periodos semestrales.
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En el caso que un trabajador reciba un reintegro de remuneracién, éste seré declarado

como parte de la remuneracién del mes en que se paga.

3�030D.F., D.S. N�034003-98-SA (l4.04.98)

Los trabajadores que se a}401liende manera potestativa a1 SCTR, estén obligados a aportar al

SCTR sobre una base minima equivalente a media (1/2) UI'I�030.

Punto 2 del Acuerdo N° 41-14-ESSALUD-99 (16.07.99)

Contratacién del SCTR

a) Contrataclon con el ESSALUD

Para la contratacién del SCTR se utilizaré e1 formato que contiene las Cléusulas Generales

del Contrato dc A}401liaciéncon el ESSALUD, aprobadas mediante la Res. N�0341082-GG-

ESSALUD-2001 (13.02.2001).

Este contrato tendré una duracibn indeterminada, salvo que la entidad empleadora no

contin}401econ las actividades consideradas riesgosas, 0 se presente alguno de los supuestos

de resolucién del contrato. _

- Tasas del aporte

El aporte que debe pagar cl empleado: se obtiene luego de aplicar un porcentaje (tasa) a la

remuneracién afecta. La tasa aplicable se determinara segfm lo siguiente:

TASA aAs:cA DE APORTACION GENERAL 2 0,53%

Adicionalmente a esta tasa basica, a cada una de las actividades comprendidas en el SCTR

se le ha asignado una segunda tasa de acuerdo con el nivel de riesgo que ella representa

(Tasa Adicional por Riesgo Presunto), la misma que seré adicionada a la tasa bésica de

aportacién general. De este modo, seg}401nel nivel de riesgo, las tasas adicionales, y por ende

las tasas totales de aportacién al SCTR contratado con ESSALUD, por actividad, son las

siguientes:
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La obligacién dc realizar los aportes a dicho seguro, se genera a partir del dia siguiente de

la suscxipcién del contrato de a}401liaciéna éste.

rt �030. . .

23;; = (30 dia de susmpaén) x remuneracion x tasa SCTR

mes 30

- Declaracién y pago del aporte

Los apottes al SCTR que se haya contratado con el ESSALUD, deben ser declaradas en el

Programa de Declaracién Telemética (PDT) correspondiente, es decir en el PDT - SCTR, ForrnuIan'o

N° 0610 - versién 3.5.

La oportunidad para la declaracién y el pago de los aportes al SCTR contratados con el

ESSALUD, se determinara de acuerdo con el Cronograma que aprueba la SUNAT para la

declaracién y pago de los tributos que ella administra, también aplicable al RCSSS.

Por }401ltimo,debe precisarse que en el PDT - SCTR, no se permitira efectuar un pago menor

al monto que efectivamente correspondia aportar.

Articulo 15°, Res. N�034080-99-SUNAT (1507.99), Res. N�034158-2003/SUNAT (27.08.2003)

y articulo 2°, 2�030y 5�034D.F., Res. N° 018-2000/SUNAT (30.01.2000)

b) Contrataclon con la ONP

Para la contratacién del SCTR ante la ONP se deberé. seguir el siguiente procedimiento:

- El empleador debera presentar la Cartilla de Declaracién de Remuneraciones, suscxita y

sellada por el representante de la empresa, asi como la relacién dc trabajadores cubiertos

por este seguro, dentro de los 5 primeros dias }401tilesdel mes por el cual se contrata el

SCTR, y en forma anticipada al depésito bancario.

- La presentacién de la informacién se debe realizar en la o}401cinasde la ONP.



- Oportunidad de pago

El depésito bancario sea mediante cheque 0 en efectivo, debe efectuarse dentro de los 10

primeros dias }401tilesdel mes por el cual se contrata el SCTR. El deposito efectuado en

forma posterior a los 10 dias }401tiles,da derecho a la cobertura a partir de la fecha en que se

realice dicho depésito. Debe precisarse que no se aceptan pagos parciales.

- Vigencia

La poliza emitida por la ONP tiene vigencia anual y se renueva mensualmente.

0 Procedimiento de cotizacidn _

A diferencia del ESSALUD, no se han publicado las tasas de aportacién, siendo la ONP

quien determina el aporte a realizar, de acuerdo con el procedimiento que se detalla a

continuacibn:

�024El empleador solicita la cartilla de cotizacién en forma personal 0 telefénicamente al 433-

1356. También puede obtenerlo de la pégina web de la ONP.

�024La ONP entrega la cartilla personalmente 0 via fax, seg}401nel caso.

�024E1 empleador consigna los datos de la empresa que se solicitan en la cartilla.

�024En �034PLANILLA DEL MES�035se coloca el monto total de la planilla correspondiente a los

trabajadores por los cuales se va a contratar el SCTR.

�024En los recuadros correspondientes a los items 1, 2, 3 y 4, se debe colocar el n}401merode

trabajadores y el monto total de sus remuneraciones de acuerdo a los niveles de riesgo a los

que se encuentran expuestos. La ONP asesoraré para la identi}401cacibnde los niveles de

' riesgo.

�024La caxtilla con la informacion se entrega en forma personal 0 via fax.

�024La ONP realiza la cotizacién de acuerdo con la actividad dc riesgo de la empresa,

completando en la cartilla los campos correspondientes a la tasa prima neta, IGV y total,

221' T



determinando a su vez si es necesario realizar una inspeccién del centre laboral para

veri}401carlas condiciones de higiene y seguridad industrial.

�024La ONP entrega la cetizacien.

- Si el empleado: esté de acuerdo con la cetizacien y decide contratar e1 SCTR con la

ONP, }401rmaen se}401aldc aceptacien y precede a realizar el depesite bancarie al dia siguiente

de la presentacien de la declaracien.

- E1 empleader entrega la beleta dc depesito bancario a la ONP, la cual precede a emitir la

péliza de SCTR y a entregar la correspondiente factura cancelada.

Responsabilidaddelemgleador

Sin peijuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, si el empleader no se

inscribe en el registro, no centratara el SCTR e éste fuera insu}401ciente,seré. responsable

ante cl ESSALUD e la ONP, por el costo de las prestaciones que éstas otorguen a sus

trabajadores que sufrieran una contingencia; independientemente de su responsabilidad

civil frente al trabajador y sus bene}401ciaries,por los da}401esy perjuicies irregades.

La responsabilidad del empleador por el costo de las prestaciones cubiertas por la ONP es

por el valor actualizado de las mismas. -

Les trabajadores y sus bene}401ciariespedrén accionar directamente contra el empleador per

cualquier diferencial de bene}401ciose prestaciones no cubiettas en relacien con las que

otorga el SCTR, que se derive de les incumplimientos antes mencionados.

Si el empleador no se inscribie en el registro se}401aladoen el numeral 2, el trabajador y sus

bene}401ciariestendrén accien directa contra el empleador por el integre de las prestaciones

correspondientes alas coberturas de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelie del SCTR.

Articulo 88°, D.S. N° 009-97-SA (09.09.97).
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K.3. Conafovicer

El Comité Nacional de Administracibn del Fondo para la Construccién de Vivienda y

Centros Recreacionales (CONAFOVICER), es la entidad encargada de administrar cl

fondo que da origen a su nombre y que es fruto de las aportaciones que hacen todos los

trabajadores dc construccibn civil.

Suietos gteaos a laegg�031cidn

Estén afectos a la contribucién al CONAFOVICER los trabajadores (sean operarios,

ayudantes y o}401ciales)que realicen actividades de construccién civil, que presten sus

servicios en relacién de dependencia y a cambio de una remuneracién, de manera eventual

o temporal, a una persona natural 0 juridica dedicada a la actividad de construccibn.

Articulo 1°, R.S. N�035155-81-VI�024l100(20.10.81) modi}401cadopor el articulo 4°, Res. N° 001-

95-MTC (06.01.95)

Para estos efectos se consideran como actividades dc constmccibn a todas las se}402aladasen

la Gran Divisién F de la Clasi}401caciénIndustxial Intemacional Uniforms de todas las

Actividades Econémicas de las Naciones Unidas CIIU (Revisién 3) que incluye:

�024Preparacién del terreno.

�024Construccién de edi}401cioscompletos o partes, obras de ingenieria.

�024Terminacién de edi}401cios.

�024Alquiler de equipo de constmccién o demolicién. '

,_4gentes de retencidn

Son agentes de retencién de la contribucién a1 CONAFOVICER, los empleadores que

contratan a los trabajadores descritos en el numeral 2.1., los cuales estan obligados a

efectuar las retenciones y pagos correspondientes de la mencionada contribucién.

Articulo 1°, R.S. N° 155-81-VI-1100 (20.10.81) modi}401cadopor el articulo 4°, Res. N° 001-

95-MTC (06.01.95)

Tasa de la contribucién

Obrero del régimen de 0
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Articulo 1°, Res. N° 001-95�024MTC(06.01.95)

Base imgonible

La base imponible de los aportes a1 CONAFOVICER esta constituida por el jomal basico

percibido por el trabajador de construccién civil.

Se entiende también como jomal bésico, para efectos del aporte al CONAFOVICER, al

salario dominical, a1 de los dias feriados no laborables y al de los descansos médicos que

involucren el pago de jomada ordinaria.

Pago de la contribucién

a. Forum

El pago de la contxibucién al CONAFOVICER debera efectuarse en cualquier agencia del

Banco de la Nacién via TELEPROCESO - cédigo 0035 y/o en cualquier agencia del

Banco Continental, en la Cuenta N° 0011-0112-04-0200090836 0 del Banco de Crédito en

la cuenta N° 193-1572919~0-68. Para ello e1 empleador deberé indicar su n}401merode RUC,

el mes al que corresponde la aportacién y el monto a depositar.

R.S. N° 001-95-M.T.C. (06.01.95) y Comunicado publicado en el Diario O}401cialEl

Peruano el 19.01.2009

b. Plazo

El monto retenido por el empleado: por concepto del CONAFOVICER, deberé ser pagado

dentro de los 15 dias siguientes al mes de la retencién.

Numeral 1°, R.S. N° 155-81-VI-1100 (20.10.81) modi}401cadapor el articulo 4°, R.S. N�034001-

95-MTC (06.01.95)

c. Incumplimiento

Transcurrido el plazo para efectuar cl depésito correspondiente, el empleador incurre

autométicamente en mora y debe abonar un recargo del 2% por mes o fraccién de mes.

Numeral 3°, R.S. N° 155-81-VI-1100 (20.10.81)
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 '6ncomplementaria

El CONAFOVICER mediante Carta Circular N° 008-ADG-2003 sugiere a los empleadores

remitix infomiacién relacionada con los aportes realizados. Para tal efecto se deberém

utilizar los siguientes modelos elaborados en hojas dc célculo, cuyo modelo es

proporcionado por el CONAFOVICER, soliciténdolo al correo: _r_e__cgg_-

dacion@conafovicer.com.

T i �031 �031 AFECTACIONTRIBUTARIA A1 " ' �030 "T " �030 V

lngtesoobeneficio CONAFOVICER "�034':�034";�030:t:'3

mu
c�030$'T�030° 607 601-606 305-305
an 503 810

E}402}402}402jj
E}402}402}402}401lj

EH Movilidad I}402m}402}402l}402}401}401j
 E§jf
Asisnacién eswiar }402l}402}402}402l}402}401}402j

EH Asienacién norfawmiento IIMIIIHZIK
E}402l}402l}402}402}402}402}401ij
EH um l}402}402}402}402}402}401portiempo de

sewicios 13% Umdades IIMIIEEE
E B°ni}401<=ci6nv°ra'w~ }402}402}402}402}402j

Boni}401caciénvoramtud }402}402}402}401j
310 Bonificacién portrabajo en Si

contacto con agua

crear Bonificacién por trabajo en

contacto con aguas servidas

Remuneracién

�024}402}402}402}402-I
117 Compensacién vacaciones

vendidas

lndemnizacién vamciones

no gozadas

E}402}401}402}402}402j
107 Compensacién por trabajo

en dia de descanso



7.2.4 SISTEMA DE DETRACCIONES

En las empresas del sector construccién se debe tener mayor atencién y cuidado con las

operaciones que estén afectas a1 sistema de detracciones. Esto aun mas a partir del

01.12.2010 fecha en la que entro en vigencia la R.S. N° 293-2010/SUNAT publicada e1

31.10.2010.

Las empresas dedicadas a desarrollar proyectos inmobiliarios que en nuestro caso es '

construir edi}401ciosde departamentos u o}401cinas,efect}401anoperaciones con contratistas

quienes se encargan de determinados trabajos como son instalaciones eléctricas, sanitarias,

instalacién de puertas, ventanas, etc. Estos trabajos a partir del 31.10.2010 estan afectas a1

sistema de detracciones con una tasa del 5% sobre el total de la factura siempre que el

importe de la factura sea mayor a S/ . 700.00

Otras operaciones afectas que se dan son sobre la compra de arena y piedra aplicéndose la

tasa del 10% siempre que el importe de la factura sea mayor a S/ . 700.00

Anexo 2: Bienes Sujetos al Sistema

MININIO NO
, . AFECTO POR

DEFINICON DESCRIPCION PORCENTAJE OPERACION
' . _ Bienes comprendidos en las �034 - �030T �030

A V . . subpartidas nacionales -

' 5 A�024�024-�024�024�0241P�024�024�024�024"""°�030em§gg§'s1a8'8g'gg' 10% = o < s/ 700
' -_ �030 �030 " 2515.11.00.00/2517.49.00.00 2 �031

1 - 1 1 » - 2521.00.00.00. . - ' �030
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ANEXO 3

SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA

, . MINIMO NO

DESCRIPCION PORCENTAJE A';E::°
. .. . . . _ . _ . OPERACION,

A los que se celebren respecto de las
actividades comprendidas en el inciso d)
de| articulo 3° de la Ley del IGV, con

C0W3f°S (19 excepcién de aquellos que oonsistan 5% = ° < S" 700
0°n$1|'U003<5n exclusivamente en el arrendamiento,

subarrendamiento ob cesién _en uso de
equipo de construcciéh dotado de
oerario

En referencia al sistema dc detraccién aplicado a los contratos de construccién debemos

analizar lo siguiente.

El sistema de detracciones desc}401bea los contratos de construccién a los que se celebran

respecto de las actividades comprendidas en el inciso d)de1a1-ticulo 3° de la Ley del IGV.

Q15; del IG! indica:

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

TITULO I - DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

CAPITULO 1' - DEL Ansno as APLIcAcI6N DEL IMPUESTO Y DEL
. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIDN TRIBUTARIA

ARrI'cuLo 3°.- DEFINICIONES

d) CONSTRUCCION:

Las actividades clasificadas oomo construcrién en la Clasi}401cacidnIntemacional Industrial
Unz}401mne(CED) de las Naciones Unidas.
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e) CONSTRUCTOR:

Cualquier persona que se dedique en }401nmahabitual a la venta de inmuebla construidos
totalmentepor ella o que hayan sido constmidos total 0 parcialmentepor an tercero para ella.

Para este efécto se entenderd que el inmueble ha sido constmido parcialmente por un tercero
cuando este tiltimo oonstmya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los
componentes del valor agregado de la construccién.

-La norma nos hace referencia a la Clasi}401caciénInternacional Industrial Uniforme (CIIU)

de las Naciones Unidas, por lo tanto debemos tener en cuenta la clasi}401caciénpara

determinar las actividades afectas al sistema de detracciones.

Qm 

Seccién F

Construccién

�030nrvzswn" Grupo�030clase" Désc}402;">ci6n" *' '" �0342 ' �030 ' ' ' �030 4 �031

41 _ _ Construccién de edi}401cios V

410 4100 Construcciénde edi}401cios

Dlvlsidn Grupo Ciase Descrlpclén �030

42 Obras de ingenieria civil

421 4210 Construccién de carreteras y vias de fermcarril

422 4220 Construction de proyectos de servida gtibiico

429 4290 Construccién de otras obras de ingenietia civil

�03443 2 2 �030 Actividades especializadas de construction �030�030

Z 431 _ Demolition y preparadén de| terreno _ _

4311 Demoiicién

4312* Pneparacién del terreno

432 insttaiaciones eiéctricas y de fontaneria y otras instalaciones
para �030obrasde construccién T

4321 lnstalacioneseléctricas

4322 ilnstaiaciones de fontanetfa. calefaccién y aire acondicionado

4329 otras instalaciones para obras de construccién

433 4330 Teiminacién y acabado de ed i}401cios

439 T 4390 A Ot_!_a5 actividadgs especializadaszdeTconstruccién Z W H
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Consultas al sistema de detracciones a los contratos de Construccién

I. �030°Quéversién del. CIIU se debe considerar para determinar Ias actividades que estén

comprendidas en elSistema de Detracciones a los Contratos de Constmccién?

Respuesta.-

La RS N° 293-2010-/SUNAT establece como Contrato dc Construccién a aquellos

que se celebren respecto de actividades comprendidas en el inciso d) del articulo 3° de

la Ley del IGV, el cual las de}401necomo las actividades clasi}401cadascomo constmccién

en la Clasi}401caciénInternacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.

Mediante Resolucién Jefatura1N° O24-2010-INEI, se establece oficialmente en el pais

la adopcién de la cuarta revisién de la Clasi}401caciénIndustrial Intemacional Uniforme

en todas las actividades econémicas (CIIU Revisién 4) que permitiré. establecer y

consolidar un esquema conceptual uniforme para relevar informacibn a nivel de

empresa y establécimientos productivos de bienes y servicios.

2. Si el Comprobante dc Pago emitidapor el Constructor es una Boleta de Venta, gel

contrato std sujeto a la detraccién?

Respuesta.-

Se debe aplicar la detraccibn cuando el comprobante dc pago emitido por el

Constructor da derecho a crédito }401scal,sustenta saldo a favor del exportador o

cualquier otro beneficio vinculado con la devolucién del IGV. Siendo asi, las

operaciones por las que el constructor emite Boleta de Venta, no estén sujetas a la

detraccién.
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3. Los Contratos de arrendamiento, sub arrendamiento 0 cesién en uso de maquinaria a

equipo de construccién dotada can operador gse consideran Contratos de Constmccidn.�031

Respuesta.-

De acuerdo a la de}401niciéndc Contrato de Construccién establecido en la RS N°293-

2010-SUNAT, no se considera Construccién a los Contratos dc Arrendamiento, sub

arrendamiento 0 cesién en uso de maquinaria 0 equipo de construccién dotado con

operador, por lo que no les es aplicable la detraccién por este concepto. .

Sin embargo, la misma RS N° 293-2010/SUNAT establece que este tipo de Contratos

estén sujetos a la detraccién aplicable a Arrendamiento de Bienes Muebles, con una

tasa de 12%.

4. [Los Sub-Contratos realizados por la empresas Constructoras can proveedores de servicios

de construccidn especializadas, estén sujetos a la Detraccidn .7

Respuesta.-

Si, los Sub-Contratos de servicios de constmccién siguen siendo Congratos de

Construccién, en ese sentido estén sujetos a la aplicacién de la detraccién

correspondiente.

5. �030-Sedebe aplicar detraccidn a los contratos dz instalacidny mantaje de atmcturas?

Respuesta.- -

Dentro de la Divisién 43 de la Clasi}401caciénInternacional Industrial Uniforn1e(CIIU)

de las Naciones Unidas el CIIU Vcrsién 4 (v.4), se consideran como Actividades de

Construccién a las �034Actividadesespecializadas dc construccién (4390)�035,entre las que

se encuentra:
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o Ereccién de elementos de acero no fabricados por la propia unidad

constructora.

En tal sentido, si corresponde aplicar la detraccién a los contratos de instalacién y

montaje de estructuras.

6. 581' el contrato es xinicamente por la }401zbricaciénde las estructuras, gse debe aplicar la

detraccidn?

Respuesta.-

La fabricacién de estructuras sin instalacién no se debe considera dentro de las

actividades de Construccibn pues las estructuras por si mismas son un material

utilizado para la construccién. En tal sentido Ias estructuras sin instalacién no estén

sujetas a la detraccién por concepto de Contratos dc Construccién.

7. Los Contratos de construccidn, mantenimiento y conservacién de obras ptiblicas como

carreteras, gestén sujetos a la detraccidn?

Respuesta.-

La Division 41 de la Clasi}401cacibnInternacional Industrial Uniforms (CIIU) de las

Naciones Unidas e1 CHU Versién 4 (v.4), consideran como �034Actividadesdc

Construccién�035a las �0344210-Actividadesconstruccién de carreteras y lineas de.

ferrocarril�035,entre las que se encuentran las Obras dc super}401cieen calles, carreteras,

autopistas, puentes o t}401neleszasfaltado de carreteras, pintura y otros tipos de marcado

de carreteras e instalacién de barreras de emergencia, se}401alesdc tré}401coy elementos

similares. En tal sentido, si corresponde aplicar la detraccién del 5% sobre este tipo de

contratos
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8. Si el contrato se}401rméantzs del 19 de diciembre del 2010, 3105 pagospor concepto depago

parcial 0 total que se realicen después del 1° de diciembre estén sujetos a la detraccién?

Respuesta.-

La RS N°293-2010-SUNAT establece que la detraccién a los Contratos de

Construccién seré aplicable a partir del 1° de Diciembre de12010 a aquellos Contratos

respecto de los cuales se produzca el nacimiento de la obligacién tr}402autariadel

Impuesto general a la Ventas a partir de dicha fecha, aun cuando el Contrato se

hubiera elaborado con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma.

De acuerdo al articulo 4° del Decreto Legislativo N° 821- Ley del Impuesto General a

las Ventas e Impuesto Selectivo a1 Consumo, e1 nacimiento de la obligacién t}401butaria

se origina:

�034Articulo4".- NACHWENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA.....

e) En los contratos de constmccién, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de

acuerdo a lo que astablezca el Reglamento 0 en la }401chade percepcién del ingreso, sea total 0

parcial 0 par valorizaciorm periédicas, lo que ocurra primera... �035

En ese sentido, los comprobantes emitidos antes del 1° dc diciembre del 2010, no

estén sujetos a la detraccién, aim cuando e1 pago de éste se realice a partir del 1° de

diciembre.

Sin embargo, el pago de los comprobantes emitidos a partir del 1° de diciembre del

2010, estan�031:sujeto a la detraccién de 5% sobre el importe total del comprobante

emitida.
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9. Si un Proveedor dc materialx de construccién 0 equipos que fbrmardn parte de la

edxj}401cacidn,tales como sanitarios y recubrimientos, o ascensora y equipos de aire

acondicionada, entre otros, complementa la venta con el montaje 0 instalacidn de las

mismos, gse debe aplicar Ia detraccién sobre el total del importe de la venta e instalacién?

Respuesta.- �030

A }401nde determinar si la operacién se encuentra sujeta al SPOT deberé establecerse en

cada caso particular si nos encontramos frente a una sola prestacién o ante dos '

operaciones independientes entre si, para 10 cual seré necesario analizar, entre otros

aspectos, los términos contractuales }401jadospor las partes. De concluirse que el objeto

materia del contrato es la venta de los bienes, incluido cl servicio de instalacién,

deberé veri}401carsesi los referidos bienes se encuentran sujetos al SPOT, debiéndose

emitir un solo comprobante de page por la operacion.

Por el contrario, si se tratara de operaciones independientes, cabe indicar que el inciso

21) del numeral 19.1 del articulo 19° de la resolucién de superintendencia N°183-2004-

SUNAT, establece que los comprobantes de pago que se emitan por las operaciones

sujetas al SPOT no podran incluir operaciones distintas a éstas.

I0. Si dentro de los elementos facturables (valorizacién) de un contrato dc obra Ia mayor

parte (pero no exclusivamente) esté compuesta por alquiler de maquinarias y sus operarios,

gel monto de la detraccién a realizar se calcula con una tasa de 5% o 12%?

Respuesta.- .

Es de precisar que el numeral 2 de la Anexo 3 de la Resolucién de Superintendencia

N° 183-2001/SUNAT, modi}401cadopor la Resolucién de Superintendencia N°293-

2010/SUNAT, incluye en la de}401niciénde axrendamiento dc bienes al arrendamiento,

subaxrendamiento o cesién en uso de bienes muebles dotado de operatio en tanto no

calj}401quencomo contrato de constmccién de acuerdo a la de}401niciéncontenida en el
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numeral 9 dc dicho Anexo, estableciendo en 12% e1 porcentaje para el SPOT.

Por su parte, el numeral 9 del Anexo 3 de la Resolucién de Superintendencia N°183-

2004/SUNAT, incorporado por la resolucién de Superintendencia N°293-

2010/SUNAT, de}401nea los contratos de construccién como los que se celebren

respecto de las actividades comprendidas en el inciso (1) del articulo 3° de la Ley del

IGV, con excepcién de aquellos que consistan exclusivamente en el arrendamiento,

subarrendamiento 0 cesién en uso de equipos de construccién dotado de operario,

estableciendo en 5% el porcentaje aplicable para el SPOT.

En tal sentido, de acuerdo lo dispuesto por las normas citadas, en tanto cl contrato que

se celebre sea exclusivamente dc arrendamiento, subarrendamiento 0 cesién en uso de

equipo de construccién dotado de operario, Ie corresponderé la aplicacién del 12% por

concepto de detracciones; mientras que para el caso de aquellos contratos de

construccién que no consistan exclusivamente. en la referida operacién, se les deberai

aplicar el 5% por dicho concepto, situacién esta }401ltimaque corresponde a 13. del

supuesto materia de consulta.

11. Los irnporta parcialas que son mantenidos por el Contratante, luego de realizar clpago

del contrato, par concepto de FONDO DE GARANITA, gdeben ser considerados a efectos

de establecer el monto de la detraccién correspondiente?

Respuesta.-

Las detracciones se aplican sobre el importe total de. la operacién, incluyendo el IGV.

Si dentro del Contrato se ha establecido la mantencién por parte del Contratante de un

porcentaje de ese importe por cualquiera sea el concepto, ello no modi}401cael importe

sobre el cual se debe aplicar el porcentaje dc detraccién.
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7.2.5 COSTO DE OBRA

En la contabilidad de una empresa del rubro construccién que ejecuta un proyecto dc

constmccion de un edi}401ciode departamentos u o}401cinasse debe tener un proceso contable

que permita tener un registro, control y afectacién a la cuenta del activo 234 �034Inmueblesen

Proceso�035.Esta afectacién seré por las operaciones relacionadas directamente con la obra en

ejecucién y la cuenta contable acumulara el costo de la obra, este costo al final de la obra o

a la culminacibn de las etapas de la obra se debera asignar a cada inmueble del proyecto,

trasladando los saldos de la cuenta 234 a la cuenta del activo 214 Productos Inmuebles.

Cuando nos referimos a inmueble estamos hablando de cada departamento,

estacionamiento y deposito que comprende el proyecto, la asignacién del costo se efectuo

dc acuerdo al valor de venta de cada. inmueble es decir el costo de la obra se ha distribuido

tomando como referencia el valor de venta de cada inmueble, este valor de venta esté

establecido dc acuerdo al metraje del inmueble y otras caracteristicas del mismo. Por lo

tanto la asignacién del costo dc obra a cada inmueble se estaria haciendo en forma

razonable y proporcional.

En el sistema contable SISCONT se creé los siguientes centros de costos

f CENTRO DE CUSTOS i
1' _ . , {

E �030Co"'�035�035N6m�031b:e' T T�031 " ' �030 T;Dé'bé"'"�034"�031""'r;H�030abe.�030
ir :10 GASTOS GENERALES �024
; 31001 GTOSADMINISTRATNO 7911
; 21002 GASTOS DE VENTA 7911
_3 "1003 GASTOS FINANCIERU 7911
v �25420 W >_ cams , T

1 % 79�035 %
: ,  
1 �030=°di9°|2991_w,,W__3 lr_r59JM0L'~A J
�030g Amalie 6' Debe Amane Habey .

�031. |9111 §-} |Z§1gW__ _ if
1 1 TH IA MOLINA ' CARGAEIMPUVIABYA CTADE
I  . . . OSHAS

é %; «�024«�024 % %
r A .
L. x�030
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El Centro de costos 2001 TH La Molina era asignado a las operaciones y registros
relacionados a1 costo dc obra.

Por ejemplo:

Registro de asiento dc compras en el siscont referente a una compra dc concreto a Unicon
SA Se le asigno el Centro de costos 2001 por que este concreto fue para la obra Town
House La Molina.

Lt...» 511:4 �030...�030.l'*.-�0301\�034"."£�035�0301:-�030A-«s;uv�0302A'1--�030-:.~�030w�030:u':v.-.;..':-I.",r '. my�034-r'~.-..-:~.�030.-s ___7 H-w__;

.*'§}401f@!}401ElW1Wfi}402T ~
raazzsouxvmxmn V BE

Orion: [91 commas A v]. mm. [71 rm ins/mam:

1
3 - -_ n-. G ' W�030�030 N ' _ :.-.:u ,-.u" 2- :1�030;' ~L- V ..'.'.:e -.>- C. '3 A

5 ' �030HH * * *  ;' , I I

g 3212: rAc1"uaAsPunsvAoAmm zam zza§.�030c}401�034mo?$T}401__�030s1x um6_§_og mimstz

If �030
�031i

I51
i nan-5on.vnuLnm E�031
1 ...-.. .. .._.......... ..-... ,-....... .. .,..._-_ .�030--_... ...._.....,.,....-........ .. ,

E» ?r°"='*° W97 3. T .
E 3' �030I 7 Moneda . M

2% ?°"�031°IW "**I"�034�035. �030w�030°°*I�034�031m%}401
�030V�030 1

§ i}401bsz[sonata as ooncnno 4 . .

4" V . ..é.. _ ..�031._.-.__.-_-._... _. . ._.__;_.
flcemaaacom pap» 3 munoum Cdd9oF'r-onciuu: ff V

1' 1 : ,' Ptesuwedo : M.P.: I _{ �030

a : - ; . ' '. " ,
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i M
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A1 efectuar el proceso mensual de Amarres automaticos:

!Ednt$611idad Informescontables IrformesSLNAT Gest|6I1Fi'1a:'Id§:(a Gestiéndanegodo InformesGerenda|es use}401adordeneaones;

! Lmpresbéndevoudser v -

I }401orravVoucher

ii . _ �030 aw; »'.-r... 5,�030

1---�024�024�024�024�024-�024~�024--�024-=-~�024-------*~---w-~~--~--»~---' A ..; 1, '-
3 Actualiza:§6n1viansI.naIdeMonedaExtf8"1efa r . 4�030 ~:* - �030.T�030>

5 mwswwwavmdm
1 cwowm -
1�031 E-C-P-~« ' ' 1�030" W A*{ t: L1.) .�030\�030.�030=-�030»�030D
} gaxardestsconr T 7 "

�030 -I1�031»

Se genera el siguiente asiento que re}402ejae1 importe total de las operaciones registradas en el

mes al centre de costos 2001. Se registra un cargo a la cuenta 9111 Costo Obra TH La

Molina.

Cc.ntx..b:3;d-:.d 1nf3m:::3 fa-�030wabfes1r..?c+1rnes1SU?=;AT -Sesuizn Fmanclcra Gtz}401rjndc 11:-gocio lnfarrnr-5 Gsw-r.c-.3�030:-sé

.11W [E El IE IE §|1�034?4I|}401|}402.1l ;

} 0'*9°"= {aaAurov;_s.I:cos w M Homo: Fecha�030l_3u/o4.z2g_2%u_f :

Izuenka�03111 Nombte ' 1 1 �030Debe Habet M tcambio fuivaienze D
: 9411 Z _ lG,£'».'3TI3S 5�030aD}~.~1iM1SIE¢._£;,Tl\./US 1 139,217.48} :8 2.8131 _ 13,943.13 T
2 9511 GASTOS DE VENTAS hens 3.93370:

_ 9 - = 2785 1228149
; THIAMULINA 1,147 344.55 [-3 2.311 608,283.23

7911 CAF1GA�0303IMPUTAB.ACTA.DE1303 39,217.48 5 2.813 13,943.40!
, .7911 CARGASIMPUTABA CTADE cos 11132.88 3,988.70
v�031 17911 CARGAS IMF-�030UTABACTADE COS�02434,204.23 8 12233.48
3 7912 CARGASIMPUTABA CTADE 08 e�0241.147,844.5 5 2.811 408,283.

1
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Se registra el asiento mensual afectando la cuenta dc activo 234 Inmuebles en Proceso y

afectando la cuenta 7131 Vaxiacibn en Obra en proceso.

' ifcmr;.!3-.4cLd Inr'ormr5'.�030.r=.-}401at:�031.;e,Infamnv < f-'a_".�030~1AT=7<<5tzt:n F-�030mum-'~.r\ Gc~;t-semi; Hvwgz»-rm In.�030r.rm>'r*sGr3ran+ie.k*~sM

AltWW 1.!-�024.}402.1�024'1 IE I3] II IE Ml TT T T TT T A

T Oxigen: jps mama A__ T TIT-w] Namem; [ 8�0303T _ Fecha: [30:34/2911 %_

cuena�030 Nombre�035TT �031 T T TX Deb �030 Haber T .ambio E svasente 0'
j 234 T T _{FTRITJC||_jET.T!3 INMUEBLES EN PRUC] nT47T.3T44.T5T51 TT TT T T T 2.a21| 408,532.79!

7131 VARIACIDN CIBRA PROCTH LA Ml�0241,147,844.58�031S 408,892.73�030

Al efectuar estos registros contables se esté reconociendo y registrando contablemente la

acumulacibn de los costos de la obra que seran importantes para luego asignarlas a cada

inmueble terminado y que cons}401tuiréne1 costo de ventas el cual al afectarse a los ingresos

por la venta de los inmuebles daran como resultado la Utilidad Bruta del proyecto.

En una hoja de célculo se ha llevado el acumulado mensual y anual con los importes

registrados en cada cuentas contables registrado con el Centro de costos 2001 Proyecto

Town House La Molina.

Este cuadro se sustenta como hemos indicado en los registros contables los cuales a su vez

estan registrados en base a los comprobantes dc pago por compras a proveedores asi como

el registro de las planillas de mano de la mano de obra relacionada al proyecto

Los costos acumulados de la obra son desde el mes de enero del a}401o2010 a setiembre del

2011, se pueden apreciar en el siguiente reporte que para fines practices lo estoy

presentando anualizado .

238 �030



ALBACITY S.A.C.

INVERSIONES EN OBRAS - OBRAS EN PROCESO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 1

PROYECTO TH LA MOLINA

6

ANO 2010 MOLINA- 6 "'�034�030

602401 CONCRETO PREMEZCLADO 738,199.75 224,317.01 962,516.76
602402 CEMENTO 118,757.91 62,350.00 181,107.91

602403 FIERRO 918,420.34 6,314.18 924,734.52
602404 AGREGADOS 102,378.32 280,335.21 382,713.53
602405 LADRILLOS 59,939.79 11,347.53 71,287.32
602406 ALAMBRE 39,769.22 15,057.66 54,826.88
602407 CLAVOS 9,318.30 2,259.76 1 1,578.06

602499 MATERIALES VARIOS DE CONSUMO 54,536.18 4,987.11 59,523.29
6051 ENVASES Y EMBALAJES 42.02 0.00 42.02

603201 MATERIALES INSTAL. SANITARIAS 327,121.41 47,605.16 374,726.57
603202 MATERIALES |NSTAL.ELECTR|CAS 381,236.48 1 1 1,329.43 492,565.91
603203 MATER.lNSTAL.CARP.DE MADERA 170,022.02 93,501.97 263,523.99
603204 MATER.|NSTAL.CARPINT.METALlCA 6,224.41 8,866.64 15,091.05
603206 MATERIALES TRABAJOS PINTURA 81,959.81 92,688.21 174,648.02

603209 ADITIVOS PARA LA CONSTRUCC10N 37,092.14 21,791.58 58,883.72
60610 INSTALACIONES PROVISIONALES 8,549.07 0.00 8,549.07
60321 1 TECNOPOR 1 1,021.99 1,699.99 12,721 .98
60612 HERRAMIENTAS 9,063.44 0.00 9,063.44
603213 MATERIALES INSTALACION PISOS 158,239.53 38,958.00 197,197.53
603214 CERRADURAS Y PERILLAS 35,195.61 1,550.76 36,746.37
603215 CERAMICOS 66,287.47 9,067.82 75,355.29
603299 MATERIALES VARIOS DE CONSUMO 92,562.80 35,571.06 128,133.86
6091 TH LA MOLINA 3,581,250.00 0.00 3,581,250.00
621 1 SUELDOS 239,174.28 163,780.90 402,955.18
6221 SAIARIOS 1,615,960.89 618,498.94 2,234,459.83
6252 GRATIFICACIONES ORDINARIAS 43,029.19 30,693.50 73,722.69
6253 BONIHCACIONES 7,157.55 2,437.15 9,594.70

5255 ASIGNACION POR ESCOLARIDAD 1 13.04 0.00 1 13.04

6262 VACACIONES TRUNCAS 1,227.22 6,284.98 7,512.20
6271 ESSALUD 131,478.53 66,456.15 197,934.68
6273 S.C.T.R. 1 ,269.60 0.00 1 ,269.60
6274 SEGURO DE VIDA 5,198.34 1,330.00 6,528.34
6275 SEG.PART.DE PRESTACDE SALUD 17,094.71 7,004.50 24,099.21
6279 OTROS 31,910.21 241.01 32,151.22
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» TH LA
ANO 2010 ANO 2011 MOLINA

6291 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 17,982.95 0.00 17,982.95
6291 COMPENSACION POR TIEMPO SERV. 33,996.90 157,562.05 191,558.95
6301 TRANSPORTE LOCAL 4,964.50 29,242.35 34,206.85

63121 TELEFONIA FIFA 1,411.32 0.00 1,411.32
63122 TELEFONIA MOVIL 139.88 0.00 139.88
63211 HONOR. DESARROLLO ESTRUCTURAS 6,257.00 0.00 6,257.00
63213 HONORESTUDIOS DE SUELO 12,241.00 0.00 12,241.00
63214 HONOR.SERV.DE COMPUTO 1,666.66 0.00 1,666.66
63215 SERVICIOS NOTARIALES 0.00 14.00 14.00
63217 HONOR. SUPERVISION OBRA 33,500.00 15,000.00 48,500.00
63218 DISENO DE PROYECTOS 1,774,254.67 0.00 1,774,254.67
63219 HONOR.EVALUAC|ON VALORIZACION 1,427,513.50 334,767.51 1,762,281.01
63221 ASESORIAS 125,044.67 48,303.92 173,348.59
63229 OTRAS COMISIONES 33,600.00 850.00 34,450.00
63310 INsTAL.HABILIT.FIERRO 224,943.39 72,386.05 297,329.44

63311 INSTALACIONES ELECTRICAS 199,866.49 206,704.70 406,571.19
63312 INSTALACIONES SANTIARIAS 3,515.32 31,911.82 35,427.14
63313 TRABAJOS DE PINTURA 131,798.44 143,341.82 275,140.26
63315 INSTALACION CISTERNA 302.52 26,295.10 26,597.62
63316 MOVIMIENTOS DE TIERRA 75,262.34 7,277.32 82,539.66
63317 INSTALACION DE VIDRIOS 200.00 267.80 467.80
63318 INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS 505,541.48 324,797.35 830,338.83
63319 INSTAL MUEBLES CLOSET, COCINA 109,042.95 165,243.57 274,286.52
63320 INSTALACION PASOS DE ESCALERA 19,085.29 0.00 19,085.29
63321 INSTALACION DE PERGOLAS 34,309.87 44,767.98 79,077.85
63322 CARPINTERIA METAUCA 284,968.15 117,294.82 402,262.97
63323 DRYWALL 2,271.04 10,650.00 12,921.04
63324 CARPINTERIA DE MADERA 108,345.54 180,037.99 288,383.53
63325 TRABAJOS DE ALBANILERIA 681,131.10 996,623.72 1,677,754.82
63327 INSTALPISOS Y CERAMICOS 142,003.83 53,906.82 195,910.65
63329 TRABAJJNSTALACALFOMBRAS �030 78,647.30 22,562.30 101,209.60
6341 MANT.Y AcON01c1ON.0E LOCAL-OFI 550.00 0.00 550.00
6342 MANT.Y REP.DE MAQU|N.Y EQUIPOS 4,988.58 1,885.97 6,874.55
5344 MANT.Y REP.DE UN|D.DE TRANSPOR 7,337.57 436.52 3,324.09
6345 MANT.Y REP.DE MUEBLES Y ENSERE 2,050.42 0.00 2,050.42
5346 MANT.Y REP.DE EQU|P.DE COMPUTO 250.00 0.00 250.00
5347 MANT.Y 1229.0: EQUIPOS DIVERSOS 5,190.00 617.37 5,307.37
6349 MANT.Y REP.DE EQUIPOS VARIOS 1,150.00 4,246.77 5,396.77
6353 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUI 257,333.09 264,537.97 522,021.06
6354 ALQUILER DE 3ANOs PORTATILES 0.00 1,374.53 1,374.53
6355 ALQUILER DE ENCOFRADO 35,574.55 10,736.39 96,360.94
6357 ALQUILER ANDAMIOS 3,331.92 3,337.99 7,669.91
6359 OTROS ALQUILERES DIVERSOS 57,714.69 34,992.64 92,707.33
6361 ELECTRICIDAD 7,122.13 0.00 7,122.13
6362 AGUA 1,603.13 13,215.35 14,313.93
63713 PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA 25,052.34 0.00 26,052.34
63715 GASTOS DE REPRESENTACION 1,341.33 0.00 1,341.33
6331 sERv1c1Os DE VIGILANCIA 40,245.34 0.00 40,245.34
63901 FOTOCOPIAS, PLOTEOS 545.74 0.00 545.74
63904 SERV.DE FUMIGACION Y DESINFEC. 765.63 0.00 765.63
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TH LA
ANO 2010 A610 2011 MOLINA

63905 IMPRESIONES-TRABAJOS D IMPRENT 3,174.35 0.00 3,174.35
63912 COMPRESION DE PROBETAS 2,763.02 575.72 3,333.74
33999 OTROS SERVlC|OS DIVERSOS 235,322.04 136,297.83 372,119.87
6461 IMPUESTO PATRIMONIO PREDIAL 2,292.03 10,586.18 12,878.21
3433 TASA DE LICENCIA DE FUNCIONAM. 97,309.71 0.00 97,309.71
3465 ARBITRIOS MUNICIPALES 1,370.79 660.40 2,031.19
6436 DERECHO A uso PUBLICO 31.93 0.00 31.93
3463 PEAJE , ESTACIONAMIENTO 3.00 0.00 3.00
3491 T.U.U.A. I PARQUEZ ZONALES 121.93 38,472.29 63,594.27
3492 071203 TRIBUTOS 0.00 27,491.70 27,491.70
3511 SEGURO DE VIDA 1,934.76 4,624.90 6,559.36
6512 SEGURO OBRA CAR 12,434.29 35,724.04 43,133.33
6514 SEGURO DE VEHICULO 1,050.72 0.00 1,050.72
65901 UTILES DE OFlC.Y DE EQ.COMPUTO 2,233.09 0.00 2,238.09
35902 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 3,930.53 39.07 7,019.35
35903 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - 10,050.90 0.00 10,050.90
65910 GASTOS DE CAFETERIA Y AFINES 1,173.33 0.00 1,173.33
35912 VlAT|CO (HOSPEDAJE Y ALIMENTA) 3,224.32 0.00 6,224.32
35914 ACCES.Y REPAR.MAQ. v EQUIPO 13.00 0.00 13.00
35915 ACCES.Y REPAR.UNlD.D TRANSPORT 0.00 10.00 10.00
65917 ACCES.Y REP. EQUIPOS DE COMPUT 153.49 0.00 153.49
65919 ACONDICIONAMANTEN. LOCIOFICIN 323.78 0.00 323.73
65920 GASTOS DE REFRIGERIO 1,739.60 0.00 1,739.60
35922 EXTINTORES 0.00 1,230.00 1,230.00
35923 MOVILIDAD 73.00 0.00 73.00
65924 ESTACIONAMIENTO, PEAJES, Y om 35.00 0.00 35.00 .
35925 MUEBLES YOTROS EQUIPOS PIDPTO 66,913.51 0.00 66,913.51
35999 OTROS GASTOS DIVERSOS . 5,701.54 6,203.73 11,908.27
6314 DEPREC. DE INM. MAQ. v EQUIPO 3,433.43 32,673.39 33,107.17

5 SI. 13,142,373.42 5,317 239.30 21,730,133.22
Ac 16,142,373.42 21,760,163.22
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7.2.6 ESTADOS FHVANCIEROS

Para la elaboracién y ptesentacién de los estados }401nancierosse ha tomado en cuenta lo

siguiente: �030 . . .

> La Norma Intemacional de Contabilidad I V-Presentacibn dc Estados Financieros

> La Norma Intemacional de Contabilidad 2 - Existencias

> La Norma Intemacional de Contabilidad 11 - Contratos de Construccién

_> La Norma Internacional de Contabilidad 12 - Impuesto a la Renta
> La Norma Intemacional de Contabilidad 16 - Inmuebles, Maquinaxia y Equipo '

> La Norma Intemacional dc Contabilidad 18 - Ingresos

> Manual para la preparacién de Informacién Financiera -�024Conasev (SMV) '
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ALBACITYSAC.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Nuevos Soles)

Fuente do In casos , Costos Gastos
TH La Molina M O}401cina Total

3/. SI. SI.
Ventas

casas 27,290,293.85 27,290,292.85

27,290,293.85_ 27.290.292.85

Rebajas

casas - 21 ,760.36 - 21 ,760.36

Costo de ventas
casas -21.760.163.22 - 21 .760,1 63.22

- 21.781.923.58�024- 21.781,923.58

�024-

Utilidad bruta 5,508,369.27�0245,508,369.27

GASTOS DE OPERACION

Gastos de venta - 199,032.01 - 199,032.01
Gastos de administracion - 1,251,783.28 - 1,251,783.28

T - 1 450,815.29 - 1.45o.s1529
�024�024

Utilidad Operativa 5,508,369.27 - 1,450,815.29 4,057,553.98

OTROS EGRESOS E
INGRESOS

ITF -7,466.65 - 7,466.65
Gastos Financieros ~52,064.38 - 52,064.38
Perdida por Diferencia de cambio -152,426.49 - 152,426.49
lngresos Financieros 25,899.19 25,899.19
Ganancia por Diferencia de cambio 178,017.59 178,017.59
ingresos Diversos 58,019.97 58,019.97

9 49979.23 49.97923
�024-

Resultado del ejercicio - 1 400,836.06 4,107 533.21

�024�030

2011 - 703,031.25 - 703,031.25

�024-
Resultado del ejercicio 5,508,369.27 - 2,103,867.31 3,404,501.96

lmpuesto a la renta (Anexo N° 10 ) �024 953,290.71

Resultado del periodo 2,451 ,21 1.25
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7.3 REGIMEN DE LAS MYPES

Las empresas que me asignan son evaluadas para establecer si pueden acogerse a la Ley de

las Mypes, es decir si cumplen con las condiciones para acogetse. De ser aplicable ,

procedo a a}401liarlosy aplicar el tratamiento laboral que indica la normas relacionadas al

régimen MYPE.

Por lo tanto mi persona debe conocer las normas que regulan este régimen las cuales

indico a continuaciénz

Otiginalmente, mediante la Ley N° 28015 (03.07.2003) se aprobé la Ley de Promocién y�030

Formalizacién de la Micro y Pequc}401aEmpresa, norma que fuera modi}401cadaen mas dc

una oportunidad, sobre todo por el D. Leg. N° 1086 (28.06.2008), mediante el cual se dicté

la Ley dc Promocién de la Competitividad, Foxmalizacién y Desatrollo de la Micro y

Peque}401aEmpresa y del Acceso al Empleo Decente. Frente a esta situacién e1Ministerio de

Trabajo y Promocién del Empleo ha dictado el D.S. N° 007-2008-TR mediante el cual se

ha aprobado el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad,

Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Peque}401aEmpresa y del Acceso al Empleo

Decente, Ley MYPE.

De tal manera que el esquema nounativo resultante setia cl siguiente:

key N�035280% my dra Promaeién V Farma}401zaaién
62* la Minna y Pequa}402aEmpresa 03.07.2003�030}

Leg! 1�030?28851 Ley que zrmdi}401acala: Lev M�034�030Z8015.
Ley-d�030«ePmmociémz 'y Fonnalizacidn .
de !a Micm y Paqwa}401aEmpresa 21072966 �031

0.5. W�031009-V Reglamento de ta Ley deyhomocsén }
2G§B~�03017R y Formaiizatfién we 13 Mimo gr Pa» �031

que}401aEmpresa 12.13.2083

B; Leg. Lev tie Pnomocé}401nde la *
�034N�0351086 vidad, Fonnalizacidrn y Desanouo

de Ia Micro �030grPeque}401aEmpresa y ;
def Access la! Emplea ybe.-mente 28.06.2008 �031_

[3.3. N�035097- Texm {Jt}401ea}401rdenadode iev 69 0
2808-TR Pmmoci}401nsi:; la Competitividad, '

' Fannaiizacivfm y Dasano}401oG2 is
Micro 5* Paque}401aEmpresa y def -
Aocasa a-3 Erapieo Decenfie 30.08.2008. 1'�031M

D.S. N�035008- Ragiamentoyde ia Lay de Promocisfm "
20%}402%�024TR�030:19 1a Cmxizaetisividad. Fxmna}401zaeién .

y De$am:! rm de la Mibm 5: Paque}401a 2
Empresa y de:! Aeceso a! Ernpien -,
Decente 39.09.2993�035_.

. P} Normas fa*:f)a~cfas can 91 30 de }401iembrede 20090 pero 3
que mama pubiicadas. can {'1 edicién del�030Diasrio O}401cialE! .

. . .P:5'if-�030M9=19�03191.? 9???? 4.9 3093- . . _
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7.3.1 DEFHVICIONDEMYPE

La micro y peque}402aempresa es la unidad econémica constituida por una persona natural 0

juridica, bajo cualquier forma de organizacibn o gestién empresarial contemplada en la

legislacién vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extraccién,

transformacién, produccién, comercializacién de bienes o prestacién de servicios.

Cali}401cancomo micro y peque}402aempresa los empleadores que, sin pexjuicio de los

regimenes laborales o tributarios que les resulten aplicables por Iey, cumplan con:

a. Microempresa

- Trabajadores: hasta 10.
- Ventas anuales: hasta 150 UIT.

b. Peque}401aempresa

�024Trabajadores: hasta 100.
�024Ventas anuales: hasta 1700 UI'T.

A - Determinacién del mimero dc trabajadores

El n}401merodc trabajadores se computa de acuerdo con las reglas siguientes:

-�024Se suma el n}401merode trabajadores contratados en cada uno de los 12 meses anteriores a1

momento en que la MYPE se registra, y el resultado se divide entre 12.

�024Se considera trabajador a todo aquel cuya prestacién sea dc naturaleza laboral,

independientemente de la duracién de su jomada 0 el plazo de su contrato. Para la

determinacién de la naturaleza laboral de la prestacibn se aplica el principio de primacia de

la realidad.

�024De existir disconformidad entre el n}401mcrodc trabajadores registrados en la planilla y en

las declaraciones presentadas por el empleado: al Registro Nacional de Micro y Peque}402a

Empresa-REMYPE y el n}401meroveri}401cadopor la inspeccién laboral, se tendré como valido

éste }401ltimo.
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- El conductor de la microempresa no sera considerado para efecto dc establecer e1 n}401mero

maximo de trabajadores. Para ello, se entiende por conductor:

- A la persona natural que di}401geuna microempresa que no se ha Constituido

como persona juridica y que cuenta con, al menos, un trabajador; y,

- Ala persona natural que es titular de una mieroempresa constituida como una

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y que cuenta con, al menos, un

trabajador.

B -Determinacién de las ventas amxales

Para la determinacién de las ventas anuales considérese por niveles de ventas anuales

lo siguiente:

�024Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resultan de la

sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas

mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, tratandose de

. contribuyentes comprendidos en e1Régimen General del Impuesto a la Renta.

�024Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales

ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial

del Impuesto a la Renta, tratandose de contribuyentes de este Régimen.

�024Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales

ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo RUS,

tratandose de conttibuyentes de este Régimen.
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7.3.2 NATURALEZA DEL REGIMENLABORAL ESPECIAL

El Régimen Laboral Especial de las Micro y Pequefias Empresa (en adelante, RLE) es de

naturaleza permanente.

Pérdida del RLE

Las micro y peque}401asempresas que sobrepasatan por 2 afios consecutivos los Iimites de

ventas 0 de trabajadores seiialados podran permanecer hasta por un a}401ocalendario

adicional consecutivo en el RLE, luego de dicho plazo pasaran al régimen laboral que les

corresponda. '

Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:

�024Los a}401osconsecutivos a los que se re}401ereel presente articulo se computan desde la fecha

de inscripcibn de la micro o peque}401aempresa en el REMYPE.

- Durante este a}401ocalendario adicional, los trabajadores de la microempresa seran

obligatoziamente asegurados como a}401liadosregulates del Régimen Contxibutivo de

ESSALUD; y, opcionalmente, podran a}401liarseal SNP 0 al SPP.

�024 En el transcurso del a}401oreferido para la conservacion del Régimen Laboral Especial, la

_ MYPE procederé a. realizar las modi}401cacionesen los contratos respectivos con el }401nde

reconocer a sus trabajadores los derechos y bene}401cioslaborales del régimen laboral que

les corresponda. Concluido este a}401o,la empresa pasaré de}401nitivamenteal régimen

laboral que le corresponda.

�024Concluido el a}401ocalendario para conservar el RLE la micro 0 pequefla empresa pasara

de}401nitivamenteal régimen laboral, de salud y de pensiones seg}401ncorresponda. Los

derechos y bene}401ciosque correspondan al trabajador en cada régimen laboral se

determinaran en funcién a su tiempo de permanencia en cada uno de ellos.
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~ MICROEMPRESA A ' psqusm EMPRESA�030 .
- De 1 hasta 10 trabajadores inclusive - De 1 hasta 100 trabajadores mchfye

Caracteristicas - Ventas anuales hasta el monto méximo - ventas ammes hasta el mo?�035m �034mo
de 1700 UIT (para el 2012 S .

de 150 U|T (para el 2012 S/. 547,500) 6,205,000)

�024Remuneracién Minima Vital - Remuneracién Minima Vital

- Jornada ma�031xima - Jornada méxima

- Descanso semanal - Descanso semanal

- Feriados - Feriados

- Vacaciones : 15 dias Posibilidad de - Vacaciones: 15 dias Posibilidad de

reduccibn de 15 a 7 dias calendario reduccién de 15 a 7 dias calendario

�024Por jornada laboral : No se aplica Ia - CTS: 15 remuneraciones diarias por

sobretasa del 35 % en horario nocturno a}401ocompleto de servicios. Tope

Beneficios méximo de 90 remuneraciones

laborales - Dos gratificaciones al a}401o: Fiestas

patrias y navidad Equivalente a 1/2

remuneracién cada una

- SCTR a cargo de| empleador

- Seguro de vida a cargo de| empleador

- Derechos colectivos

- Derecho a participar de las utilidades �030

- Porjornada laboral: No se aplica la

sobretasa del 35 % en horario nocturno

Equivalente a 10 remuneraciones Equivalente a 20 remuneraciones

. ., diarias por cada a}401ocompleto de diarias por cada a}401ocompleto de
lndemmzacaon . . . . . .

. SENICIOS. Tope méxlmo de 90 servicios. Tope méxnmo de 120
por despldo . . . . . .

. . remuneraciones dnanas. Las remuneracxones dnanas. Las
arbltrano . .. . ..

fracclones de ano se abonan por fracclones de ano se abonan por

dozavos. dozavos.

seguro

compiementario

M de trabajo de Riesgo

A}401liadoal Componente Semisubsidiado Asegurados regulares de| Régimen

de| Seguro Integral de Salud Contributivo de ESSALUD

Podra'n optar :

- Ning}402nsistema Obligatorio entre :

Sistema Pensionario - SNP - SNP o

�024SPP - SPP

- Sistema de Pensiones sociales

, , , - Por vinculacién: Grupos econémicos,
-Por vmculacuénz Grupos econémccos, . . , . . . .,

. . . , . . . . vmculacuén economxca, duvusnon De
vlnculacnon economnca, dlvlslén De . ,

. . ., umdades De produccnén.
Excluslones unidades De producclon. , . _

. . . - Por tipo De actuvudades: Bares,
- Por tipo De actividades: Bares, _ _
discotecas juegos De azar. duscotecas, juegos De azar.

�031 - Actividad agraria

., (-) 70 % de los derechos de pago deI (-) 70 % de los derechos de pago del

R°d�035°°'°""e tasa�030TUPA del MTPE. TUPA de| MTPE.
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7.3.3 ACOGIIIIIENTOAL REGEIIENMYPE

Para acogerse al régimen MYPE se debe acceder a las web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo www.m�030mtra.gob.pey escoger la opcién Registro nacional de la

Micro y Peque}401aEmpresa �024REMYPE.

�031:�030Mirsisterio del Trabaio Pmrnocién del Em I430 MTPE ? Pen} �024 Windows Internet Explcsrer. Y P .

.  �035�034�035WW�034r�034v M1 hktp:,f;'wuvw.mirvtra.gob.pe; I Lg

Archvo Edcién ver Favorites Herramentas' Ayuda _ I�030.A , . . �030

{3Favoritos I123 Esitiossugeridosv E}401etmmfehdd-onsv Ejuotmaagratuto �034' 1 V ' "V V " -' _ �030_ A

Jr�024~'[§h.H}402Af1§s�031te}i�031o�030del:Trabéig3;l;for}401oEi6H§é:3E}r9ie;§'MTFE,..}402    %  % %  %   Q - 2

l.§.LL�030.'J, �030_ .�031.'.4n:3t0rxc

7�030L.PERU! de ¥(2tb.=.:�254:
�034E! v "�031o:no'.mn<1e§E-npfeo j

,1, a /3430 deia lnreg�030/acxkinNac:'onaI�030_velreconmnlentna mtwta dtversirlad ' ' '

�034"�031"�034""�034�035""'�035�030""�034�035'T"�034�034'�035�035�034�035'""'�035�030"_�035�035T�034"7'�035"�035�035'W"�034�035"TW�030�034�034�030T�035'"�024"�034T"�030�035�030"'f�031""�030.�030�034�035'7"�034�035""$
{9} ammo [mm EL MKNESTERIO �030}401tszavncaos gal cum osmmnss Esramsnms g

SERVICIOS EN UNEA

0 gistema Q. Banana�0303 Ltmraies EH LNEA (9 gm ge ftahag

(0 @ 
® ® 
@ ® 
® Siséema dc Accidents: de trabaia Q Ema» Tamra!
(D Sisgma dg cgntrajnsy Conuegias @ Qgagiagién. gborag
0 Sistema yinugt de Rggistro as Cagao}401acién ® Canificadén de cu}402eucias¥aborai=.s
@ 3'1;tgm de Comma }401e§eg1_xros Vida Lg): .»»' G3 Grientacén ngra e}401}401mrmdimiento(S365)

Qsisiemade Ccntroldemlas Q// Q Ca aciacién ara e�030!Erendivniemo

Ccnggng dggmzgggs acredga".,a§«ea e g£_gz3;:P_s Q g_{c§mg�030q:;&;-�030_Vccag�030an§le1::farmg_g'_é;3_Qggsciom;:-

® 0r�030gg;agyg"gQ} :11}rang
(9 rnfonnaciéndei Mercado de Trabaig
(D Encuesta Nacionai de Vgriagién fdensusl }401e!gmieo « EIMSE
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Al escoger la opcién de Registro de Remype, se abre una venta en la cual se debe ingresar

el RUC, Usuario y clave SOL.

/�030.. Autenticn<.ion 501.22.. Windows intemet fxplolet

GE; 0 sLl\at.g)b.pe�030;s:<u'tvr_�254.:r3nVeriv.:aXI__:' �030:X�030}'E23E�030N:�024 __ !
.;;d.;;_E_6;M;�024-w.;m;m:-'~�024*-�024_�034;(..-9;Y.u.;a�024-�030-....- - .- -.__... . .f�024�024-'-'�024""""-*""'._. . - -.... _

g}Favorlos Q é_}SRlossuoerIdos ' §_j&(nureAddons ° );_jH:-trnalqatmo

'Q..::memcaaunsoL::.. - ' E3 33 1'3) " P56"-!' 500'!�030-dad�031H°"°'W*°5' Q�030

�0300. . Ministerio
�030 : PERU de. Trabajo

v Promo(:i(�031>nde| Hnpleo

f}402ienvenidm}401ggsecgn su clave SOL

O .

i . auc: I .
K haunt-Iunnvo6- Rue

I i I USUARIO: - §
________ __> . luau: uwada :01.

' Jmae;:r\at_'-«.:'_»v»;ie<--n.- cu�034. - . _ _ _ . �030 _

- 3�030 '

I�031 I » �030�0303 Iniciarsesidn

BIENVENIDOS AL MINISTERIO OE TRABAJO Y $=RoMoc1t�030>NDEL EMPLEO

Haga dic aggj si necesita ayuda, o ingrese su Ctave SOL para atceder a nuestros servicios
Central Telefonica :31S-6000 / 315-7200
comentarios 2 webmastercmint.ra.gob.pe

Agmgn �034tncnlan at

& Amniunhmszi. I-I e 1997-20x2 9 sunxr - PERU. Toda: la: Ormchos Rosdrvldos.

Al ingresar e1 RUC y la clave sol, se apertura cl registro nacional de REMYPE obteniendo

el acceso a1Modu1o de Registro.

93- �035�030' 1"�030'~; 2 �030
I~=:-3° favv-E°§'.7*~:«.m:=-s.w«_ ._f ,. .. - _ .- ... ..
\'}FavorIo5 fig £,SuossuoerIdos - §:Vj6etmor¢Add-om�030Qhbtvndwalxnko

.-: !lovwu'iclosdRAgisu'oNaciJr\dde|u4IcroyPou.vei¢... V E} ' B

Ca-I-r 519-60

. Ministerio
, PERU de Trabajo

y Promocién del Ernpleo

�034Bienvenidosal Registro Nacional de
la Micro y Peque}401aEmpresa�035

0_ Médulo de Reglstro de la MYPE

' 9 Module de Regnstro de Junta de propietanos
4. Nonnu Loollu

Osman an umams V



Al escoger la opcién Modulo dc Registro de MYPE, se abre la ventana de registro en la

cual hay que ingresarlos datos de la empresa como son razén social, direccién, teléfono,

Representante legal .

Como paso siguiente se debe ingresar los datos de los trabajadores y su modalidad

contractual

} N? V.
; x V ' ' , Ministerio M

"v�030/w PERU deTraba1o > _ _
5 , V Plomoclén del Emplea Regnstro Nacional de la Mucro y Pequena Empresa _

. .1..�030 5

«sa'-s~«»*»:s-is-'$"'-«"i="E�030»'-#2" �030{"'�035_f:�030."i�034'[.'if.5".}401�030;_;:ji:3i:;':i�030ii::�035.:�031;;:Z":;i�035.::":fi,'.i;:f:ii.;_c2:-f3§;«:»yf;;

4 @ Actualizacibn de los datos de su empresa

_ . 1: minus 4. auc. (*)
 }401lr6nsocial de 0- Em-nrest: gum�0355_A_c_ �030

.
» «M-at-»=wm=-t-»=

5" EMPTBS3 """ "' ""�034°"�034�030**"�034"""

C E S�035Empr¢'. Iolconlspoilmcs 7 ._'.:::�030:M ;*�030r'_�030 7: -A �030 - > . �030 7 7'%
, . .. . . ".i_.-,..�030.f._<'é"(v"�030¥�035.?".5.e"«~?sv ..�024i'<,�030:4,:.~�030.*

§ }401g};VV(§__\_;)_kij_L:�030lu,_-,.)(Yclifono do In Impress 1 �030('1

L ' ' ' .::"!5*?n�034~,:v-¥;'é«~�030.-«~4~f�030«<:="~:�030:',.. '.-';,,':�030.;1.~�0303.»;"%=\
@ E"�031�034°�030�030'" usrto an oscuuuoo SER - mcao snvnzsa

~- -- ~ - - -: 4 -�030 . =.: s.-,:..»T .4».-:,-. -r�030..' y -22%�030. vwa
 �030H» E �034V?" Dobnrb von}401avsus datos can RENIEC prnslonnndo cl borén Tan}402eacsu0.011.".

W _ _ '___�024_V_____J�030Documenbo 4. Identldad: oownanu nuczomu oz msunmu: (-1

mm» v-emu H
Av-Na Haw-er
Nornb:-es: mace mrsun If}

M-r-«oz (�030D
inn
1 ram er-cevwce: ( '1

2;» ;-
Canon: 5 -.�030-E-*xET§~. }401t) I
5-,¢h,de ",3-mknh, Exemplar 31/12/1580. Farrnlh dc dia/mesla}402u.(*) 2

Denartnrmntn: UMvA~ an R �030

"'°""°"�030 E-.�030,-�030Sf...1�031) "
Okh-ite: {amzamoo �030~r}(') '

DIILECDK PAUL HARRIS 324 ; V)
Dlrecdén: ; .' K

Represenbnh legaldeln '_�030�034'T . 7 K
emy-csucwoiscapacidad: 0,"? ..- . =() .

i Tlpodesegmvl {ESSALUD Ev f�030) E

3 Two do riatruea v¢nsi1nariv=  4 _____£§H

|3'35é�031«'¥i'.-.�034.?.1:.�030:.t.�030.°.'.':'..'�034.,....�034�034�034z"C1:3 (-1 .
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Como }401ltimopaso se debe imprime la constancia.
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7.4 SISTEMA DE DETRACCIONES

El sistema de detracciones ha venido aplicéndose paulatinamente desde el a}401o2002 y es un

mecanismo implementado por el Estado para garantizar la recaudacién y pago del IGV en

sectores con alto grado de informalidad.

El 29 de diciembre del 2005 se publicé la Resolucién de Superintendencia N° 258-

2005/SUNAT que modi}401cael sistema retirando algunos bienes e incorporando nuevos

servicios cuya venta, traslado o prestacién, seg}401nel caso, se encontraré comprendida en el

mismo, a partir del 01 de febrero del 2005.

El Sistema venia aplicéndose ya a productos como el alcohol etilico, az}401car,algodbn, ca}401a .

de. az}401car,madera, arena y piedra , desperdicios y desechos metélicos, recursos

hidrobiolégicos, bienes del inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV (cuando se haya

renunciado a la exoneracién del IGV), y las operaciones de prestacibn de servicios de

intermediacién laboral.

Posteriormente fueron incorporados, el aceite y harina de pescado, embarcaciones

pesqueras, los servicios de tercezizacién (Contratos de Gerencia), arrendamiento de bienes

muebles, mantenimiento y reparacién de bienes muebles, movimiento de carga y otros

servicios empresatiales, tales como los juddicos, de contabilidad y auditoria, asesoramiento

empresarial, publicidad, entre otros.

A partir del 01.02.2006, se incluyen ademés de los ya mencionados a las comisiones

mercantiles, la fabricacién de bienes por encargo y el servicio de transporte de personas

se}402aladasexpresamente en la norma.

E1 sistema a lo largo de estos a}401osha ido incorporando al sistema de detracciones bienes y

servicios por lo que es importante, como responsable de las contabilidades de los clientes

asignados a mi equipo de trabajo jefatura, conocer las operaciones afectadas a detraccién

asi como cual es el procedimiento y plazos a cumplir para el depésito de las detracciones.

La primera observacién que debemos realizar es que, a diferencia de lo que ocurre con el

sistema de retenciones y percepciones del IGV, la primera complicacién con el SPOT es

que obliga al adquirente a realizar una labor de anélisis para determinar si se encuentra

ante una operacibn sujeta al SPOT, sobre todo, en el caso de los servicios.



Una funcién importante es capacitar a los responsables }401nancierosy/o tesoreros de las

empresas a que reconozcan las operaciones afectas a la detraccién con el fin de que

efect}401enla detraccién por el porcentaje e importes correctos y de esta forma no se incurra

en errores u omisiones que originan multas y sanciones por parte de la SUNAT.

Los conceptos y procedimientos que se deben tener en cuenta son:

7.4.1 DEIINICIONDEL SISIEAIA DE DEIRACCIONES DEL IGV

Consiste bésicamente en la detraccién (descuento) que efect}401ael comprador o usuario de

un bien o servida afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas

operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nacién, en una cuenta corriente a

nombre del vendedor o quien presta el servicio. Este, por su parte, utilizaré los fondos

depositados en su cuenta para efectuax e1 pago de sus obligaciones tributarias.

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo se}401aladopor la

norma luego que hubieran sido destinados al pago de tributos, serén considerados de Iibre

disponibilidad para el titular.
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7.4.2 DONDE Y COMO SE EIFCTUA EL DEPOSITO POR LA

DETRACCION

El depésito debe realizarse de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:

A través de SUNAT Vittual: En esta modalidad, el sujeto obligado ordena el cargo del

importe en la cuenta a}401liada.Para tal efecto, debeta acceder a la opcién SUNAT

"Operaciones en Linea" y seguir las iudicaciones de acuerdo al Instructivo de Deposito de

Detracciones por Internet. En este caso el depésito se acreditara mediante una constancia

generada por SUNAT "Operaciones en Linea".

Directamente en las agendas del Banco de la Nacién: En esta modalidad el sujeto

obligado realiza el depésito directamente en las agencias del Banco de la Nacién, para 10

cual podra utilizar:

Formato preimpreso: En este caso se utilizara un (1) formato por cada depésito a realizar.

Dicho formato lo puede obtener aqui 0 en la red de agendas de1Banco de la Nacién.

Medic magnétz'co:_ De acuerdo con el Instructivo de Depésitos Masivos de Detracciones por

Internet y en el Banco de la Nacién publicado en SUNAT Virtual y siempre que se realicen

diez (10) o mas depésitos, de acuerdo a lo siguiente:

Depésitos efectuados a una (1) o mas cuentas abiertas en el Banco de la Nacién, cuando el

sujeto obligado sea el adquirente del bien o usuario del servicio.

Depésitos efectuados a una (1) cuenta abierta en el Banco de la Nacién, cuando el sujeto

obligado sea el titular de dicha cuenta.

El monto del depésito se podra cancelar en efectivo, mediante cheque del Banco de la

Nacién o cheque certi}401cado0 de gerencia de otras empresas del Sistema Financiero.

También se podra cancelar dicho monto mediante transferencia de fondos desde otra

cuenta abierta en e1Banco de la Nacibn, distinta a las cuentas del Sistema, dc acuerdo a lo

que establezca tal entidad. .
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Los cheques deben ser girados a nombre de: Banco de la Nacién/nombre del titular de la

cuenta. En el reverso se deberé consignar el n}401merode la cuenta corriente y el texto "D.

Leg. N° 940".

El depésito se acreditaré mediante una Constancia dc Depésito, la misma que se emitiré de

acuerdo a lo siguiente:

Cuando el depésito se realice a través de SUNAT Virtual, La constancia dc depésito seré

generada por el propio sistema, la cual podré imprimirse o enviada a su correo electrénico.

Cuando se utilice cl formato pzeimpteso, la constancia de depésito sera autogenerada por

el sistema del Banco de la Nacién, la cual seré debidamente sellada y sera entregada (tres

copias) al sujeto obligado en la fecha en que se realice el depésito.

Cuando se realicen depésitos en dos (2) o mas cuentas utilizando medios magnéticos y cl '

monto de los mismos sea cancelado mediante chequc(s), e1 sujeto obligado deberé

adjuntar una carta ditigida al Banco de la Nacibn, detallando lo siguiente:

E1 n}401merodc depésitos a realizar, el monto de cada depésito, el nombre del titular y el

n}401merocada cuenta; y,

El importe, n}401meroy banco emisor de cada cheque entregado.

En tales casos, el Banco de la Nacién entregaré al sujeto obligado una copia sellada de la

referida carta, como constancia de recepcién del (de los) cheque(s).

La constancia de depésito seré entregada sujeto obligado dentro de los tres (3) dias

hébiles siguientes de realizado el depésito, en la égencia de1Banco de la Nacién en la que

se presenté el(s) disquete(s).
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El formato Qe geyésito de detraccién es el siggente

Banco cm oeposrro DE DETRACCIONES
N�034DE -LA CTA. CORRIENTE DEL PROVEEDOR

NOMBRE PROVEEDUR

(No as nscasarto mnsignar ex Rue de: Pruveedorr

TIPO DE BIENI SERVlCiO{Tab1a N�0351) (E

TIPO DE OPERACIGN (Tabla N�03525: [:[:]

PERIODO TR:BL:TARso A}401o EII MES [I]
TIPO DE DOCUMENTO ADQUIRSENTE RUG D BN5 D

N�031DE DOCUMENTO AUQUIRIENTE

NOMBRE ADQUIRIENTE

TIPO DE oepésno EFECTIVO D CHEQUE [j

-o~voAoev=os-wrsa  :J
INFORMACKJN DEL CHEQUE CHEQUE N�0342

BANCO 1�031

FECHA I:[:I3
FIRMA DEL DEPOSITANTE

5.09.-s:2.\mo.o.ns V (ANVERSOJ

mi.-Azacm axn..ARRemAMIane SEHE5
�030 n2n.~ wmau REPARALCION axsuss mueazis

ms.�030A£GOH01. Erluco 1:21, MOVIMENIODE CARGA �030
om. Rscmsos moaaszoxoexcas 922.. cmzos semanas amaswmss

�031 oo5.�024mtzAMARILLD mum 023.-LECHE
me:wsomxrem 924.. couesroaa uanmwm

' �034mueMb�034 325.. swnscnca}401nnas -BEENES POR ENCAR60

g;~me~«;m x:m.*'****$,.....;'::.';::s.;':::**�0345
3f1W%~�030-"5"""�034�034°�030

 baN$nE;§m LOS manos. $2:gumOE commmmo"
vim.-aazueswc A9 aaccsuaosusv - . . -

' 9:2: mamas. asonaxv Tzacatmcmu °�034�030§§§.?{.�030§§?;°§,?§;§,,�034§;2°
�030 nts.-mmmssvwos 0%Emmws

V mm,.c.naue2voas9o.uoscmesrnaes n34�031m,ERALEsMETM,m5mAUR#ERo3

; 915~*3°N°5- 0-5305 V9955 03.7.�030DEAIAS ssavscoosomvaoos coma saw -
me.-Acsrrs ospescaoo ___________ _________ ____________

�031 am 2-wzsm. s=oLva. r.a.<:w.3cos �030!99.-As _________________ __ ____________
\ uas.-smamcwmwss wesoussms ______________________________________�030_

�030mic?EWw T�034m�035�034'�034�034%%W�034�034�035MW�034W

( m.- mm be 2157455 0 97:551. as semanas. o2- asmoosanacassemanas rev �031

i ca.-"mac-m:+os ousmsamvsml-.5 K W 7 no.-vsmnnmxvésss maén usmnaumoa E

F.0PA12-V935-D095
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7.4.3 COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL

IGV
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FIUJOGRAMA OFTIMO DE LA OPERAYWEDAD DEL SPOT
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7.4.4 ANEXO 1 : BIENES SUIETOSAL SISTEMA

: DEFINICION DESCRIPCION PORCENTAJE
Bienes comprendidos en las
subpartidas nacionales 1701.11.90.00,

. Azucar 1701.91.00.00 1701.99.00.90. 10%

subpartidas nacionales 2207.10.00.00,
2 Alcohol etilico 2207.20.00.00 2208.90.10.00. 2 _ 1 A 10%I -

Bienes comprendidos en las
subpartidas
nacionales 5201 .00.1 0.0015201 .0090.00
y 5203.00.00.00, excepto el algodén en
rama sin desmontar (Numeral 3
incorporado por el articulo 1° de
la Resolucién de Superintendencia N°
260-2009ISUNAT, publicada el
10.12.2009 y vigente a partir de|

3 Alodén 11.12.2009. 12%

7.4.5 ANEXO 2 : BIENES SUIETOS AL SISTEIIIA

DEFINICION DESCRIPCION PORCENTAJE
Pescados destinados al
procesamiento de harina y aceite de
pescado comprendidos en las
subpartidas nacionaies
0302.1 1 .0000/0305.69.00.00 y
huevas, lechas y desperdicios de

pescado y demés contemplados en
las subpartidas nacionales
0511.91.10.00I0511.91.90.00. -
Se incluyen en esta de}401niciénIos
peces vivos. pescados no destinados
al procesamiento de harina y aceite
de pescado, crustéceos, moluscos y
demés invertebrados acuéticos
comprendidos en las subpartidas
nacionales
0301 .10.00.00/0307.99.90.90,cuando
el proveedor hubiera renunciado a la

Mi}402}402 exoneracién contenida en el inciso A)

---_-_W_W2...-._........:_-.-- .- -. ,_.--,._.,.
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La presente de}401niciénincluye lo ' '
siguiente:

a) Bienes comprendidos en la
subpartida nacionai 1005.90.1 1.00.
b) Sélo la harina de maiz amarillo
duro comprendida en la subpartida
nacional 1102.20.00.00.
c) Sélo los gra}401onesy sémola de
maiz amariilo duro comprendidos en .

�030 1 la subpartida nacional i
1103.13.00-.00.
d) S610 "pellets" de maiz amarillo
duro comprendidos en Ia subpartida
nacional 1103.20.00.00.
e) Sélo Ios granos aplastados de
maiz amarilio duro comprendidos en

3 Ia subpartida nacional
1104.19.00.00.
f) Sélo los demés granos trabajados

_ de maiz amarillo duro comprendidos M
en la subpartida nacional

1104.23.00.00.
g) Sélo el germen de maiz amaritlo
duro entero, aplastado o molido .
comprendido en la subpartida
nacional 1104.30.00.00.
h) Sélo Ios salvados, moyuelos y
demés residuos de| cernido, de la
molienda 0 de otros tratamientos de|
maiz amarillo duro, incluso en

Mail amarillo "pellets", comprendidos en la �030-
2 duro subartida nacional 2302.10.00.00. 7%

Algodén en
rama sin desmontar contenidos en .
|as subpartidas nacionales

. 5201.00.10.00l520100.90.00, �030
cuando el proveedor hubiera , _
renunciado a la exoneracién
contenida en el inciso A) del

* Apéndice I de la Ley del IGV.
(Numeral 3 sustituido por el articulo
2° de la Resolucién de
Superintendencia N�030260-
2009ISUNAT, publicada el

£~_'E9_d.<_5.}402.§}402|�031_3m_§10.12.2009 y vigente a partir del
3 sin desmontar 11.12.2009 . 15%

Ca}401ade azticar subartida nacional 1212.99.10.00. 10%jjj
Bienes comprendidos en las
subpartidas nacionales ,
2505.10.00.00, 2505.90.00.00,

4 2515.11.00.00/2517.49.00.00 y I
Arena 3: giedra 2521.00.00.00. �024 10%
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0 Solo Ios residuos, subproductos,
desechos, recortes y desperdicios
comprendidos en las subpartidas
nacionales
2303. 1 0.00.00I2303. 30.00.00,
2305.00.00.00I2308.00.90.00,
2401.30.00.00,
3915.10.00.00/3915.90.00.00,
4004.00.00.00,4017.00.00.00,
4115.20.00.00,
4706.10.00.00/4707.90.00.00, .
5202. 1 0.00.00/5202.99. 00.00,
5301.30.00.00, 5505.10.00.00,

' 5505.20.00.00, 6310.10.00.00,
6310.90.00.00, 6808.00.00.00,
7001.00.10.00,
7112.30.00.00/7112.99.00.00,
7204.10.00.00/7204.50.00.00,
7404.00.00.00, 7503.00.00.00,
7602.00.00.00, 7802.00.00.00,
7902.00.00.00, 8002.00.00.00,
8101.97.00.00, 8102.97.00.00,
8103.30.00.00, 8104.20.00.00,
8105.30.00.00, 8106.00.12.00,
8107.30.00.00, 8108.30.00.00,
8109.30.00.00, 8110.20.00.00,

_ 8111.00.12.00, 8112.13.00.00,
8112.22.00.00, 8112.30.20.00,
8112.40.20.00, 8112.52.00.00,
8112.92.20.00, 8113.00.00.00,
8548.10.00.00 y 8548.90.00.00.
Se incluye en esta de}401niciénIo
siguiente:
a) 8610 Ios desperdicios
comprendidos en las subpartidas
nacionales 5302.90.00.00,
5303.90.30.00, 5303.90.90.00,
5304.90.00.00 y
5305.1 1 .0000/5305.90.00.00,

_ _ cuando e1 proveedor hubiera .
renunciado a la exoneracién
contenida en el inciso A) de|
Apéndice I de la Ley del IGV.
b) Los residuos, subproductos,
desechos, recortes y desperdicios de
aleaciones de hierro, acero, cobre,
niquel, aluminio, plomo, cinc, esta}401o

W.:;°:::::;::::':::2:2:';::2:5
§�024�0301b-9'-9-�030-�030�024�03035�024t9-5-LXrancel de Aduanas, aprobado por el
d_e2<M.r<ir:§§ Decreto Supremo N° 239-2001-EF y

6 y desgerdicios norma modi}401catoria. 15% 7
Bienes comprendidos en las

Bienes dd inciso A subpartida_s nacionales de| inciso A) .
�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024-1,�030 delApénd1ce 1 de la Ley del IGV,
 L&i;E£ siempre que el proveedor hubiera

7 Ley del IGV renunciado a la exoneracién del IGV. 10%
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Se excluye de ésta de}401niciéna los
bienes comprendidos en las
subpartidas nacionales incluidas
expresamente en otras de}401niciones
del resente anexo.

2005/SUNAT ublicada el 29.12.2005 viente a artir de| 30.12.2005

subpartidas nacionales
11 Aceite de gescado 1504.10.21 .00/1504.20.90.00. 9%11

Harina, QOWO 1

"gellets" de

pescado,

crustéceos,

-'�024"�024°�024'5i°�024°5�024¥�024q�024"3-r}402éé�030Bienescomprendidos en las
i.'.1¥.Q'_t_6_hL3_§_Q-E subpartidas nacionales

12 acuéticos 2301 .20.10.10l2301 .20.90.00. 9%
1 Bienes comprendidos en las

subpartidas nacionales
8902.00.10.00 y 8902.00.20.00.
Se incluye en esta de}401niciénla venta
o cesién de}401nitivedel permiso de

1 pesca a que se re}401ereei articulo 34°
. del Reglamento de 1a Ley General de

Pesca, aprobado por el Decreto
Supremo N° 012-2001 -PE y normas
modi}401catorias,correspondiente a los

E.'Lb.3_|�031£1�254i°_Q§.§bienes incluidos en las mencionadas
13 gesgueras artidas. 9%

Sélo La leche cruda entera
comprendida en la subpartida
nacional 0401.20.00.00, siempre que
el proveedor hubiera renunciado a la

1 14 Leche 2 exoneracién de| IGV. 4%
Bienes comprendidos en las '
subpartidas nacionales
4403.10.00.00/4404.20.00.00,
4407.10.10.00/4409.20.90.00 y

15 Madera (31 4412.13.00.00I4413.00.00.00. 9%

a) Bienes comprendidos en las
subpartidas nacionales
2616.90.10.00, 7108.13.00.00 y
7108.20.00.00. b) Sélo Ia amalgama
de oro oomprendida en la subpartida
nacional 2843.90.00.00. c) Sélo los
desperdicios y desechos de oro,

�030 . comprendidos en la subpartida V
nacional 7112.91.00.00. d) Bienes
comprendidos en las subpartidas
nacionales 7108.11.00.00 y
7108.12.00.00 cuando el proveedor "
hubiera renunciado a la exoneracién
contenida en el inciso A) del

16 Apéndice I de la Ley del IGV. 12%
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�030 a) Bienes comprendidos en las
subpartidas nacionales
0904.20.10.10, 0904.20.10.20 y
0904.20.10.30. b) Sélo la paprika
fresca o refrigerada comprendida en
la subpartida nacional 0709.60.00.00

. . cuando el proveedor hubiera
renunciado a la exoneracién
contenida en el inciso A) del

17 P3 rika 5 �030éndice I de la Le del IGV. . 12%
Bienes comprendidos en la
subpartida nacional 0709.20.00.00
cuando el proveedor hubiera . . M
renunciado a la exoneracién �030 �030
contenida en el inciso A) del

o - �030éndioe I de la Le del IGV. 12%
S610 el mineral metélico, escorias y
cenizas oomprendidas en las
subpartidas nacionales de| Capitulo

7 26 de Ia Seccién V del Arancel de
Aduanas aprobado por el Decreto
Supremo N° 017-2007-EF y normas
modi}401catorias,incluso cuando se M
presenten en conjunto con otros
minerales o cuando hayan sido �030
objeto de un proceso de chancado

A » A - A - x A y/o molienda. - 12% ..

No se incluyen en esta de}401nicién:
a) A los concentrados de dichos
minerales

Minerales
m9té�03400S"0 b) A los bienes comprendidos en la

19 auriferos 6 subanida nacionaI2616.90.10.00
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7.4.6 ANEXO 3 : SER VICIOS SUIETOSAL SISTEMA

" ' ' MINI
. a A A MO

» AFE
DEFINICICJN �030 DESCRIPCION F933;�034cro

OPE
_ ' 4 , - . ' - RACI

\ - �024 _ , on
1 lntermediaci 12% = o <

on A lo siguiente, independientemente del nombre que le
asignen 700

'ab°"a' las partes:
y a) Los servicios temporales, complementarios 0 de alta
tercerizacién especializacién

prestados de acuerdo a Io dispuesto en la Ley N° 27626 y
su reglamento.
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2002-TR, aun
cuando el sujeto

que presta el servicio:
a.1) Sea distinto a los se}401aladosen los articulos 11° y 12°
de la citada ley; \

a.2) No hubiera cumplido con los requisitos exigidos por
�030 dicha Iey para

realizar actividades de intermediacién laboral; o,
a.3) Destaque al usuario trabajadores que a su vez Ie

hayan sido

destacados.
b) Los contratos de gerencia, conforme al articulo 193° de
la Ley General

de Sociedades.
c) Los contratos en los cuales el prestador del servicio data

de trabajadores
al usuario del mismo. sin embargo estos no realizan Iabores

en el centro de
trabajo 0 de operaciones de este ammo sino en el de un
tercero.

(Numeral 1 sustituido por el Articulo 6° (19 la Resolucién de supenmenaencia N�030253-zoosrsuNAT, publicada at
29.12.2005; las modi}401cacioneslntroducidas a este numeral se apiicarén res pecto de aquellas operaciones cuyo

naclmtento de Ia obi! acién tribute

2008lsUNAT. - ublicada el 2.4.2006, has - ecto a la vlaencia ver el articulo 5°.

Arrendamien 12% = 0 <
to de Al arrendamiento, subarrendamiento o cesién en uso de

bienes muebles 700

bienes e inmuebles. Para tal efecto, se consideran bienes muebles

a los de}401nidos

en el inciso b) del articulo 3° de la Ley del IGV.
Se incluye en la presente de}401niciénal arrendamiento,
subamendamiento o
cesién en uso de bienes muebles con operario en tanto no

cali}401quecomo

contrato de construocién.
No se incluyen en esta de}401niciénlos contratos de
arrendamiento }401nanciera.

(Numeral 2 sustituido por el Articulo 6° de la Resoiuclén de Superintendencia N�035258-ZOOSISUNAT, publicada el

nacimiento de Ia obllacién tributa

publicada el 02.04.2006 y vigente a partir del 03.04.2003)
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3 Mantenimien AI mantenimiento o reparacién de bienes muebles 9% = o <
to y corporales y de las naves 5/ .

700

reparacién y aeronaves comprendidos en la de}401niciénprevista en el
de inciso b) del articulo
bienes 3° de la Ley del IGV.
muebles

A partir del 01.05.2011, estén sujetos at SPOT todos los servicios de mantenimiento y reparacién de bienes muebles,
siempre que el
nacimiento de fa obiigacién tributaria de dichos servicios se haya dado a partir de dicha fecha.
Anteriormente sofa estaba afecto a detracciém ei mantenimiento y reparacién de barcos, ho as redes de esta.

Movimiento \ A la estiba o carga, desestiba o descarga, movilizacién y/o 12% A = o <
de tarja 5/ -

700

carga de bienes.

Para tal efecto se entenderé port

a) Estiba o carga: A la colocacién conveniente y en forma V

ordenada de los bienes a bordo de cualquier medio de -

transporte, segun |as instrucciones del usuario de| servicio.

b) Desestiba o descarga: AI retiro conveniente y en forma

ordenada de los bienes que se encuentran a bordo de
cualquier
medio de transporte, segcm Ias instrucciones de| usuario del �030

_ servicio.

c) Movilizacibnz A cualquier movimiento de los bienes.
realizada
dentro del centre de produccién. y

cl) Tarja: Al conteo y registro de ios bienes que se cargan o

descargan, o que se encuentren dentro de| centre de
produccién,
comprendiendo la anotacién de la informacién que en cada
caso
se requiera, tal como el tipo de mercancia, cantidad,
marcas,
estado y condicién exterior del embalaje y si se separé para

inventario.

No se incluye en esta de}401niciénel servicio de transporte de

bienes, ni los servicios a ios que se re}401ereel numeral 3 del

Apéndice II de la Ley de| IGV.

Porcentaje de 12% modmcado mediante el inciso b) del articulo 4�034de la Resoiucién de Superintendencia N�031056-
ZOOSISUNAT, ublicada el 2.4.2006, res acto a ta vi encia ver ei articuio 5°.

5 Otros �030 12% = o <
servicios A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas en 8/.

la 700
empresariale
s Clasi}401caciénIndustrial Intemacional Unifonne (CIIU) de las

Naciones Unidas - Tencera revisién, siempre que no estén

comprendidas en la de}401niciénde intennediacién laboral y

tercerizacién contenida en el presente anexo:

. a) Actividades juridicas (741 1). _
M b) Actividades de contabilidad, teneduria de Iibros y
auditoria;

V asesoramiento en materia de impuestos (7412).
c) lnvestigaciones de mercados y realizacién de encuestas
de

opinion pablica (7413).
d) Actividades de asesoramiento empresarial y en materia
de

gestién (7414).



e) Actividades de arquiteclura e ingenieria y actividades
conexas

de asesoramiento técnico (7421 ).

f) Publicidad (7430).

g) Actividades de investigacién y seguridad (7492).

h) Actividades de limpieza de edi}401cios(7493).

H i Actividades de envase em -- ue 495 .

ZOOBISUNAT, pub}401cadaei 2.4.2003, respecto 21 {av vigencia ver er ar}401cuio5°.
7 = 0 <

A! Mandala que tiene por objeto un acto u operacién de

6 Comisién comercio en la que 12% 700
el comitente 0 el comisionista son comerciantes o agentes

mercantil mediadoras de
comercio, de conformidad con el articufo 237° del Cédigo
de Comercio.
Se exciuye de la presente de}401niciénal mandato en el que el
comisionista es
a) Un corredor o agente de intermediacién de operaciones
en la Bolsa de

Productos o Bolsa de Valores.
b) Una empresa deI Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros.

�030 c) Un Agente de Aduana y el comitente aquel que solicite
cualquiexa de los regimenes, operaciones o destinos

aduaneros

especiales 0 de excepcién.
(Numeral 6 incorporado por ei Articulo 6° de la Resolucién de Sezperiniendencia N° 258-ZOOSISUNAT, publicada el
29.12.2005; las modi}401cacionesintroducidas a este numeral se aplicarén respecto de aquellas operaciones cuyo

nacimiento de la obligacién tribut
= 0 (

Aquel servicio mediante el cual el prestador del mismo se
7 Fabricacién hace cargo de una parte 12% 700

0 de todo el proceso de elaboracién. produccién, ' -
de bienes fabn�030caci6n,o transformacién de un

M bien. Para tal efecto, el usuario del servicio entregaré todo o
por encargo parte de las materias

primas, insumos, bienes intermedios o cualquier otro bien
necesario para la

�030 obtencién de aquéllos que se hubieran encargada elaborar, �030
producir, fabricar o

transformar.
' Se incluye en la presente de}401niciéna la venta de bienes,
cuando |as materias
pn'mas, insumos, bienes intermedios o cualquier otro bien
con los que el vendedor
ha elaborado, producido, fabricado o transformado los
bienes vendidos, han sido
transferidos bajo cualquier titulo por el comprador de los
mismos.

No se incluye en esta de}401niciéns
�030a) Las operaciones por las cuales el usuario entrega
unicamente avios textiles,
en tanto el prestador se hace cargo de todo el proceso de
fabricacién de prendas
textiles. Para efecto de la presente disposicién, son avios
textiles, los siguientes
bienes: etiquetas, hangtags, stickers, entretelas, elésticos,

aplicaciones, botones,
broches. ojalillos. hebillas, cierres, clips, colgadores,
cordones, cintas twill,
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sujetadores, al}401leres,almas, bolsas. plataformas y cajas de
embalaje
b) Las operaciones por las cuales el usuario entrega
Cmicamente dise}401os.
planes 0 cualquier bien intangible, mientras que el prestador 4
se hace cargo de todo
el pnoceso de elaboracién, produocién, fabn�030caci6no
transformacién de un bien. '

su - erintendencia N° 056-ZOOGISUNAT, ublicada cl 02.04.2006 . vigente a - artir del 03.04.2006

29.12.2005; las modi}401cacionesIntroducldas a este nume-rat se aplicaran respecto de aquellas operaciones cuyo
nacimiento de !a obtbgacién tributaria

-.z 0 <

Aquel servicio prestado por via terrestre, por el cual se
Servicio de emita comprobante 12% 700

de pago que permita ejercer el derecho al crédito }401scalde|
transporte de IGV, de

conformidad con el Reglamento de Comprobantes de
ersonas Pao. 0

29.12.2005; las modi}401cacionesintroducidas a este numeral se aplicaran respecto de aquelias operaciones cuyo
nacimiento de la obllacién tributaria : 01.02.2006 .

.. _ .A los que se celebren respecto de �030lasactividades ' ; . = o <
comprendidas en el inciso (1) del articuio 3° de la Ley 0 ' = 5/-

Contratos �030 del IGV, con excepcién de aquellos que consistan �030 M 70°
de exclusivamente en el arrendamiento, 0 ~ ' " �030
construccié subarrendamiento o cesién en uso de equipo de
n 4 construccién dotado de 0 rario v 5%

I
= 0 <

servicios 9% 700
Demés

gravados
oon et
IGV .

SERVICIO de = o <

TRANSPORT s/.
E de BIENES 400

por Via
Terrestre
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7.4.7 INPRACCIONES YSANCIONES SPOT

�030 ANEXO
APLICACIOR DE LA GRADUAUDAO _ -
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CAPITULO V111

CASO PRACTICO %



CAPITULO VIII

8 CASO PRACTICO

La empresa Motora SAC con el }401nde atender cl contrato con su cliente FITEL, importa

de Miami-USA la cantidad de 298 Radio Vertex Standard Model VX-1700.

�030:0Se recibe los siguientes Invoice del proveedor Communications City Corp.

Invoice N° 272241 de fecha 06/08/2012 por el importe dc US$ 89,100 cantidad 180 radio

vertex

Invoice N° 27224-2 dc fecha 22/08/2012 por el importe de USS 58,410 cantidad 118 radio

vertex

Se procede a registrar en el sistema contable SISCONT los invoice�031sdel proveedor no

domiciliado.

INGRESO DE VOUCHER

�03419°�035:l?1rE9£*1E0�030jL;,,ro__,j2 Mm I 11 31 Fecha Lw1e'2112:  

lther}401a2 I Noirbiem " if 2�030 I it I I -~ �031 Habet H T.Camtm' -- vaiente Do Ntirnezbi
5.131111 i TWi|Zrv1gE;cq;«Ef:;,¢,g[ a.-.:.9:::F:1g_::;,:,:;;W _T] M5233.-»%11;:?,T:;iu:s] M 2.121 T 151.5E;E- !i+1;'|!11 T

140111 IGV CUENTAPHUPIA --13- 27224-2 1
42122 FACTXPAGAB EMITIDA ME _ 58.41000 152,555.92 27224-2

�030INGRESODE VOUCHER

019% I9] cgmpms �030_ Namem: I 42 Fecha: 15

:a�034e �034j to c c �034�030Delie a [me a one am .8 mm c c c
.6E1111.,.. .. H>~1ERCA_E1EE1i.f3-3.1MFi|I1F1T.¢.DéS, ....|....._E13...1_1Z!E1.00l.0 _. .JE1_al ,..2f1322[ _�031233;E:20.20I!31_'l2E�031224-1.it_"_M__I
340111 |GVCUEN1AP11UP1A �024�024li1�024El27224-1l
$42122 FACTX PAGAF1 EMIHDA ME �02489,100.00 233,20 2?224-1 I

VgAg1_gog 2 1 Q ggg}402295 2296



4* Se recibe la. declaracién (mica de aduanas en la cual se esta cancelando a SUNAT el

importe (11: US$ 33.00 por servicio de despacho.

INGRESO DE VOUCHER

0198111 1]m:011j11As Mama [ 40 3; Fecha 1 T

T T um T T TT T T TT we TT T 1. TT TT Tr T 110 T TT TT T TTTT R�031
5113333 0 1131705215; iZ1%I1li}�031?1~i1Z-fég1l!31EE1- -3:i�031:'?131| __, ,0 U_A3f5i1f,0 ,,,,Ei§.§1Z1|�030§1l1lE=E3T!i031£13E'E.i31?131i31131211315 J 50i,'�0241«':4'0-5:1 0

1411111 IGVCIJENTAPRUPIA 27,113 E 2812 724112113511 2?521]1211]1115E1111�254(1I3211131312955 SUNAT
142122 FA|21XP!113AF1E1~1111D11111E 2175211120 ?2,4$231511 23521J121}402133583111$10211131312955 SUNA1

VerAnaros 4 géginas 297-298-299-300

6° Se realiza e1 asiento de transferencia a la cuenta contable 28 Existencias por recibir

:INGRESU DI: VOUCHER

T °"9°"= 1§§,_;m_:,_[_Iff];_j N~T+mew= I Fecha '

128111 -8
28111 MERCADERIAS POR RECIBIF1 IMP 86.20 8 2.812 33.01]
js1111 |MEF1CADEFI1AS1MPORTADAS I 1 3301370121 31 2.5101 147,510.00
3131111 -3

03- Se cancela S/ . 16,621 a SUNAT por percepcién del IGV, cl importe de percepcién es

el 3.5 % del importe de la operacién la cual esta Constituido por el valor en Aduanas

mas todos los tributos que gravan la importacibn. ( 3.5 % de US$ 181,742.74).

1.152150 01 1000102

9""-W _'*1 mo: 1 1 __-_Ii;�035: Fm

.111�030: 33131151-J£»;F§F1ij§§131;=E1 7_'ji:0'E;;'_1_Ié1§1§0__z_z______1*ig1�035if331311 0 0 EEE-I531?-1 |3:fA11E_E£1'.1 Z I;_;1_f}401j_:_;'35§___lj§[_lf~19:W 1
"#11111 IGVGIENTAPHDHA �024�0242513 5423511 201313125 SUNAT I
12121 FACTXPAGAREM|T1DAMN �024�0241EE£iEl1

VerAnexos 5 gégjna 301 '
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'2' Se reciben el documento Air Waybill del no domiciliado New Transport USA por el

}402eteaéreo del aeropuerto de Miami al aeropuerto Jorge Chavez de Lima.

El }402etees por el importe de US$ 3,921.25

IVERESDDEHOUEHER T N T N T T T T i

909*�034I0} 000003 T «cm [43 ;.;' rm

03:; T [ma T T T T T [T .2:,:5:�030: TT TTTTjT:g|TTTTT;;s�030q]TTTTTT;;.:�254:T1§|a1ms? 1:-133.: �030Ec.!~.T.':FTTj2.5;."jE{giEf§Zf:T7TT.&§j
0.4001 IGVCUENTAPHUPIA NEWTHANSPUNEWIRANSPURTU
�03042122 FACTXPAGAREMIIIDAME - 3321.250 2814. 102S0.1591NEWIRANSNEWTPANSPURTU .l

VerAnexos6 pggina 302

*9 Se recibe los siguientes comprobantes de proveedores domiciliadas correspondientes a

los costos dc importacién:

-Factura 005-7406 de New Transport SA por el importe de US$ 145.64 �024Handling,

CCFEE

INGRESODEVUUEHER

009802 [01 DJHPRAST Nfmeux [01 Fecha |T_;0T_x0_g;gnT2_T -

�034Nombre �031{T " " D�031T H nergcm E"oN{;m" " �031 �030 nmisaciay
CIISITIIE�030."l£C'LLf|I�030.'FI--i5T TT T M 2555] __ Tf3�031."L�030[lII}402T?r�031�024�030{iE-T_§-.'-T?L'TE«33T�030IE_}401.ITT?T|5'.*E'-'_'IF;.LT'lEFTiE-TITT?:,=]

j40m IEVCUENTAPHDPIA 0 2014: um 20251010403 'NEWTRANSPURTSA
342122 FAUXPAGAHEHITIDAME 0 2314. 3a101202s3319403 NEWTRANSPUBTS

VerAnexos 7 g�031�030M303



-Factura 001-34442 dc Lumen SAC por el importe de US$ 1,513.06 - Conduccién, manejo

documentario, especies, comisién agencia.

101%: 4.|1111:'1111r>111x.s 0 11v2]?,.111amro; as . _ Fecha. .la4ru9/2312;; . . . _ . . . _ g

).�024,t# __,...1_.__._.____,.,_'_~,,__,. 1_4-0__,_* _,é_.,_,H,___.1~-1- --.~ 4.1-4.- *1 .1__..._'...._1
iliuema Nome Debe Hahe1MT.Ca111bio EalenteDN1':ne1o . F|az6nSocial

1.1.-231:3 N 0511290: 11:11:;-3:j..i11~1tI.~;.1:1:=r=1P.u:1i0 T T 0 jg zen: :».,..'_-1.-1111:0111 :1£1.3:412 Z *121;11�030:1E2271:171"[Ll_|i�031=f.£H
-1411111 hICUENTAPHDPlA#31111�030b3s111.I_-34442 LUMENSAC
42122 FAUXPAGAREMIUDAME -0113] LUMENSAC

VerAnexos8 gégiruz 304

-Factura 008-23365 de Talma por el importe de S/.7,098.18 �024Desdoble, reconocimiento,

almacenaje.

INGRESO or VOUEHER

°'i9°"_¢~-[o1oJ11PF1As 19:]; .-11cm |69 �024 rm - ~ «A -1 - . ~

�030*{i:1Te}1i5'w"}402u?£1é*_.�034�024_*�034""'D"eb�030eMMW�035131 Tf�030*E""aE1'11e'D N}401}401éoM�03100�035�035�035FiE§1SoEié1"�035"
E:1Z1i11t3s 1'1?-3:955; 1i.:Z11§.T1I1!§:1.-'I'~:1;1~1£�030£1:11F'.1:1f�031 31111.�030.-»:.'l» _ 1:31 2E:'Z:§:] ;{:~:1i1E $21111 |'i»in§:r_;:�030-';=Ef» I213»:-rZ'sE::1:u12 I*c.L1.1&.E:§5:\':1::I;t5:.

2111111 IGVEJJENIAPHUPIA 415.17*m2112o4s21212 IALMASEHVIUUS
M2121 FACTXPAGAHEMITIDAMN 7119111315 2721.012}402204621242TALMASEFMUUS

VerAnaxos9 mg�031but 305 -

03° Se realiza realizan los asientos contables de transferencia a la cuenta contable 28

existencias por recibir.

274 3



' Oriya"? %]£c9m�031HOMATIc0s �035Namem: 7�030EI �030" ' Fecha; .I__31{g§ggg1_gj i

�024. ~�034*A~N'_�024'__** _' I '_ . �031 i > . uH�024�030i;k#nViH7 }402-vV'M�024JA"�030W77

{Cuenla Nombre V Debe HabetM T.Cambio Euivalente
.. . ;li-SJJ1 ;+;.g_J:2£BJ§EE3EEEJEE.�030E£LB,B§£J;ELLELJ!:iESLAW1T.LEiJm_§;§J£!L? ,4. .JiJE:'IU§?£l

V gem MERCADERIAS j 10,572.77 mesas?

INGRESO DE VOUCHER

Driaen�030:�030liggmcnmxxncos "?'Name:6}» I -7 "fecha:-5 Icmo9x2o12I!l

H, _%,_,_ _,,_V,_,,,,_,,,,,,______'__,_m__m;,_______ _�031_,,____�030_,_;_ ,_m-_�031;_,,,.,.W.,,, ,, __,._,,__.___.,_J
i .�030Cuenta ombre : Dee Haber M T.Cambio Euwalente
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�0305111 MEFICADERIAS iEE_,53s.77

J

1

'2' Se procede a valorizar la mercaderia importada.

E1 importe de la valoxizacién debe coincidir con el saldo de la cuenta 28111 referente a

la importacién. _
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~20 Se genera e1 asiento de ingreso a1 almacén, registrando e1 valor de S/. 406,205.61

Urigeni I05 01.111111: %v-I" Namem: I 2 3 Fecha: l>o4gQgxgg1gTj5
I _...,..f-..T=......~...___1_.-___T__.# I T, T 1

Cuenta 1 �035N1Jm1Jre Z 1 Débé 11 1 1 Hahet M [Cambio I-Iuivalentell
E i'T�03031L1TTT T TJMTETEi_C1""T-CTT-�030TEET=':"=T-1?iC�0305TT!3T-UM�030?-5-UTT 4555413515-E?1J. T T_ T 153 313! 153.75-3'AEi�0303�0303

23111 MERCADERIAS POR RECIBIR IMP 405,205.51

*1» Motora SAC ha emitido las siguientes facturas de venta al cliente Fitel , en las cuales el

primer item corresponde a las mercaderias importadas de USA y adquiridas a1

proveedor no domiciliado Communications City Corp. Se facturaron y entregaron

288 Radios marca Vertex.

�030 -Factura 001-322 del 08/08/2012 por un importe de 8/. 753,328.30 + IGV

-Factura 001-329 del 17/10/2012 por un importe dc S/. 395,397.23 + IGV

-Factura 001-334 de108/08/2012 por un importe de S/. 287,181.39 + IGV

VerAnexos 10,111 gégina 30635307 '

La primera factura corresponde al anticipo del cliente

1 t N 4

; Omen: ]112~1E111As W iv] Nfmem I 1 Fm |_1zg1§fe1=1�0341_2*g�030 ;

jhluetia Z Nonixeww Z Z *1 N -»-~- 1 HabaH1.�031:-:». E"DN1�030111e1o�0311 1 m Razénsdcidz 1�030

1Ti�030T�030_3'_T._ |_�031=;3:1?:�030LEWTEf1ZTL}401E1iE.¢~�030IT_T 5E?iE¥.f?5,'f:TI"TC'-JT. TT|3Ti T�030=iT3_T3_5_-37£3'?_'=°.-i�030iT�030TI211?-3T__|3i?i51¢?Eii3ZTIF�030IJ;E�030.?E1v:E_iT"9i-i5F.3.11'1
f 10111 IGVCIJENTAPROPIA 71,1?1.50:S 2?,�030}4011.810]1-329'2D51493S59J FIJNDUDEINVEHSIU
$570111 MEHCADEHIASTEHCEROS _ 1,148,72'i53�030-SFUNDUDE1NVEHSlU
1 1221 ANTICIPUSRECIBIDUSMN 753,328.30 5 291543: 01 011-322 1151493590 FUNDUDEINVEHSIU

276�030



I»\ER.ESO DE YDUEHER

Urigwr lozvzms Nfmeru 1 4 Fecha IjM;3§1._I1}4021_22g1_2j

 é'Cu:oFt3~lN�034dr11bré_�034'MM_5�024h5 ""*o°  11r;c&i}4016*s"�030a1e;an" *51�031�034m§�0345�030*�030"5
_ ,

1411111 IGVCUENTAPRUHA . - 5115328515 2583* 21],01264l31|1I}4021-334 2lI6149}4015!1FUNDU DE1NV'E11S|11
370111 HERCADEHIASTEREERDS - 281,181.33 111,181.3-1FONDUDEIN�0301E11Sl[11~

~10 Se registra el asiento del costo de ventas correspondiente a la venta de 288 Radios

marca Vertex , siendo el costo unitario S/ . 1,363.11

288 unidades X 8/. 1,363.11 = S/. 392,574.55

01199?" IUSDIARID M 'Nn1meio: I 10 E  Fecha:

.-__. .._ 1__�034_.___,.,_}402-______ ,..__.._ .. W. ---... .__, J _., 1
�030xtuenta Nombre Debe Haber M [Cambio Euivalentel
E3311 L .1- __ LE.1EE_EQ�031§L,W1, . ,, .,1__,J 5? L

1 1213111 MERCADERIA C0910-IMPUHTAD 392,574.55 2583 151,983.95



CAPITULO IX

APORTES REALIZADOS

V



9. 1 APORTE �030 .

Se nmplemento el formato y archlvo para tener el regnstro de los costos de importacnén y asi �030

determinar el costo dc importacxén de los bienes y el costo por unidad. V ' -_ .

Este reporte es el sustento de la contabxlxzacnbn del ingreso a. almacén de las existencias

importadas. . - �024 �030 . -

vsvosas-4_«I.~=z_o:2s.z.i~..... .......;m..;.;,.....g...«.,,;...,~..__...,.....-..........-+._...u.;;,.............--....m....-.._.M{;.--.4,._.....~..-..
v.-.-av--E-. ';0W>--§>*yn9w'!¢~�030>*'�034-£P~~~o_�024r~?c;�024>h~v1\~~p~how-a�024-2�030!-v.-.=<-0.. _.a v---y ;-n -~«-g.«v..p,\-~~»¢<.-456..-.....~«.».\.«........,.-»..a«~-+r-«m,.«ana... �024\_.~..-4..}....,¢--.�024--I-was-......._...,.....�030...

-g�024»E_�031«._. �024.- -, -..-5 -"7-.~ -E: «l.=[�030--r/,«x~.««.«�024e-...:w*;..',~.:-~.-3>V:v,'¢vré<nrn\_�030r-4v\�024"�030\,-N-I~v_\-;vy0-x~.4,:v-.-.<-r\rmrq-r--r-w)L'<vlwqA4f-nqo�254f~Iug+.-arrays�030:-B;�030?¢�254-vgr:*v'-v..n-u--�024vr~».-em-av-7m�024.~-«m.;....,,,..¢.,..;<.:§».-....-\,.._.y--5~.<v�024--:o.-a-...-.,,,,...-.

......_....,....,.-ml- ..._..,......g.....�030..A.....�254_.�030..--.Jr_~.....§_......~......._-..¢.._.........,.-...._....__..�030....�030_......§w__.......;.......,.~...�030..........._._......{....._~.-.,....-.4....;....;;....
a3.�024,,�024;°;�030-}402-�030,,:_¢_;«?;!�034:,d"_,r,'5..,�030..%,...........t�030....«....�024_~.%..........L..�030..

EEs?;ll1'd'.L'll3i$I.'3E IES
6| -' 25 , J , 36531�0300. 2£_I!3»,_G7}4029�031.E'-Zl!v�030.26.E1,i_\�030i_4�030.f0}402'm\tK§¥�031t!.?TE, i» �030w53_l?219l�030FN.011AES.RL�030_ ,, *0! .;«um_«ze75 _ _ _.;....,,_u...4.........,.. ........«.,._;....&.,.§....7...?,.- -,. .. .F........._,.,.....-................,1..,_..\ ..., .1.. .,k..�030...,_..«...~._........,.....$.,...._,..... -,.., ....,..,.,,,...
°._.¢_;-a... �030~.»..E�031._..5_?_-_.;_E'�034.L".�0303.�0343i�030.9'-E.-5~°§§�031$.é._m.M~_«.za°§§2=.m;w.aza:s149¢-__vea&~sW.,~-_mm.,,;._.1es9;w.e9__._~
°3..i._2;...... ..,.-...T£...1@.a:..§.-.M.:_mmw1~s9s:~s@.e~;t:.9:m.._,.-_~..Lm_£zesa9:;l9.e§v5:1nt§9m9A2.§LmMm.M_;3L._.._;2°a;m.9L~mM
"..�030é...!.�030,'......*.4+;s:=;t;....s:.z=;.9;.3,.2-s;�0309L;..-«.¢2.=r::zF....;ags?s=§:ar4a§:wm$.--._M...2_.=59s%ase9:959:vs~;»zwm=s.sm2::v,T=s�024vma44s,_¢;.._..e22a>:s=é....,.~.

»
c.--;_h...,}401,;......,........:.. . d~..m5,N~A..;.,.~.}'..-?..sf�034§v°~=..-..�030s.,. -.. _«_-w.,..¢_. .4 .r:§.~°.aE.=.�030.1>.§.s2-.cv...,;,_........,°,f�030.*."~"�030_5.�031._..-.,..,...
°;v;»..§..__. wwi;;}401;..§.%_i.s�03532g.§£_.§1;;%5L§;�034§§:?«n;FM,...-
. �031.....�030_............._.......�030,..,....H-....�024........&....--;;.."�031.".....�030*7�0305..,,_.;;,-..,.__.L'.°�030°".,......,.1_.M�030m�034.,-..._..._.j......,.A_,..._.:=..'�0345�030*9...,"""H,.-,J"�034"�030*5.._-..-.........,....~............�030.........,.J -;«..,_._.,...........�030
v:Z<?;.g=;r,.:,._.]:_....\.,..* .322sas;...§.,,;,.¢_.L.,9:isa22v,r»se2;:-esmevgw:-1=vasmm:26§c:+,45»§ss;r.v§a2:es>sasmw4>v¢?é«2a'$a4§.�254:sv,§.},,.,Iv:.,w}401zz-2*r=:s;..1L.-

,-s§A""V-
'°.�030.�030.,£... . .. ....�034:l_ 3.9-�034,9 �030 Sm-�030iV�030?,§.??_1-G�031!~�030T°S0E$�034A-�031?4\75«9°"I$*°".. . }402¥=�034?51!5'50V°F"5!~D|lN5*°.$A¢- pl ' '
.s;�030;.�031.n£'.�030j�030.Z"_�031
o4._;,..a;.__... -�034...¢!w.;sz°9;._§.:L.,,..erse*22;egz;v.ae¢9_°.~$a§s2essa~__w?$!!LPJ3BF£$9£$§£�254E'§*£3!E§£?§_P§E!§%._._..;}'3..._.17:??�031.§._.........
°!...-....m,,..~... .....,,=:°..4-gq.,�030~zs::v;;,-=M;,.�030zs22,st-s.%.@9:2\ss1a:a:.s£z,a;~ta9,9=-3:-sr«==e.s%sIt§..¢..w,,�030.,,..;.,w»;,�030ms«eseoavtaA~§es_;-...,1-.,.,..-M..~..-.~9v-~_. ,�031}402�034vw}P�030VM..«.,.,
°.2,,.-; m4.:;...~.m .......,;e,°2°.°.;
0:. ,;.¢£;...~. _v..9z92a=.:3:?éz-.L..|2... °�254?§.L......,....._,..;.-4,._..«:W..*...;.i�024T~.g.~-...L_..i....}401..M§........,.-....,....}401..M..,mW'V.....m,.;,-....._.A...,*,_4,�034-.,_,,,..,,,_:_..,..§«.,,-,,L,,.,.¢_,,.
.....:,,,-é..-.....-..i~,..~»...-..:...:__.._�030�034�034�031t'....-....t,............._-......}._.,......._........_.....~...~.=-..:�024....,......w.......~..�024....-.._.jx........._,,......__._.,__.,_.,..,,,..,..,.,.....,,.~..,,,,.,.,,_,§,,.,,,,,_,.+,,,,_.,,,_,_,__,,,._$_,_
....-.m.., -.,,.v.�030..,_..........%..=.y,.M_.,.n..,,...,..... M.....=.�024.w.....-w,,,.-....,..,,W,.,..w,..... ,;.m.,......._....mw.;.,,..w.,.»M. Kr-,5.-}401§.'w'4�030$\1>'~»i'>-41-:fV-'uln_\4VA|'|f=¢.-77�030;
, i , 1* . ....,!....,.4....{M.�034..,.§.........§g.¢..»i.;.\.._.,¢.§............;,.,M....,,.....w...-..,.W_.%,.....*....,.;«w.-,.M.;...»...,.,...-~.._.....4#..%._w..,4,_;_.____;,+__._,,,__,__wm_

uunxxrnmzznjnzxxmz.-:1

~\.4�030:..-,.-.-_§....-:.',..-.1 ~I�031«t'¢->1%�030- *t.l>s--11%�030--�030P-I->:$}401-:--:v¢("wI-�030%\bh1yvIbA{.-.s.. ms-.«;,..--.«u......4«»...�024.uvaoc<-'~'.1�030:shL�030:;4�0304'~j.�030é:r'-Lp'I*�024}«.g::7I�024�030.a<w4r$|.l*Fl~hl'UB¢nV�024i"1<'/|-44.».-._._�030.«,;=-.,.;..«.{.....g.,,.~,.,<. -_~.«-.--.3.�031-Q.«.-_..-...

..;.LL::..... ..�030........4»-..4a.�024.-....-...-...*a:....-..__,.........�030L.�024u-.-.--5�024.....-�030...-_...........-4-......,.~......:,.-mp-w.i�024~.~...�024.....4..--�024--~5--..._...1.,....-.,.......,..,..............................g�030,..¢.......i............,....._.

_,-_' _.. .�024.,4.wv.-1!»:-n~<«»,.».. -..�024+¢.-c>_«--.}|=o-,,»n-.--3¢'N<\~iy.�030.y,¢4«.4._.¢%yn\VAV.~�024vht�024vL'w-2n-4-~,---v«:r�024ev§uttr}401tgvvva-9~,ur¢v¢¢»,L»nAr�031a'2n6~v<n-tgfnnuv-3-�024~�024:.v7<'rg#<�254lA}402�030\:*VV§A�0301�034\"}401\~94~VI�2541-I£�030~.v">o~¢-<7-Q4--.?.:¢.,r,.,¢,_j>_~"�030�034._,_~,,,�030,~__}401,a�030.4_,.

mmnmhummnanznnmau sosuwuza-12m&�030

°3..:, .::z..,....wa2v..W..:4ve%;..:A.3s5a2=:.AL.I1Tz§2s;.srzv:Iz«zz2:22.sse}401<z§..«.W W. .N_W.-~..,.~...9z..._4.i*%?°9W 19 .. . �030
�034,~-«}-.--�030ii.-«::�024�030.'.7".5'i°g�030.....�031°.3.§'.!'<�035'..�024?!.*f?°..9.i.,.*2..,;.v..3/§!%«.T:9.WW9B.!.&�254'E:.w.;,:;,.;..;-;....-,.;..w; ,,...,�034......-;:si_i;._�030..;;ma¢zéL] �035"

mg; mg; mfg}401} ....�034;;;;.;;;2a;:;j..;»r9e?é°,,?£3;;;M.;;gV
w,T:g*. ..k.j-_.»' ..-; »..-..1.,. ..., _.V..,.....:,-...M.,....'». V�034.N . . * �024 . 4 .-3 1 it u�030 z .4 �030. �030 tu , �030 . E. I �031~ ...�030.V . . . I I i�030 ;Q........«.. .. V�030......:....~........:......-...�030......,.,...-....v.:..........».._�030.......».�030..$..-.........~....

"V IA�031--L�030.,. ':"'.<';-«:».�024\.«.43...-:--:-«ta.:=i.2:«~¢.,-z¢?vo¢..11:34�030

~w.v.~«".-e~=�024-».?<r-«::-�024�024�030~�024-..>rn--otr-nuérs�030-MM-IV-*h~;§t<v:.nl:«a«'-'='�024tI\-§%\7?<".~,w\i:-~u-:-<*11--:�034:v-spa-N~'1�030V>ru!\v;rsv."!�031O�024\~»¢~�024v~o�034R.-~¢4IO-I-:,"~40~�034:*wr-7:-v--(.1-*2.u<w9�031?<.#J-V-$va1\'77t"»wnn~o~u1vr~�0304e1"�0301»Q'¥v~9>-\2II¢r}r?¢v4t�254�030#G»:|L-r-:»¢6=:A

"�034�034%�035�034:§t:�030f�034�030t'"f�031t*�035�034�034**t'"�030f?ff�034�031f�034'f�031�035'ft7""�034**'*�034°%*'§f"#'*�030*""ii*"*'�0347f�031�034�034f�031iff*':t**�034"5�035�031
 !l. costososscmsmmmouzc costummmusi,

.' 2 -. anrmzsnmumx a 1 a 11534:. 2 mm�035_ I .. �030
0...» ......-...~..».. ..~.�024...-�024-......-«.o..�0247-.-...~.-..�024...,.g»-....... ......./........_...�024�024....�024.«..»...n.-......-......-...¢.»�024....~.-�024§f......�024.�030~_.-~.--.....»~...¢a...mw-_.........-..-.........-§..........-...............�030.

M W... -«.-.»...».3'...~.._"-;v..~-.i.,.".. s ,......... *-.-.......:;.~.,...._......-..,..,$...-,.-...m....... ..,....-.;..-.,..-W"...,.u
-... .�024.........._...4..-,...:..--.».%,.,..».e..«»..._4_. ..,m�030....:;;....-~+..~.�030.~»....:-.»....m.,.-.,........H....~...~...........1 ,x,.«:..-,.«.-.w?,:.,m-.»-....,.....»....a.»...m.;«..,«:n-::D.�024..:»..u~-...�030mr.�024.- ...««»...�024.-.....-4.-.
up ..-..-�030...............-....�031-,.....»;....:.-...-....}........>.__L-,.....-.~.....-.....-.-.....~,.....;.....-..~....,..-..-.}401.......r.,........~.�030;_._._.......¢...:.-..�024».....-..-.-............,......«.....-............, ..,........-..,...-..

.�031 1. ' , , .

. T a mum: "'*�030�034�034�030i*'"*-"M



9.2 APORTE

CONTROL DE INVENTARIO

Se implemento cl formato de control de inventarios por producto.

La }401nalidades que se tiene informacién mensual detallada con los ingresos y salidas y

asimismo permite establecer Ias unidades vendidas en el mes y el costo de ventas de las

mismas. El costo de ventas es registrado contablemente afectando a1 estado de resultados.
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9.3 APORTE

PLAN CONTABLE ADECUADO A CADA EMPRESA

Deterrnino el plan contable adecuado a cada empresa, estableciendo las cuentas y

subcuentas mas adecuadas de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa.

Asimismo se determina los centros de costos a usarse para tener el control de los gastos por

cada area.

Por ejemplo para una empresa del sector construccibn que se dedica a construir edi}401ciosde

departamentos para luego venderlos, es necesario tener contar con un plan de cuentas

estructurado adecuadamente y con subcuentas que nos permitan establecer los importes

invertidos en el proyecto. En el caso de la cuenta 60 compras , 602 rnaterias primas y su

correspondiente cuenta de destino por el ingreso al almacén contabilizandose a la cuenta

244 Materias primas para inmuebles.
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Con respecto al Centro de costos, en el caso de la empresa constructora los centros de

costos de obra seran creados por cada obra que se aperture , permitiendo de esta manera

registrar contablemente los costos y gastos por cada proyecto determinando asi la

inversién y resultados de cada proyecto de la empresa.
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9.4 APORTE

CONTROL DE IMPRESION DE LIBROS Y REGISTROS

CONTABLES LEGALIZADOS

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta y por lo tanto llevar un especial cuidado

es el referente a la legalizacién de hojas sueltas o Iibros contables. La Resolucibn de

Superintendencia N�035°234-2006/SUNAT y modi}401catoriashan establecidos el tratamiento

tributaxio de los Iibros y registros vinculados a asuntos tributarios , por lo que he visto que

es conveniente tener el control y monitoreo de las legalizaciones dc Iibros las cuales deben

hacerse en las fechas oportunas por lo tanto se deben tener el control de la cantidad de

hojas requeridas para la impresién de los Iibros y registros y estos deben ser impresos

dentro de los plazos establecidos por sunat con lo que se evitaran multas y sanciones .

La sunat en sus revisiones y fiscalizaciones a los contribuyentes revisa como primer punto

la imptesién y legalizacién de los Iibros y registros contables las cuales deben estar

efectuadas en las fechas y plazos establecidos.
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9.5 APORTE

CUADRO DE CALCULO DE IMPUESTOS: I.G.V, RENTA Y

PLANILLA

Elaboracién dc cuadros de calculo de impuestos mensuales de IGV, renta y aportaciones y

conttibuciones por las planillas de sueldos y salalios. Se detalla los ingresos mensuales por

ventas y otros y los gastos vinculados con compras a1 cual se descuenta de ser el caso las

retenciones y percepciones por clientes y proveedores respectivamente determinando asi el

IGV por pagar. Con los ingresos mensuales se determinada el impuesto a la renta dc

tercera. Asimismo en dichos cuadros se hace un detalle de los gastos y costos de la planilla

mensual sobre las cuales se tiene que pagar los impuestos a cargo de la empresa y los

impuestos que se han descontado a los trabajadores.
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9.6 APORTE '

ESTIMACION DE COSTOS LABORALES

Se elabora un reporte con la estimacién de los costos laborales que se originarian por la

creacién de un nuevo puestobo por el incremento dc personal en alguna area de la empresa

0 por el incremento de remuneraciones de los empleados.

Este reporte es importante para que la gerencia dc la empresa tome conocimiento del

importe del costo de la planilla asi como se efect}401enlas medidas y decisiones para contar

con los }402ujosy cumplir con las obligaciones laborales hacia los empleados asi como las

obligaciones referentes al pago de los impuestos originados de la planilla de trabajadores.
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9.7 APORTE

GRAFICOS DE VENTAS Y GASTOS

Implementacién de gré}401cosdc ventas y gastos mensuales para una visualizacibn y

comprensién por parte de la gerencia y accionistas de la empresa de como se han ido

comportando mensualmente los ingresos por ventas y los gastos de la empresa.

Esto es importante por cuanto permitiré tomar las decisiones y medidas con el }401nde

consolidar las ventas alcanzadas e incrementadas asi como determinar si los gastos tienen

la correcta proporcién con los ingresos.
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CAPITULO X

10 RECOMENDACIONESY SUGERENCIAS

> La contabilidad es la herramienta principal para el control de la gestion. La

contabilidad registra razonablemente todos los negocios de la empresa asi como

lleva el control del valor de sus recursos (activos). Su objetivo es ser el re}402ejo}401el

, de la realidad de una empresa.

> Por lo tanto el servicio contable que brindemos como asesores contables y

tributarios a nuestros clientes debe ser de "calidad" y esto es vital para una

adecuada gestion }401nanciera,comercial y operativa del negocio de nuestros clientes.

Es por esto que es sumamente clave tener un equipo contable profesional, con

vision integral y enfocado en las caracteristicas particulates del negocio. Debemos

tener mucho cuidado en dedicar el tiempo razonable y enfocamos en las

operaciones del cliente y entregar los reportes, estados }401nancierosy otras

informacioncs dc manera correcta y oportuna con el }401nde que los gerentes y

accionistas tomen las decisiones correctas y oportunas.

> De}401nirprocedimientos dc control para la revision de la informacion tributaria, ya

que de esta menara ayudaré. a cumplir con oportunidad ante la Administracion

Tributaria.

Actualmente la SUNAT esta enviando esquelas y citaciones solicitando

informacion referente a las ventas, compras, ingresos y egresos de caja y bancos,

Iibros contables y otros. Por lo que es importante tener un adecuado control y

archivo de la informacion asimismo imprimir los Iibros contables oporumamente;

asi se contara con la informacion dispon}402oleante cualquier requerimiento de

SUNAT. " -~~\
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> Asignar un presupuesto anual para capacitar a los empleados, con el }401ntener

personal altamente capacitado para el cumplimiento de sus funciones.

> La contabilidad esté directamente vincnlada con el negocio. Re}402ejae1 negocio. No

A se entiende si no se conoce profundamente las caracteristicas de la empresa asi

como sus estrategias. Es decir no bastan solo los n}401meros,por mas que estén muy

bien llevados, si no son interpretados bajo la lbgica especi}401cade la dinémica de

cada negocio. Justamente por esto es importante que nosotros como asesores

conozcamos el negocio del cliente y esto lo lograxemos teniendo reuniones

periédicas con ellos y conociendo sus objetivos y metas y asi convertimos en sus

socios estratégicos para alcanzarlas.
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CAPITULO )0

ANEXO N �030�0311

0. Outsourcing

PERFIL DE PUESTOS IACCSAC OUTSOURCING S.A.C

1.4. Jefe de Grupo TiTULO DEL Jefe de Grupo
PUESTO:
GERENCIA: Gerencia General IO
AREA: IACCSAC Outsourcing
A QUIEN REPORTA: Gerencia General Iaccsac Outsourcing
A QUIEN SUPERVISA: Supervisor }401nancieroSupervisor

operativo
1. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCION BASICA Ejecuta Ios servicios de la Empresa, segun el requerimiento del
cliente, con sujecién a las politicas comerciales de la Empresa.

Los Supervisores se encargan de la supervision directa de los Seniors de Contabilidad '
Operativa y Contabilidad Financiera. Adicionalmente, son responsables de la
supervision del personal destacado fuera de las o}401cinasde IACCSAC Outsourcing y
de canalizar cualquier solicitud administrativa de ellos con la Empresa.

La responsabilidad de los Supervisores es la de atender directamente a los clientes
dentro del compromiso asumido por la Empresa en los respectivos contratos de
prestacién de servicios profesionales.

FUNCIONES ESPECIFICAS
a. Supervisar y coordinar con el cliente Ios procedimientos para recibir Ia
documentacion que seré posteriormente contabilizada.

b. Recibir y evaluar el balance de apertura del servicio de la Empresa.

c. Establecer fechas de entrega de la informacién ai cliente por via electrénica y
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conocimiento de la Gerencia General.

d. Coordinar la apertura de los Iibros contables para el inicio de las operaciones bajo
el servicio de la Empresa.

e. Revisar Ias declaraciones juradas mensuales y anuales de impuestos y comunicar
al Cliente interesado con un méximo de 48 horas de antlcipacién de la liquldacién de
impuestos a pagar. �030

�031IACCSAC
._ Outsourcing

f. Elaborar y presentar los informes contables mensuales, los cuales serén dirigidos a
la Gerencia General del Cliente con Carla }401rmadapor la Gerencia General de la
Empresa. Dicho informe inclulré lo siguiente:

a. Balance General
b. Estado de Ganancias y Pérdidas
c. Balance General Comparativo �024
d. Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo
e. lnforme Ejecutivo comparativo
f. Detalle de las Compras del mes
g. Detalle de las Ventas de| mes
h. Detalle de las Retenciones del mes
l. Copia impresa del PDT mensual
j. Movimiento del Libro Bancos de| mes
k. Detalle de la cuenta �034Entregasa Rendir" (o movimientos no sustentados)

g. Elaborar y presentar los informes contables trimestrales, los cuales serén dirigidos a
la Gerencia General del Cliente con Carta }401rmadapor la Gerencia General de la
Empresa. Dicho informe incluira lo siguiente:

a. Balance General
b. Estado de Ganancias y Pérdidas
c. Balance General Comparativo
d. Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo
e. lnforme Ejecutivo comparativo
f. Anexos al Balance General
g. Detalle de las Compras -del mes
h. Detalle de las Ventas del mes
i. Detalle de las Retenciones de| mes
j. Copia impresa del PDT mensual
k. Movimiento del Libro Bancos de| mes
I. Detalle de la cuenta �034Entregasa Rendir�031(o movimientos no sustentados)

h. Revision ylo elaboracién de planillas, boletas, calculo de CTS y liquidaciones de
bene}401cios.cuanto el contrato asl�031lo estipule.
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i. Absolver dudas sobre contabilidad }401nancieray contabilidad tributaria de los clientes.

j. Canalizar las consultas tributarias al Jefe de Asesoria Tributaria.

k. Supervisar |as Iabores de los Seniors de Contabilidad Financiera y Contabilidad
Operativa y plani}401carcon ellos su rol de visitas a clientes.

�030_Outsourcing

L Supervisar las Iabores del personal destacado en Clientes y canalizar sus solicitudes
administrativas a la Administracién Central del Grupo IACCSAC.

m; Atender otras solicitudes que le designe Ia Gerencia General

1. COMPETENCIAS:

2.1 Educaciénz Superior Universitaria
2.2 Formaciént Bachiller en Contabilidad
2.3 Experiencia Laboral: Minima 3 a}401osen puestos similares.
2.4 Otros Requerimientos: De preferencia CPC y experiencia en érea comercial y manejo de

clientes

2. COMPETENCIAS ESPECITICAS (HABILIDADES):

Trabajo en equipo
Lider
Comunicador
Ejecutivo
Minucioso
Diestro bajo presién



ANEXO N �030�0312

Invoice N" 1 del Qroveedor no domiciliado

COMMUNICATIONS CITY CORP .,,,,°;¢e NO_ 27224.;

-8487 NW. 54th STREET
VPJHAM1, FL 33166 V

PH (786)336-0046 FAX (786)336-0050 _
 ' INVOICE "-"�024'

customs; ,
Name ._ We
Address /3x=..!@_§99.!§!9!f!a§;é§.}401@§�254§'<ii¥�254!,f. 0rderN°-
Ciw Umé'1'3- Rev .
Phone F08

5IIIié}401lilliZIEIfifffflf}401IfCIfTflflllIiiji}401ffifif}401if§§%%§Eiié§?§}401fIIIII:IiiflffliflIT�031LfILIZii§ffIlfiIfITI.iEffiiiiiiiiiffi}401iééfCE:IfIT§?§§IIfIIIIIIf§
180 §RADl0 VERTEX STANDARD, ModelVX«1?00 �031 $495.00 $B9,100,00

E

.1 E . ? .5

L ' �030 . SUbT°'8' �030;..�030....._..'....$§.�030-33Q�030?-99.}. Payme}402fD}402a}402s�030 �031 _ » M Shipping&Hand!ing _ �030 '
' 035" VWRE TRANSFER Taxes .§{!?l9.....,......él..IIiI.IIif"I}401IIffIi.ZIIZIijI§

Check '
Crec}401lCard TOTAL $89 100.00

?=0}401'v<=éUse Only" ' �030 "

THANK You trot? vow? suswrsss

ALL "SALES ARE FINAL

*"%éaN?TE �030DA '1
%:20Pm�030A§oEmawaoL.s1m«o§ "

N"1853ArK zslnmso = " Qk

(Q �030::_f.5�030.�03035§�031i»'§%?' '

�030 EGO

�024 , ._ ., �034'�034'�034°°?r5?�030-�25455�0311 -



ANEXO N �030'3

Invoice N�0342del roveedor no domiciliado

commumcmnons crrv con? ,,,me No, 27224.2
848? N.W. 54th STREET

MIAMI, �030FL33166
PH (786) 336-0046 FAX (786) 336-0050 .

Customer - �030�035

Name We
Address "Ni \'I'a's.<=.<'a.!¥.l.4}401¢§.9s.§@l99a_§5§..2 Order N0» ..J.9r.9.9.§é.as..!r9.............,
City Lima 18�030 Peru Rev
Phone F08

' "T.>§�030f§.ZI:7§.i'.�030.'.'jf]7.C:'.f.ZI'.Z}I".'f'.�031.'."f."."_�031ff.�030.�031II}401éé§}401§E???.Zf.I'ff.ITf."."ffIffj'ff.lII'.i'.iifII�030f.'f.§f:�030§ii?i�030?§?i§f£iiiIEii�030.Z'.T.'.7IT§i3§!§.�030.Zff:"ff?
' '11s gRAo«o vemex STANDARD. Modelvx-1700 $4295.00 $53,410.00

Paiyment Details ' Shipping & Handling

' Cash WW5 TRANSFER Taxes

Credit Card TOTAL $58 410.00

~.<.--~.--............4.u...........4...... .. .. .-.... nu»-....-...�030...-...~w�024.�024». ..;............. .. ...., 1,4 .. ........�024........,... ...". .. 1 ...... ..

G9 �035 §0'�030"'ce05% CW ' " ' W '
Expires

rmuvx vou FOR your? suswess

V .

ALL SALES ARE FINAL

J?=:113TI%DA
gegcfjgzéxgn e!De<7e:oL _,IS�0303�030iV° .-.. ..... ..

N�0341053A:-. Esirscso. i..:�031~; �030.2 2 ;:_�035.

(3. ._OL 08 V1 '1 �034
. . ;

ReW°%';;:;�030:'3§;�030**�035°�030�034°



ANEXO N ° 4 % - % % % 4
4 I

I I 0 I 0 3 I �030

Declaraczon Umca de Aduanas �024Aduana aerea del Callao N 1 35 . _ _. »
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ANEXO N ° 8
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ANEXO N ° 9
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ANEXO N �030�03110
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0ANEXO N 11
OFactura de venta N 001-334
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