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Resumen ejecutivo 

He desarrollado actividades laborales en la institución de Sub Comité de Administración 

del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación de la Región 

Arequipa (SUB CAFAE SE AREQUIPA) en el área de contabilidad, donde trabajo diez años; pude 

observar la carencia de un plan de cierre de las actividades que se realiza, teniendo algunos retrasos 

en la presentación de sus informes y algunas veces en las declaraciones ante la Administración 

Tributaria; para realizar el informe tuve como objetivos el diseñar e implementar el plan de cierre 

mensual/anual, para la formulación de la declaración de impuestos de una manera exacta y correcta 

minimizando la recepción de cartas inductivas por parte de la administración tributaria, es por ello 

que diseñe un plan de cierre teniendo en cuenta las actividades de todos los grupos de interés, 

involucrándolos y concatenando las actividades con el área de contabilidad para realizar los 

informes de manera exacta y oportuna. 

Dentro de la estructura del trabajo cabe señalar que la institución trabaja con los 

antecedentes de los anteriores profesionales, que dejaron sus formas de trabajar y se sigue en la 

actualidad. 

La institución se dedica a brindar asistencia y estímulo a los docentes, administrativos, 

cesantes y jubilados del sector educación de la Región Arequipa, ofreciendo servicios como 

créditos, servicios funerarios y velatorio, salón de eventos y auditorios, autoservicio; para todos 

sus afiliados. 

En cuanto al régimen tributario, está inscrito en el régimen general, teniendo exoneración 

de renta por ser una asociación sin fines de lucro. 
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Finalmente, las funciones y actividades laborales encomendadas y exigidas en el área, 

luego de realizar el diagnóstico situacional del área en cuestión, progresivamente se ha iniciado 

con el plan de cierre contable/financiero, como se describe en el Capítulo IV, en tanto el resultado 

se describe con detalle en el Capítulo V, que corresponde a los resultados e implementación de 

mejoras que sin duda ha constituido el mejor aporte de la experiencia laboral, y finalmente los 

resultados obtenidos, logros alcanzados, entre otros, se consolidan en el aporte generado como 

Bachiller en la institución que me ha dado la oportunidad de laborar. 
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Introducción 

El Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores 

del Sector Educación de la Región Arequipa, SUB CAFAE SE AREQUIPA es una Institución sin 

fines de lucro, creada el 28 de octubre de 1982 con la finalidad de brindar estímulo y bienestar a 

los miles de Trabajadores del Sector Educación y sus familias. 

El SUB CAFAE SE AREQUIPA, mediante una estrategia de trabajo en equipo, un 

directorio ágil, una administración con visión empresarial y una eficiente participación de todos 

los trabajadores, ha logrado crecer, mantener y mejorar su oferta de servicios mediante una efectiva 

administración. 

La Institución abre sus puertas para la atención no solo de trabajadores activos, docentes, 

administrativos y cesantes, sino además a sus familias, ofreciendo múltiples servicios como, 

Créditos, Servicios de salud, Salón de eventos, Funeraria Velatorio y Seguros. 

Teniendo en cuenta que la institución al ser una entidad sin fines de lucro, lleva una 

contabilidad como empresa de servicios del sector privado, aplicando las normas internacionales 

de información financiera. 

Con la aplicación correcta de las normas contables se podrá realizar el estado de situación 

financiera, estado de rendimiento financiero, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo 

de efectivo y notas explicativas a los estados financieros. 

En cuanto al proceso de cierre contable se hará bajo la normatividad contable permitiendo 

a los directores tomar decisiones adecuadas en inversiones, proyecciones, estimaciones y gestión 

para el desarrollo de la institución. 



x 

 

 

De acuerdo a las actividades de la institución SUB CAFAE SE AREQUIPA, es que planteo 

diseñar e implementar un plan de cierre contable/financiero que involucre y concatene todos los 

grupos de interés. 

El presente informe consta de cinco capítulos. En el primer capítulo son los aspectos 

generales de institución donde se describen los datos generales de la institución, el objeto social 

de la institución, la reseña historia, la misión y visión, el organigrama las bases legales de la 

institución, la descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller. En el segundo capítulo 

se considera los aspectos generales de las actividades laborales, los antecedentes o diagnóstico 

situacional, los objetivos, la justificación y los resultados esperados. El tercer capítulo denominado 

marco teórico se considera las bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas. En el 

cuarto capítulo se describe las actividades profesionales, el enfoque, alcance y entregables de las 

actividades profesionales; aspectos técnicos de la actividad profesional como metodologías, 

técnicas, instrumentos y equipos utilizados en el desarrollo de las actividades; ejecución de las 

actividades como es la preparación de un cronograma y el proceso operativo de las actividades. 

En el quinto capítulo se presenta los resultados finales de las actividades realizadas, los logros 

alcanzados, las dificultades, el planteamiento de mejoras, el análisis y el aporte del bachiller a la 

institución. Las conclusiones y recomendaciones del informe a partir de los resultados obtenidos.
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Capítulo I: Aspectos Generales de la Institución 

1.1. Datos generales de la institución 

Tabla 1 

Datos de la Institución 

Dato Descripción 

Tipo de contribuyente Asociación sin fines de lucro 

Nombre Comercial 

Sub Comité de Administración del Fondo de 

Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector 

Educación de la Región Arequipa (SUB CAFAE SE 

AREQUIPA) 

RUC 20229350383 

Domicilio Fiscal Av. Goyeneche Nro. 404 Arequipa 

Representante legal Raúl Sánchez Miranda 

Cargo Presidente del Directorio 

Fecha de inscripción 09/11/1994 

Inicio de actividades 02/11/1994 

Vigencia de poder Vigente a favor del Sr. Raúl Sánchez Miranda 

Número de trabajadores 20 trabajadores declarados 

Sistema Emisión de Comprobante Manual/computarizado 

Actividad Comercio Exterior Sin actividad 

Sistema Contabilidad Computarizado 
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Padrones 

Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes 

(Resolución N° 0510050001162) a partir del 

01/12/2019 

Actividad(es) económica(s) 

Principal - 4711 - venta al por menor en comercios no 

especializados con predominio de la venta de 

alimentos, bebidas o tabaco. 

 

Secundaria 1 - 9603 - Pompas fúnebres y actividades 

conexas 

Secundaria 2 - 9609 - Otras actividades de servicios 

personales N.C.P. 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. Actividades principales de la institución 

1.2.1. Objetivo social 

Brindar asistencia, reembolsable o no a los trabajadores del Sector Educación de la Región 

Arequipa, de acuerdo a su responsabilidad y por acuerdo del Comité de Administración CAFAE-

SE o por el SUB-CAFAE/DREA en los siguientes rubros: Asistencia educativa destinada a brindar 

capacitación o perfeccionamiento al trabajador público, cónyuge e hijos. Asistencia familiar para 

atender gastos imprevistos no cubiertos por la Seguridad Social. Apoyo de actividades de 

recreación, educación física y deportes, así como artistas y culturales de los servidores y sus 

familias.  

Asistencia alimentaria destinada a entregar productos alimenticios. Asistencia económica, 

incluyendo aguinaldos, incentivos laborales o estímulos, asignaciones o gratificaciones. 
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1.2.2. Duración 

Indefinida 

1.2.3. Domicilio 

La Ciudad de Arequipa 

1.2.4. Patrimonio 

Los recursos y fondos de asistencia y estímulo de los trabajadores provienen del porcentaje 

de los descuentos por tardanzas, inasistencias y multas y por faltas de carácter disciplinario 

impuestas a los trabajadores del Sector. Las transferencias de recursos que por cualquier fuente 

reciban de la propia entidad autorizada por el titular, donaciones, legados aportes, erogaciones e 

ingresos de otras fuentes. Las rentas generadas por los activos propios y/o bajo administración. 

Los demás ingresos que obtengan por actividad y/o servicios. 

1.3. Organización administrativa 

1.3.1. Directorio. 

Tendrá un Directorio integrado por diez miembros, cinco representantes del Órgano de 

Dirección y cinco representantes de los trabajadores docentes y Administrativos, según el siguiente 

detalle: 

1.3.2. En los órganos de ejecución desconcentrados. 

Cinco representantes del Órgano de Dirección, cinco representantes de los trabajadores 

docentes y administrativos, según el siguiente detalle: tres representantes del Escalafón 

Departamental, Zonal o de las Unidades de servicio educativo, elegidos por las organizaciones 

gremiales de profesorado inscrito en el Instituto Nacional de Administración Pública, debiendo ser 

uno de ellos de Educación Superior, si lo hubiera. Dos representantes de los trabajadores 
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administrativos, siendo uno de ellos representante de los trabajadores administrativos de los 

centros y Programas Educativos. El Directorio del SUB CAFAE, se constituirá en comisiones 

transitorias o permanentes de acuerdo a las necesidades para el cumplimiento de sus funciones. 

Los miembros del Directorio ejercerán sus funciones por el periodo de dos años, podrán ser 

renovados o ratificados previa acreditación de sus representadas. 

La institución cuenta con las siguientes unidades de negocio: 

- Autoservicio 

- Servicios funerarios y salón velatorio 

- Salón de eventos y auditorio 

- Oficina de Créditos 

1.4. Reseña histórica de la institución 

Desde que en 1975 se emitieran dispositivos del Ministerio de educación para favorecer la 

asistencia a los trabajadores del sector educación, se han afrontado muchos retos que han 

discurrido en una historia de esfuerzos, aportes e identidad plena con las demandas y necesidades 

de los docentes y administrativos. 

Es por ello que el 28 de octubre del año 1982, nace en Arequipa el Comité de 

Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación, 

SUB CAFAE, con el compromiso de trabajar por el bienestar a los miles de educadores y sus 

familias. 

Durante ese año con esfuerzo se adquirió el local de la Av. Goyeneche Nro. 404. Como 

toda entidad en formación se dieron los pasos requeridos para su formalización al calor de normas 

emitidas por el ministerio de educación. 
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Cuando comenzaron, uno de los primeros servicios que ofrecieron fue el "Autoservicio" 

donde se expenden productos de primera necesidad, con el tiempo lograron crear una botica, luego 

un velatorio y en la actualidad cuentan con moderno auditorio y salón de vientos y una agencia de 

créditos. 

Desde sus inicios y hasta el día de hoy, SUB CAFAE ha logrado alcanzar un nivel 

importante, manteniendo y mejorando su oferta de servicios mediante una eficaz administración 

que ha brindado en sus períodos respectivos como el presente, su mejor empeño y dedicación 

imprimiendo el sello empresarial que a la fecha satisface expectativas de todo orden. Cabe resaltar 

la importante labor de un directorio decidido y emprendedor, de una gerencia sólida y confiable, 

y de aquel grupo de trabajadores que responsablemente se desempeñan en sus trabajos para ofrecer 

seguridad y confianza a nuestros usuarios que a la fecha ya no solo son integrantes del sector sino 

público en general. 

El actual directorio viene sellando con su trabajo acciones importantes logrando alcanzar 

grandes logros, ya que su preocupación es brindar mayor comodidad y confianza a los trabajadores 

del Sector Educación y sus familias. 

1.5. Organigrama de la institución 
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1.6. Visión y misión 

1.6.1. Visión. 

Convertirnos al 2025 en la más eficiente SUB CAFAE SE del Perú, demostrando 

liderazgo y confiabilidad, siendo referente institucional a nivel nacional y un 

modelo a seguir como ejemplo de Gestión, alcanzando rentabilidad en todas 

nuestras unidades de negocio en beneficio de nuestros usuarios e incrementando 

nuestra base de clientes, brindando un servicio de calidad. 

1.6.2. Misión. 

SUB CAFAE SE AREQUIPA es una institución sin fines de lucro que busca 

brindar asistencia y estímulo a los docentes, administrativos, cesantes y jubilados 

del sector educación de la Región Arequipa, mejorando su calidad de vida, a través 

de la administración de fondos y prestación de servicios que generen beneficios 

económicos, basados en el compromiso de nuestro capital humano, el uso de la 

tecnología, el respeto al medio ambiente y las normas de ética y valores. 

1.7. Bases legales o documentos administrativos 

1.7.1. Contenido. 

El presente reglamento de organización y funciones (ROF) es el documento normativo de 

gestión institucional, que precisa la naturaleza, finalidad, estructura orgánica, funciones generales 

y otros aspectos del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los 

Trabajadores del Sector Educación de la Región Arequipa (SUB CAFAE SE AREQUIPA) 
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1.7.2. Alcance. 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es de cumplimiento obligatorio a todos 

los trabajadores del SUB CAFAE SE AREQUIPA. 

1.7.3. Base legal. 

El reglamento de organización y funciones se enmarca en los siguientes dispositivos 

legales: 

- D.S. Nro. 004 - SC – 67, aprueba las multas por falta o retraso, servirá para constituir un fondo 

de Asistencia y Estímulo. 

- D.S. Nro. 097 – 82 – PCM, establece que el periodo de mandato de los Comités de 

Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo es de dos años. 

- D.S. Nro. 006 – 75 - PM-INAP, aprueba el periodo de mando de los comités de Administración 

del Fondo de Asistencia y Estímulo es de dos años. 

- D.S. Nro. 026 – 87 – ED, precisa que los órganos de ejecución desconcentrados funcionaran 

“Sub comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo” SUB CAFAES. 

- Decreto supremo Nro. 067-92-EF, precisa los mecanismos para la utilización de los recursos 

del Fondo de Asistencia y Estímulo de las entidades públicas. 

- R.M. Nro. 169 – 98 – ED, precisa que el CAFAE del sector educación (CAFAE SE) tiene su 

sede en la ciudad de Lima y que dentro del sector educación podrán constituirse SUB 

CAFAES. 

- Decreto de Urgencia Nro. 088 -2001, establecen disposiciones aplicables a los Comités de 

Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo de las Entidades Públicas (CAFAE). 
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- Decreto Supremo Nro. 170 – 2001 – EF, precisa los incentivos o entregas, programas o 

actividades de bienestar otorgados por CAFAE, están comprendidos en el D.S. Nro. 122 – 97 

– EF. 

- Ley Nro. 28132, ley de Transferencia Financiera de los CAFAE, publicada en el Diario Oficial 

El Peruano el día 21 de diciembre del 2003. 

- Resolución de Contaduría Nro. 167 - 2003 - EF/93.01, aprueban directiva Nro. 002 – 2003 – 

EF/ 93 “Criterios de Preparación de Información Financiera por los Comités de Administración 

de los Fondos de Asistencia y Estímulo CAFAE”. 

1.8. Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales 

1.8.1. Ubicación del puesto. 

- Lugar de trabajo : Sede principal de SUB CAFAE SE AREQUIPA 

- Área   : Contabilidad 

- Reporta a  : Jefe de contabilidad 

- Le reportan  : Auxiliar de contabilidad 

1.9. Nivel de puesto : Asistente 

1.10. Objetivo del puesto 

Asistir al jefe de contabilidad en la preparación, registro, control y análisis de la 

información contable y financiera que sirve de base para la elaboración y presentación de 

los estados financieros y otros reportes de gestión.  

1.11. Competencias del puesto 

1.11.1. Competencias técnicas. 

- Nivel educativo  : Bachiller en contabilidad 

- Experiencia requerida  : 1 año en puestos similares. 
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1.11.2. Competencias específicas. 

- Conocimiento de libros y registros electrónicos 

- Conocimiento de sistemas contables 

- Conocimiento de facturación electrónica 

- Conocimiento de office a nivel avanzado 

- Conocimiento de procedimientos contables 

- Conocimiento de trámites en las distintas oficinas fiscalizadoras. 

1.11.3. Competencias genéricas. 

- Sentido de urgencia 

- Trabajo en equipo 

- Proactividad 

- Capacidad de planificación y organización 

- Pensamiento analítico 

- Trabajo bajo presión. 

1.12. Proceso de selección 
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Este proceso se inició en diciembre del año 2011, publicando la convocatoria laboral en la 

página CompuTrabajo, página en la cual la institución publicaba sus convocatorias; después de ser 

seleccionada como candidata me llamaron para presentarme y rendir el examen y posteriormente 

sería la entrevista personal con los miembros de directorio y la jefa de contabilidad. 

Pasando por todos estos pasos me seleccionaron como candidata ganadora de la 

convocatoria, luego de ello me indicaron que se procederá a firmar el contrato de trabajo 

respectivo. 

Fue en enero del año 2012 que inicie labores en la institución; posteriormente me fueron 

renovando el contrato hasta que cumplí los cinco años de trabajo y luego de ello pase a ser personal 

estable en la institución. 

1.13. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la institución 

1.13.1. Funciones diarias. 

- Realización y envío de facturas y boletas electrónicas. 

- Elaborar los asientos contables necesarios para la elaboración de los estados financieros. 

- Registrar los movimientos de las cuentas y subcuentas de las diferentes áreas de SUB 

CAFAE SE AREQUIPA. 

- Verificar el uso adecuado del tipo de cambio en el saldo de las cuentas contables. 

1.13.2. Funciones semanales. 

- Efectuar arqueos de caja y conteo de mercadería. 

- Verificar que los saldos de las cuentas de balance de comprobación estén debidamente 

registrados y conciliados. 
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- Efectuar el seguimiento y control de las cuentas transitorias pendientes, hasta su ajuste 

definitivo o aplicación. 

1.13.3. Funciones mensuales. 

- Registrar y revisar caja ingresos  

- Archivar y registrar la caja chica. 

- Elaboración de liquidación de impuestos y envío de libros electrónicos a SUNAT. 

- Análisis de cuentas contables. 

- Elaboración y registro de declaraciones en PDT. 

- Realizar el análisis de las diferentes cuentas para su inclusión en el estado de resultados. 

- Verificar los documentos de provisiones por compra de bienes y servicios, depreciación de 

activos fijos, provisiones de vacaciones, gratificaciones, CTS. 

1.13.4. Funciones anuales. 

- Análisis de cuentas contables. 

- Preparar las liquidaciones por pago de impuestos anuales. 

- Realización de la conciliación bancaria. 

- Realizar el levantamiento de inventario de bienes e inmuebles. 

- Realizar la evaluación de ratios, análisis del estado de situación financiera, estado de 

resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. 
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Capítulo II: Aspectos Generales de las Actividades Profesionales 

La institución, hoy en día es consciente de que debe poner especial atención a la parte 

contable – tributaria, ya que con los resultados que se pueda obtener debemos realizar un análisis 

claro y preciso de las actividades financieras que realice la institución, tratando de cumplir con 

todos los principios contables y normas establecidas por El International Accounting Standards 

Board – IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) quien emite los estándares 

NIIF y NIIF para las Pymes. Teniendo en claro que la institución es una asociación sin fines de 

lucro y por ello no está obligada a llevar las NIIF, pero la institución cumple de manera voluntaria 

con llevarlas.  

Es por ello la intervención del bachiller de contabilidad, para que en este sentido desarrolle 

un trabajo sistemático y ayude a conocer los antecedentes, desarrollando un diagnóstico 

situacional, identificando oportunidades y/o necesidades y planteando acciones de mejora continua 

que justifican ampliamente la labor profesional basada en los resultados obtenidos. 

2.1. Antecedentes o diagnóstico situacional 

Señalar que, si bien es cierto, la institución cuenta con exoneración del impuesto a la renta 

al amparo de lo establecido de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta.  

Las entidades sin fines de lucro están exoneradas del impuesto a la renta siempre y cuando 

cumplan las siguientes condiciones.  

Según sus estatutos está considerada como una asociación sin fines de lucro.  

No existe distribución directa ni indirecta de los excedentes que genere la institución.  

En caso de disolución o liquidación los bienes son transferidos a una entidad de fines 

similares de ahí la importancia de contar con un esquema de control en la validación y registro de 
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las transacciones para poder asegurar que se cumplan estas condiciones y no exponer a la entidad 

a perder de la exoneración, lo cual le podría afectar de manera importante hablando desde un punto 

de vista económico, esta situación se condice con el hecho de que no se cuenta con un plan de 

cierre tributario-contable.  

El 20 de enero del 2012 he tomado el cargo de auxiliar contable del área de contabilidad 

de la institución SUB CAFAE SE AREQUIPA, donde encontré un problema habitual, entre otros, 

era la falta de un plan de cierre mensual/anual, contable/tributario para llevar a cabo la formulación 

y declaración de impuestos mensuales de la institución de manera exacta y oportuna, utilizando 

solamente el cronograma de vencimientos de las obligaciones tributarias mensuales publicado por 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 

Tabla 2 

Cronograma de Pagos SUNAT 

Período Último Dígito del RUC 

Tributario 3 

Ene-21 22-Mar 

Feb-21 22-Mar 

Mar-21 26-Abr 

Abr-21 24-May 

May-21 22-Jun 

Jun-21 22-Jul 

Jul-21 23-Ago 
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Ago-21 22-Set 

Set-21 25-Oct 

Oct-21 23-Nov 

Nov-21 23-Dic 

Dic-21 24-Ene 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el período 2019, la institución pasó a tener la condición de buenos contribuyentes, 

es por ello que está usando el cronograma de pagos que brinda SUNAT para los buenos 

contribuyentes, lo que quiere decir que se espera al último día para realizar la declaración 

correspondiente al pago de los impuestos y declaración de planilla electrónica.  

Tabla 3 

Cronograma de Pagos SUNAT - Buenos Contribuyentes 

Período Último Dígito del Ruc Buenos Contribuyentes y UESP 

Tributario 3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Ene-21 22-Feb 22-Feb 

Feb-21 22-Mar 22-Mar 

Mar-21 26-Abr 26-Abr 

Abr-21 24-May 24-May 

May-21 22-Jun 22-Jun 

Jun-21 22-Jul 22-Jul 
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Jul-21 23-Ago 23-Ago 

Ago-21 22-Set 22-Set 

Set-21 25-Oct 25-Oct 

Oct-21 23-Nov 23-Nov 

Nov-21 23-Dic 23-Dic 

Dic-21 24-Ene 24-Ene 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el desarrollo de las actividades en el área de contabilidad, he podido identificar la 

falta de planificación y programación de actividades necesaria para el proceso de cierre 

mensual/anual contable y tributario que permitan asegurar el registro correcto, preciso y oportuno 

de las transacciones que se producen en la institución y que contribuya a la reducción de errores 

en el registro y, por ende, de contingencias tributarias. 

La situación expuesta sugiere diseñar e implementar un plan de cierre mensual/anual en donde se 

precisen las actividades de control necesarias para el registro, análisis, revisión y validación de las 

transacciones contables que servirán de fuente de información para la determinación y liquidación 

de los impuestos. 

2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico situacional del área de contabilidad, se ha 

identificado una serie de oportunidades y en la mayoría de los casos constituyen necesidades reales 

de carácter urgente y a la vez importantes, que considero que es lo que debe tener el área de 

contabilidad, y a diferencia de otras instituciones, esta, al ser una institución exonerada de algunos 

impuestos; fue todo un reto plantear diversas propuestas de mejoras, ya que mediante la jefatura 
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de contabilidad, se procedió hacer notar debilidades a nivel general; de lo cual, nuestro actuar fue 

validado por la administración, siendo una de nuestras primeras intervenciones de apoyo en la 

actualización de las herramientas de gestión misionaria y que basándose en ello se plasmó las 

demás actividades puestas: 

2.3. Registro e ingreso de caja egresos 

- Recoger el archivador con comprobantes de pago diariamente en tesorería. 

- Revisar que estén en orden correlativo y con la documentación sustentadora respectiva. 

- Escribir las cuentas e importes en los comprobantes sellando los asientos. 

- Ingresar al sistema en el libro caja egresos según el asiento. 

2.4. Registro e ingreso de caja ingresos 

- Recoger el archivador con comprobantes de pago diariamente en tesorería. 

- Revisar que estén en orden correlativo y con la documentación sustentatoria respectiva. 

- Ingresar al sistema en el libro caja ingresos según el asiento. 

2.5. Registro y archivo de caja chica 

- Recoger el archivador con cajas chicas diariamente en tesorería. 

- Revisar que estén en orden cronológico. 

- Ingresar al sistema los comprobantes de cajas chicas para la liquidación de impuestos. 

- Revisar el ingreso y cuadrar para su envío a libros electrónicos 

- Archivar comprobantes de pago. 

2.6. Registro de informes de ventas del mes 

- Imprimir las facturas y boletas de venta del mes 

- Registrar el Excel las ventas 
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- Ingresar al sistema contable. 

2.7. Facturación electrónica 

- Enviar mediante correo electrónico la solicitud de emisión de comprobantes de pago. 

- Emitir los comprobantes de pago solicitados. 

- Revisar el ingreso de los comprobantes al sistema de facturación. 

- Enviar al sistema OSE y SUNAT. 

- Verificar la recepción de envío. 

2.8. Arqueo de caja y conteo de mercadería 

- Poner a disposición las respectivas cajas para su conteo. 

- Realizar el conteo de todo el efectivo (monedas y billetes) de cada caja. 

- Verificar si el efectivo cuadra con los reportes emitidos en cada caja. 

- Elaborar el informe arqueo de cada caja. 

- Enviar el informe al jefe de contabilidad. 

- Revisar e informar a Administración si existe alguna diferencia en cada caja. 

2.9. Elaboración y presentación de impuestos mensuales 

- Entregar y revisar los comprobantes de las compras y ventas del mes. 

- Ingresar en el sistema contable todos los comprobantes (facturas, boletas, notas de crédito) 

en ambos libros (compras y ventas). 

- Generar los libros electrónicos del mes. 

- Ingresar al Programa de Libros Electrónicos y presentarlo. 

- Luego ingresar a mis Declaraciones para enviar el PDT 621 IGV - RENTA. 

- Remitir la constancia de declaración a tesorería para la emisión del cheque. 

- Recoger cheque y pagar en el Banco de la Nación 
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2.10. Algunas situaciones adversas encontradas 

- No se confeccionaron estados financieros denominados: “Flujos de efectivo” y “Cambios 

en el patrimonio” correspondiente a los ejercicios contables registrados a la fecha. 

- Diferencia en defecto al 31 de diciembre del 2021 entre los saldos de la subcuenta caja 

chica, según estado de situación financiera, versus, arqueos de fondos. 

- Diferencias en defecto y en exceso al 31 de diciembre del 2021, entre el saldo de la 

subcuenta caja según estado de situación financiera, versus, arqueos físicos de fondos. 

- Fondos sujetos a restricción expresados en los estados de situación financiera del periodo 

2021, no cuentan con información que permita su verificación. 

- Diferencia en exceso, entre los saldos de la cuenta corriente del Banco Interbank Nro. 

140487-17 expuestos según estados de situación financiera versus libros auxiliares de 

banco, al 31 de diciembre del 2021. 

- Diversas cuentas bancarias expresadas en el estado de situación financiera del ejercicio 

2021, no fueron confirmados por el banco Interbank donde la entidad mantuvo sus fondos 

disponibles. 

- Diferencia en exceso, por S/ 35,010.00 entre el saldo de la cuenta corriente banco de la 

nación - detracciones Nro. 264971 expuestos según estado de situación financiera versus 

libro auxiliar de bancos, al 31 de diciembre del año 2021. 

- Conciliaciones bancarias efectuadas por la entidad al 31 de diciembre del 2021, arrastran 

cheques pendientes de cobro con antigüedad mayor a dos y hasta cinco años, en un importe 

S/ 1,632.73. 



21 

 

 

- Saldos en cuentas corrientes bancarias por créditos de intermediación que no pertenecen a 

la entidad, fueron registrados y expresados en el estado de situación financiera del ejercicio 

2021. 

- Saldos de créditos de consumo víveres según nota al estado de situación financiera 

correspondiente al ejercicio 2021 difieren en exceso con los importes de las cuentas 

corrientes individuales por un monto total s/. 18,180.26. 

- Saldos de presta fácil y préstamos de emergencia según nota al estado de situación 

financiera correspondiente al ejercicio 2021 difieren en exceso con los importes de las 

cuentas corrientes individuales del área de créditos por un monto total de S/ 140,180.10. 

- Saldos de créditos de intermediación solidaria con el sector financiero bancario al 31 de 

diciembre del ejercicio 2021 advierten marcada antigüedad, por un importe final S/ 

258,286.09. 

- Ausencia de anexo analítico de la subcuenta "otras cuentas por cobrar" que sustente la cifra 

mostrada en el estado de situación financiera del ejercicio 2021. 

- Cuentas por cobrar al cierre del ejercicio 2021 por conceptos de créditos presta fácil, 

préstamos de emergencia, servicios funerarios, y otros denotan acentuada morosidad 

respecto a la fecha que fueron otorgados, en una suma de S/ 1’266,651 neto, S/ 620,196 

(menos año 2021). 

- Los bienes de las subcuentas del activo fijo expresados en el estado de situación financiera 

2021, no exhiben código que los identifique. 

- Falta de análisis de la subcuenta "devolución excedente (descuentos indebidos) que 

sustente las cifras mostradas en el estado de situación financiera del ejercicio 2021. 
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- Saldo de la cuenta "encargos recibidos "expresados en el estado de situación financiera del 

ejercicio 2021 no representan obligaciones propias de la entidad. 

- Importes de adquisidores no gravadas y gravadas declaradas en PDT 621 - IGV, por el 

ejercicio 2021 no son consistentes respecto a los montos del registro de compras. 

2.11. Objetivos de la actividad profesional 

Como bachiller de la carrera de Ciencias Contables y Financieras, mi labor encomendada 

fue el de volcar los conocimientos teóricos y prácticos; teniendo como objetivo: diseñar un plan 

mensual-anual para el proceso del cierre contable y presentación de estados financieros bajo las 

normas internacionales de información financiera para la toma de decisiones de la institución SUB 

CAFAE SE AREQUIPA del año 2021.  

Los objetivos específicos son: 

- Preparar la información para la declaración de impuestos de manera exacta y correcta, 

minimizando la recepción de cartas inductivas de la administración tributaria. 

- Brindar información sobre la situación económica y financiera de la institución a los 

miembros del directorio para la toma de decisiones.  

- Determinar de qué forma los estados financieros se relacionan con la toma de decisiones 

en la institución SUB CAFAE SE AREQUIPA en el periodo 2021. 

2.12. Justificación de la actividad profesional 

La función del área de contabilidad es establecer y operar medidas necesarias para 

garantizar que el sistema de contabilidad facilite la fiscalización de los activos, pasivo, ingresos, 

costos, gastos, avance en la ejecución de programas y en general de manera que permitan medir la 

eficiencia y eficacia del gasto, realizando las acciones necesarias para garantizar que el sistema 
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contable y las modificaciones que se generen por motivos de actualización, cuenten con las 

autorizaciones legales para su funcionamiento y operación. 

Llevar a cabo la contabilidad en los términos que establece la ley de presupuesto, 

contabilidad y gasto público, elaborando, analizando y consolidando información periódica en los 

informes que reflejen la situación financiera de SUB CAFAE SE AREQUIPA. 

De otro lado, y como parte complementaria a la ya cargada e importante labor que realiza 

el área de contabilidad, es preparar y presentar periódicamente al directorio, los informes que 

reflejan la situación financiera de la institución, como lo son: el estado de situación financiera, 

estado de resultados integrales, informes financieros, flujos de caja, conciliaciones bancarias, 

saldos bancarios, entre otros. 

De lo expuesto, todos los procesos descritos han tenido la finalidad de garantizar un buen 

informe sobre la situación financiera de la institución, es allí en la cual recae la importancia de 

diseñar un plan de cierre para que estas actividades se vean más ordenadas y puedan ser analizadas 

con tiempos establecidos y así poder realizar la liquidación de los impuestos antes de las fechas 

del cronograma de pagos que nos brinda SUNAT. 

2.13. Resultados esperados 

Los resultados esperados de la actividad profesional comprenden: 

a) En función al cumplimiento de la necesidad identificada en el área, lo que quiere decir el 

nivel de cumplimiento de las actividades referidas a la implementación del objetivo general 

para el área de contabilidad, que se detalla ampliamente, entendiendo que los resultados 

esperados como profesional responsable de su implementación, es que todo lo que se 

proponga tenga una repercusión positiva y asertiva que permita cumplir los objetivos 
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trazados, así como facilite el trabajo cotidiano de manera profesional, técnica y sobre todo 

teniendo un respaldo en cada una de mis intervenciones basadas en procedimientos e 

instrumentos propuestos a nivel documentario, llevando correctamente los registros 

necesarios y/o hasta exigidos por la autoridad competente y que quede como evidencia en 

los archivos correspondiente como muestra de las labores realizadas por cada proceso 

implementado. 

b) Soy consciente que al tener muy poca información por parte de institución (información 

confidencial), y que por ello todo lo realizado puede ser cuestionado por otros profesionales 

de mayor experiencia; por lo que cada juicio crítico es parte del proceso de mejora continua 

ya propuesto y sin duda es una verdadera motivación para poder implementar lo que vengo 

proponiendo y demostrar su efectividad, eficiencia en cada una de las actividades que 

generen valor y sentido al área de contabilidad de SUB CAFAE SE AREQUIPA. 
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Capítulo III: Marco Teórico 

3.1. Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas 

Las teorías que sustentan el desarrollo de las actividades profesionales son: el marco legal 

del sector privado para instituciones sin fines de lucro, la teoría de la empresa, Teoría de las 

cuentas, Teoría contable; Teoría de los impuestos, Estados Financieros, las cuales se desarrollan a 

continuación. 

3.2. Marco legal del sector privado sin fines de lucro en Perú 

3.2.1. Presentación (Marco constitucional y disposiciones generales: Código Civil).  

La Constitución Política del Perú reconoce como uno de los derechos fundamentales de la 

persona, el de "asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin 

fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución 

administrativa" (Art. 2, inciso 13). Ello implica que toda persona tiene derecho a agruparse para 

desarrollar los más diversos fines, inclusive dentro del sector no lucrativo (culturales, de interés o 

promoción social, religiosos, recreativos, gremiales, entre otros), siempre que no atente contra el 

orden público, las buenas costumbres o las leyes. Doctrinariamente se reconoce que el derecho de 

asociación involucra, a su vez, una doble vertiente: la libertad positiva de asociación y la libertad 

de no asociarse (el no ser obligado a pertenecer a una asociación y, en general, a una organización). 

La libertad positiva involucra los siguientes derechos fundamentales: el derecho de crear una 

organización; el derecho de establecer la propia organización o autorregulación, respetando las 

disposiciones legales correspondientes (así, por ejemplo, en Perú, el estatuto de una asociación 

civil puede establecer, conforme a los intereses sociales, los requisitos y procedimientos para la 

admisión y expulsión de asociados); el derecho a incorporarse o participar voluntariamente en una 

organización; y el derecho a desarrollar las actividades comprendidas dentro de su objeto social 
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para fines lícitos. Adicionalmente, la Constitución del Perú reconoce como uno de los derechos 

fundamentales de la persona, la libertad de expresión (Art. 2, inciso 4); así como, la libertad de 

conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o 

creencias, siendo su ejercicio público, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público 

(Art. 2, inciso 3). De este modo, se pueden crear organizaciones no lucrativas para la práctica de 

diferentes creencias o religiones. Por otra parte, en Perú, las organizaciones privadas no lucrativas 

están reguladas fundamentalmente por el Código Civil. Concretamente, el Código Civil regula a 

las personas jurídicas no lucrativas, es decir, organizaciones que gozan de identidad legal propia 

como sujetos de derecho con autonomía patrimonial y de responsabilidad respecto de sus 

miembros. Tales personas jurídicas son la asociación, la fundación y el comité. Igualmente, 

reconoce identidad legal como sujetos de derecho, con características especiales, a otras 

organizaciones no lucrativas que no han cumplido con los requisitos formales para acceder a la 

condición de persona jurídica: la asociación, la fundación y el comité no inscritos. El Código Civil 

es una norma de alcance nacional. En este sentido, no existen normas de alcance regional y/o local 

que regulen de manera especial a este tipo de organizaciones como personas jurídicas. No obstante, 

cabe destacar que existen disposiciones de carácter local (normas emitidas por las 

municipalidades), destinadas a regular la participación de organizaciones de pobladores en el nivel 

de los gobiernos locales (municipalidades), para efectos de otorgarles "personería de carácter 

municipal".  

3.3. Tipos legales de organizaciones no lucrativas 

 Los tipos legales de organizaciones privadas no lucrativas fundamentales son aquellos 

regulados en el Código Civil: la asociación, la fundación y el comité, los cuales tienen la condición 
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formal de personas jurídicas. Es decir, existencia legal distinta de sus miembros, de modo tal que 

gozan de autonomía patrimonial y de responsabilidad. 

3.3.1. Personas jurídicas no lucrativas: asociación, fundación y comité.  

El comité Constituye una organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, 

dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista (Art. 111 del 

Código Civil). Si bien la figura del comité constituyó una de las novedades del Código Civil, en 

la realidad ha tenido una escasa aplicación, fundamentalmente por su carácter temporal y 

específico vinculado a la realización de colectas públicas, homenajes, obras asistenciales, eventos 

científicos o de interés social. En la práctica, estas actividades pueden ser realizadas como parte 

del objeto social de otras personas jurídicas no lucrativas, fundamentalmente a través de una 

asociación. 

3.4. Registros administrativos y contabilidad  

Las organizaciones no lucrativas deben obtener los registros administrativos requeridos 

para toda persona jurídica y organización en general, tales como: Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), Registro Unificado (sector comercio), Registro del Empleador ante el 

Instituto Peruano de Seguridad Social, Autorización municipal de funcionamiento (aunque el local 

no esté abierto al público). Igualmente, atendiendo a la naturaleza de su actividad, pueden obtener 

reconocimientos sectoriales tales como: asociación cultural ante el Instituto Nacional de Cultura, 

asociación no lucrativa con fines educativos ante el Ministerio de Educación, entre otros. 

Finalmente, las organizaciones no lucrativas no tienen un tratamiento especial de carácter contable, 

encontrándose obligadas a llevar contabilidad completa y en moneda nacional, debiendo registrar 

sus operaciones de acuerdo con las normas generales y principios de contabilidad. Sin embargo, 



28 

 

 

cabe destacar que las personas jurídicas no lucrativas no están obligadas a aplicar las normas sobre 

ajuste por inflación del balance general con incidencia tributaria. 

3.5. Actividades comerciales  

De manera general, todas las personas jurídicas se rigen por el principio doctrinario de la 

'especialidad', según el cual pueden realizar todos aquellos actos y contratos vinculados (de manera 

directa o indirecta) con su objeto social. En este sentido, el carácter no lucrativo de una 

organización no impide la realización de actividades mercantiles, las cuales pueden tener 

vinculación directa con su objeto social (así, por ejemplo, realizar labores de comercialización de 

los productos de la población beneficiaria de los proyectos de una ONG, tareas de asistencia 

crediticia, entre otras) o indirecta, es decir, destinadas a la generación de recursos propios a fin de 

permitir su funcionamiento (prestación de asesorías remuneradas, eventos y conferencias, entre 

otras). A su vez, tales actividades mercantiles pueden implicar la participación de una organización 

no lucrativa en una sociedad mercantil, a través de su constitución (aporte inicial), aumento de 

capital o compra de acciones. Cabe destacar que, en el caso de una asociación, el acuerdo vinculado 

a la realización de actividades mercantiles es adoptado libremente por el órgano social competente 

y por el representante legal o especial con facultades suficientes para tal efecto. No obstante, en el 

caso especial de la fundación, por encontrar se bajó el control del Consuf, si tales actividades 

mercantiles implican la disposición de bienes que no forman parte de las operaciones ordinarias 

de la fundación (compra de acciones en Bolsa, por ejemplo), las mismas están sujetas a la 

autorización previa del Consuf, el cual evalúa que tal actividad no ponga en peligro la estabilidad 

económica de la fundación. Mención especial merece la actividad crediticia que vienen realizando 

determinadas organizaciones no lucrativas, especialmente ONG's, como parte de sus programas 
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de desarrollo y/o promoción social en favor de determinados sectores (micro y pequeña empresa, 

en particular).  

Al respecto, en nuestra opinión, dicha actividad no constituye en estricto una actividad de 

intermediación financiera, sujeta a la legislación especial de la materia. En efecto, se entiende 

como intermediación financiera "la actividad habitual consistente en la captación de fondos, bajo 

cualquier modalidad, y su colocación en forma de créditos o inversiones", la cual está reservada a 

tipos específicos de organizaciones y deben contar con la autorización especial de la entidad 

rectora que es la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Adicionalmente, las ONG's no 

captan fondos del público en el país, sino que los recursos utilizados para colocarlos como crédito 

provienen de donaciones (recursos propios) de fuentes cooperantes extranjeras. Sin perjuicio de lo 

anterior, a la fecha, las organizaciones no lucrativas están constituyendo (sin perder su 

personalidad jurídica como asociaciones civiles) un tipo especial de entidad del sistema financiero 

peruano, denominada Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME), la cual 

adopta la figura legal de sociedad anónima, cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa. 

3.6. Canalización de donaciones  

En Perú, las organizaciones no lucrativas pueden solicitar contribuciones o donaciones de 

terceros sin necesidad de inscribirse en un registro especial o solicitar un permiso previo ante el 

Estado o una entidad especial. Dichas donaciones se formalizan a través de convenios privados, 

en los cuales se establece las obligaciones a cargo de la entidad que recibe la donación (aplicación 

de los fondos a una actividad en concreto, que se declara como motivo determinante y causal de 

reversión de la donación, cumplimiento de metas, presentación de cuentas con respecto a la 

aplicación de los fondos donados, entre otros) y la posibilidad de supervisión a cargo de la entidad 
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donante o fuente cooperante (visitas, evaluaciones, auditorías, entre otras). Sin embargo, existen 

determinadas disposiciones especiales según el tipo de actividad a desarrollar, las cuales se indican 

a continuación:  

a. En el caso que tales contribuciones se realicen mediante mecanismos de colecta pública, 

las mismas pueden ser efectuadas por entidades calificadas como instituciones privadas de carácter 

asistencial y de auxilio por parte del Ministerio de Salud. Para tal efecto, se debe presentar una 

solicitud dirigida a la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, poniendo 

en conocimiento de este órgano la realización de la colecta con una anterioridad no menor de 60 

días, la finalidad de la colecta, el ámbito territorial que comprenderá, la fecha de realización y otros 

datos que la entidad solicitante considere oportunos, conforme lo establece el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Dirección General de Gobierno Interior del 

Ministerio del Interior 

b. En el caso especial de contribuciones, concretamente donaciones por concepto de 

cooperación técnica internacional, la ley determina la obligatoriedad del Registro de ONGD-

PERU ante el Ministerio de la Presidencia, tipificando dicho registro como uno de carácter 

constitutivo (Art. 73 del Decreto Supremo No. 015-92- PCM: Reglamento de la Ley de 

Cooperación Técnica Internacional). No obstante, las normas de cooperación técnica internacional 

establecen su aplicación a la cooperación que se "gestiona a través de los organismos del Estado" 

(Art. 1 de la Ley de Cooperación Técnica Internacional: Decreto Legislativo No. 719). Por tanto, 

se interpreta que, de no canalizarse tales donaciones provenientes de cooperación técnica 

internacional a través de instancias del Estado, no existiría la obligación de inscribirse en el 

Registro de ONG-PERÚ. En la práctica, cabe destacar que en Perú la mayoría de ONG's se inscribe 
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en dicho registro administrativo, a fin de gozar de una cobertura de carácter formal respecto de las 

actividades que realizan. 

3.7. Tratamiento tributario  

En términos generales, no existe una legislación unificada en materia tributaria que regule 

a las organizaciones no lucrativas; debiéndose analizar cada tributo en particular. Por otra parte, 

en Perú, toda persona jurídica (independientemente de su finalidad lucrativa o no lucrativa) que 

conforme a las leyes vigentes sea contribuyente y/o responsable de aquellos tributos que administra 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT (tributos de alcance 

nacional), se encuentra en la obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), a cargo de dicha entidad. 

3.8. Tributos de alcance nacional  

3.8.1. Impuesto a la renta.  

Dicho impuesto se encuentra regulado de manera general por el Decreto Legislativo No. 

774 (Ley del Impuesto a la Renta). Sin embargo, el Decreto Legislativo No. 882 (publicado en 

noviembre de 1996) establece un régimen especial tributario en materia de instituciones educativas 

Conforme a las normas legales citadas, en el nivel de las organizaciones no lucrativas existe un 

tratamiento preferencial de acuerdo con el tipo legal (asociación o fundación) y el cumplimiento 

de determinados objetivos, según se indica a continuación:  

a. Inafectación (Art. 18, inciso e, del Decreto Legislativo No. 774): Se encuentran 

Inafectas del impuesto a la renta, las fundaciones legalmente establecidas cuyo instrumento de 

constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: cultura, 

investigación superior, beneficencia, asistencia social y hospitalaria y beneficios sociales para los 

servidores de las empresas 
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b. Exoneración (Art. 19, inciso b, del Decreto Legislativo No. 774): Se encuentran 

exoneradas del impuesto a la renta, hasta el 31 de diciembre del 2000, las rentas destinadas a sus 

fines específicos en el país de fundaciones afectas y de asociaciones legalmente autorizadas de 

beneficencia, asistencia social, educación, culturales, científicas, artísticas, literarias, deportivas, 

políticas, profesionales, gremiales, de vivienda y otras de fines similares; siempre que en sus 

estatutos esté previsto en forma expresa que los asociados no se distribuyan directa o 

indirectamente las rentas generadas por la asociación y que su patrimonio se destinará, en caso de 

disolución, a cualquiera de los fines antes indicados. 

3.8.2. Impuesto general a las ventas (IGV).  

Dicho impuesto se encuentra regulado de manera general por el Decreto Legislativo No. 

821 (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo). Adicionalmente, 

el Decreto Legislativo No. 882 ha introducido determinadas modificaciones respecto de las 

instituciones educativas particulares y entidades culturales. El IGV grava la venta en el país e 

importación de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los ingresos 

derivados de la actividad de construcción y la primera venta de inmueble realizada por el 

constructor. A manera de ejemplo, podemos indicar que la actividad de suministro de información, 

venta de publicaciones, asesorías y consultorías, seminarios y otras actividades similares, en la 

medida en que sean prestados en el país, se encontrarán gravados con el IGV. La tasa total del 

impuesto es actualmente 18% (16% por IGV y 2% por el Impuesto de Promoción Municipal - 

IPM). La aplicación del IGV es independiente del carácter lucrativo o no lucrativo de la entidad. 

Por tanto, de manera general, una organización no lucrativa que efectúe operaciones comprendidas 

dentro del ámbito del IGV será considerada contribuyente del mismo. Sin embargo, en caso de 

personas que no realicen actividad empresarial (como podría ser una organización no lucrativa, en 
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la medida en que no ejecute este tipo de actividades), pero que realicen operaciones comprendidas 

dentro del ámbito de aplicación del impuesto, serán consideradas como sujetos del mismo, en tanto 

sean habituales en dichas operaciones. Para efectos de calificar la habitualidad, la SUNAT 

considerará la naturaleza, monto o frecuencia de las operaciones. Cabe destacar que el Decreto 

Legislativo No. 882 ha derogado expresamente todas las Inafectaciones, exoneraciones u otros 

beneficios concedidos con carácter general respecto del IGV en favor de centros educativos y 

culturales, con exclusión de aquellas entidades que forman parte de la Iglesia Católica. Sin 

embargo, no se encuentran gravados con el IGV, la transferencia o importación de bienes y la 

prestación de servicios en el país que efectúen las instituciones educativas particulares 

exclusivamente para sus fines propios. Tampoco se encuentran gravadas con dicho impuesto, entre 

otros supuestos, la transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios, autorizada 

por Resolución Suprema, que efectúen para sus fines propios las instituciones culturales o 

deportivas a que se refiere el Art. 18, inciso e, de la Ley del Impuesto a la Renta (fundaciones que 

cumplan determinados requisitos: ver la subsección referida al impuesto a la renta) y el Art. 19, 

inciso b, de la misma ley (fundaciones afectas y asociaciones que cumplan con determinados 

requisitos: ver la subsección referida al impuesto a la renta), las que deberán contar con la 

calificación del Instituto Nacional de Cultura (INC) o del Instituto Nacional del Deporte, según 

corresponda. Adicionalmente, la inafectación respecto de la transferencia de bienes y prestación 

de servicios se aplicará por el tiempo que dure la calificación otorgada por el INC o el Instituto 

Nacional del Deporte. Tratándose de importaciones deberá solicitarse la autorización mediante 

Resolución Suprema, cada vez que estas se realicen. De manera general, respecto del IGV, los 

contribuyentes del impuesto deberán cumplir con las siguientes obligaciones formales: emitir 

comprobantes de pago por las operaciones que realicen; presentar declaración jurada mensual (aun 
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cuando no se haya realizado operaciones en el mes que se liquida) y pagar el impuesto, de ser el 

caso; llevar Registro de Compras y Registro de Ventas, en donde que darán anotadas las 

operaciones sujetas al ámbito de aplicación del impuesto. 

3.8.3. Tributos de alcance local.  

Los tributos de alcance local se encuentran regulados de manera general por el Decreto 

Legislativo No. 776 (Ley de Tributación Municipal). Dichos tributos son administrados y 

recaudados por las municipalidades provinciales y distritales, según corresponda en cada caso, 

siendo los principales tributos los siguientes: impuesto al patrimonio vehicular (provincial), grava 

anualmente la propiedad de los vehículos automotores comprados en el país o importados con una 

antigüedad de 3 años; impuesto predial (distrital), grava anualmente la propiedad de inmuebles; 

licencia de funcionamiento (distrital), cuyo pago corresponde a toda persona natural o jurídica que 

opere un establecimiento industrial, comercial o de servicios y oficinas administrativas, esté o no 

abierto al público; arbitrios (distrital), gravan la prestación o el mantenimiento de servicios 

públicos (limpieza pública, parques y jardines, etc.) a favor de propietarios o poseedores de predios 

ubicados en el distrito. De manera general, respecto de tales tributos, el Decreto Legislativo No. 

776 no establece un régimen de beneficios especiales en favor de organizaciones no lucrativas, 

tales como asociaciones o fundaciones. 

3.9. Tratamiento tributario a las donaciones 

En este rubro nos referiremos al tratamiento tributario aplicable a las donaciones que se 

realicen en favor de organizaciones no lucrativas nacionales, no existiendo en general distinción 

legal en función del tipo de donante. Para tal efecto, distinguiremos entre donaciones locales 

(realizadas por personas o entidades en Perú, sean estas entidades nacionales o extranjeras, con o 

sin fines de lucro) y donaciones provenientes del exterior (importaciones de bienes donados). 
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3.10. Teoría de la empresa 

La empresa es una unidad técnica o unidad de organización dedicada a la realización de 

actividades productivas y como tal, transforma un conjunto específico de inputs o factores de la 

producción para obtener outputs, que pueden ser la producción de bienes o la prestación de 

servicios que ofrece en el mercado. 

Como afirma Coase (1988, pp. 12-13), “la empresa, en la teoría económica moderna, es 

una organización que transforma factores de producción en producción”. Siendo así, los factores 

de producción son los recursos o insumos que utilizan las empresas con la finalidad de producir 

bienes o brindar servicios. Estos factores son: tierra (suelo, subsuelo, agua, pluviosidad, clima), 

trabajo, capital, capacidad empresarial y capacidad tecnológica. 

Por otro lado, las empresas requieren adoptar una forma societaria con el objeto de operar 

en el mercado, es decir, pueden constituirse como sociedades anónimas (abierta o cerrada), 

sociedad comercial de responsabilidad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, 

etc. Al respecto, (Allen et al., 2010, p. 10), consideran tres características fundamentales para las 

sociedades anónimas. 

Las empresas se organizan como corporaciones (sociedades anónimas). Las cuales tienen 

tres rasgos importantes: 

a) Son legalmente distintas de sus dueños y pagan sus propios impuestos, 

b) Asumen una responsabilidad limitada, lo cual significa que los accionistas dueños de la 

corporación no son responsables de las deudas de la empresa, y  

c) Por lo general, los dueños de una corporación no son sus administradores. 
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Por otro lado, las pequeñas empresas -en todas sus formas- se caracterizan por su reducida 

escala de explotaciones e inversiones o la escasa importancia económica de sus actividades, 

cuentan con menor capital social y menores posibilidades de acceder a créditos en condiciones 

más favorables como son los casos de las medianas o grandes empresas. 

En las pequeñas empresas, frecuentemente de carácter familiar, el empresario es a la vez 

propietario de la empresa y es quien la dirige. La doble condición de propietario y administrador 

implica que asume un riesgo patrimonial, ya que su objetivo es hacer rentable el dinero invertido, 

que al menos parcialmente es suyo (Mochon, Francisco & Beker, 2008, p. 117). 

Además, Brealey et al. (2010, p. 4) argumentan que, para hacer negocios, las corporaciones 

necesitan una variedad infinita de activos reales; muchos de los cuales son tangibles, como 

maquinaria, instalaciones y oficinas; otros son intangibles, como: la especialización técnica de los 

trabajadores, las marcas y patentes. Por todos ellos se necesita pagar. 

Para obtener el dinero necesario la corporación vende derechos sobre sus activos reales y 

sobre el efectivo que generan. Estos derechos se llaman activos financieros o valores. En ese 

entender, los activos financieros son instrumentos financieros que utilizan las empresas, los cuales 

incorporan derechos sobre activos reales. 

3.11. Teoría de impuestos 

Según (Faya, 1998, p. 135); dice que de las muchas e innumerables definiciones acerca del 

impuesto como institución financiera, exponemos la que consideramos más completa y de la que 

se desprenden elementos de carácter esencia, el impuesto es una prestación pecuniaria requerida a 

los particulares por vía de la autoridad, a título definitivo y sin contrapartida, con el fin de cubrir 

las obligaciones públicas.  



37 

 

 

3.12. Impuesto general a las ventas 

Según SUNAT (s/f), El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava 

todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el 

consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que 

adquiere. 

3.12.1. Tasa. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade la 

tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 

De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM. 

3.12.1.1. Características. 

Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada etapa en el 

ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases anteriores. 

Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra impuesto 

(débito contra crédito), es decir el valor agregado se determina restando del impuesto que se aplica 

al valor de las ventas, con el impuesto que gravo las adquisiciones de productos relacionados con 

el giro del negocio. 

Según (Blanco, 2019) en su tesis: “El impuesto general a las ventas (IGV) y la recaudación 

fiscal en micro y pequeñas empresas en lima metropolitana, periodo 2017 - 2018”, tiene como 

objetivo principal: Demostrar si el impuesto general a las ventas, incide en la recaudación fiscal 

en micro y pequeñas empresas en Lima Metropolitana, periodo 2017 – 2018; concluye que: Los 

datos obtenidos como producto de la investigación ha permitido determinar que los contribuyentes 

afectos, inciden significativamente en los ingresos tributarios del fisco. Los datos obtenidos y 
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puestos prueba permitieron demostrar que la Tasa del impuesto, incide significativamente en la 

capacidad redistributiva del Estado. Los datos permitieron demostrar que las contingencias 

tributarias, inciden significativamente en las sanciones impuestas por el Estado. Se ha demostrado 

como producto de la contrastación de hipótesis que las obligaciones formales, inciden 

significativamente en la inversión del capital cobrado en servicios públicos. Se ha determinado 

que los contribuyentes inafectos, inciden significativamente en el cumplimiento de la política 

tributaria relacionada con la recaudación fiscal. Se ha precisado que las obligaciones sustanciales, 

inciden significativamente en la cantidad de recursos financieros para el mantenimiento de la 

infraestructura del Estado. En conclusión, se ha establecido que el impuesto general a las ventas, 

incide significativamente en la recaudación fiscal en micro y pequeñas empresas en Lima 

Metropolitana, periodo 2017 - 2018. 

3.12.1.2. Impuesto a la renta. 

Según la SUNAT (1996), el Impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente 

y considera como “ejercicio gravable” aquel que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de 

diciembre de cada año. Este impuesto grava las rentas que provienen de la explotación de un capital 

(bien mueble o inmueble), del trabajo realizado en forma dependiente e independiente, las 

obtenidas de la aplicación conjunta de ambos factores (capital y trabajo), así como las ganancias 

de capital. 

Según (Cortez, 2018) en el trabajo de investigación “El impuesto a la renta y su influencia 

en la rentabilidad de las empresas del sector comercio del Perú: caso empresa CARSA SAC 

Chimbote, 2015”; tiene como objetivo principal: Describir la influencia del impuesto a la renta en 

la rentabilidad de las empresas del sector comercio del Perú, 2015, Se concluye que si no se aplica 

adecuadamente la normatividad prescrita en la ley del impuesto a la renta, ello repercutirá en el 



39 

 

 

resultado del ejercicio de la empresa, es decir se puede incrementar o disminuir después de la 

aplicación de los reparos tributarios (deducciones o adiciones de gastos afectos respectivamente); 

y para la determinación de la renta neta del ejercicio, nuestra legislación tributaria contempla el 

principio de causalidad además del principio del devengado para formular y presentar 

adecuadamente los estados financieros de la empresa y por ende deducir exactamente los 

impuestos por renta a pagar. Se recomienda, que en el impuesto a la renta existen sistemas de pagos 

por adelantados, sistemas de detracciones y percepciones inherentes al IGV según ley, todos estos 

sistemas deben ser evaluados minuciosamente para su pago correspondiente a fin de no verse 

afectados en su rentabilidad económica. Se concluye describiendo que la empresa CARSA SAC 

actúa conforme a ley y cumple con todos los impuestos aplicados por el Estado en su código 

tributario, tales como el pago a cuenta del impuesto a la renta que se realiza de forma mensual, la 

declaración anual del impuesto a la renta, siendo estas algunos de los impuestos pagados por la 

empresa.  

Sin embargo, esto influye desfavorablemente en la rentabilidad de la empresa, pues la 

empresa se ve obligada a cumplir de forma oportuna con el Estado, sin tomar en cuenta que muchas 

veces sus ingresos por ventas son cancelados a largo plazo, obligándola a recurrir a terceros y 

solicitar financiamiento y así puedan cumplir sus obligaciones dentro y fuera de la empresa. Según 

la revisión literaria y los resultados hallados en el presente trabajo de investigación, se concluye 

que las empresas del sector comercio del Perú y la empresa CARSA SAC Chimbote coinciden en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias según el giro del negocio y según lo que el código 

tributario establezca, por lo tanto está inmersa en todos los impuestos que se paga dentro del 

régimen general como el impuesto a la renta, los pagos a cuenta que se hace mensualmente, el 

IGV, entre otros, Sin embargo muchas veces se hace cálculos errados por el mal análisis que se 
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hace a la ley del impuesto a la renta, influyendo desfavorablemente en la determinación de la renta 

neta a pagar, afectando a la rentabilidad de la empresa por los excesos que deba pagar. Según la 

revisión literaria pertinente y los resultados hallados en el presente trabajo de investigación, se 

concluye determinando que el pago del impuesto a la renta es una obligación tributaria que se 

realiza de forma anual y está amparada en la ley del impuesto a la renta (decreto legislativo 774) 

que involucra a todo contribuyente natural o jurídico; estableciendo sistemas y tasas de pagos por 

el impuesto a la renta y que influye de manera desfavorable en la rentabilidad de las empresas del 

sector comercio del Perú, así como también en la empresa de estudio, CARSA SAC disminuyendo 

su efectivo disponible y privándolas de mayor inversión en su giro de negocio viéndose obligada, 

en muchos ocasiones, a contraer obligaciones financieras con terceros. 

3.12.2. Cierres contables. 

El cierre contable es uno de los procesos más importantes en la contabilidad de una 

empresa. Al revisar y cuadrar las cuentas se puede determinar con exactitud si el negocio ha 

generado ganancias o pérdidas durante el ejercicio. El cierre contable también proporciona una 

panorámica general del estado del negocio y se convierte en una valiosa herramienta para la 

planificación y toma de decisiones de cara al próximo año. 

Según (Farro et al., 2019), en el trabajo de investigación “Optimización del Proceso de 

Cierre Contable Financiero de una Empresa Minera sobre la base de COSO 2013 y la Ley 

SARBANES-OXLEY”, “Identificar y conocer las causas que originan las demoras y la alta CAM 

de CI para presentar una propuesta que permita aportar soluciones en la optimización del proceso 

de cierre contable.”, concluyen que: “Hemos respondido a nuestra pregunta de investigación, 

concluyendo que debido a: la ausencia de una correcta implementación de controles internos 

manuales relacionados al reporte financiero, la centralización de AC operativas en el contador 
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general, AC y reportes financieros no automatizados y la ausencia de una correcta implementación 

del sistema de CI; la empresa minera tendría como consecuencia la identificación de errores 

contables en los reportes financieros durante su revisión y, por ende, reprocesos que ocasionarían 

demoras en el cierre contable-financiero. Como resultado de lo mencionado, la posibilidad de 

errores en la consolidación de reportes financieros a nivel de la casa matriz incrementa, y en caso 

de que estos se materialicen y sean identificados por el regulador correspondiente, impactaría en 

multas significativas y sentencias de prisión para el CEO y CFO de la oficina corporativa.”, “Los 

planes de acción propuestos a la compañía como resultado del presente trabajo se encuentran 

enfocados principalmente en la automatización de reportes de información financiera, la revisión 

adecuada y oportuna de la información financiera y no financiera utilizada en la ejecución de 

controles y en la segregación de funciones y perfil adecuado de las personas que ejecutan los 

controles de reporte financiero y no financiero. Dicho enfoque busca que la compañía subsidiaria 

envíe información transparente, razonable y oportuna para la consolidación y presentación de los 

Estados Financieros por parte de la oficina corporativa y que, por consiguiente, la oficina 

corporativa no presenta deficiencias materiales de control interno en futuras auditorías externas.”. 

 “Las lecciones aprendidas obtenidas del presente trabajo, por parte del equipo, sobre la 

optimización de un proceso basado en COSO 2013 y la L.SOX son las siguientes: Se debe 

establecer y mantener una comunicación y coordinación con la Adm. de forma clara, directa y 

oportuna; con el objetivo de identificar las causas, efectos y propuestas de mejora continua para el 

sistema de control interno. Considerar qué clase de información se requiere para la ejecución 

oportuna de controles, así como identificar las personas clave y con el perfil adecuado para la 

oportuna toma de decisiones. Aplicar un enfoque de arriba hacia abajo, iniciando con la 

identificación de los controles a nivel de entidad, para identificar los controles necesarios para 
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abordar suficientemente el riesgo evaluado (controles importantes para la evaluación). Revisar, 

actualizar e identificar las alertas de prácticas emitidas por la PCAOB que sirvieron de guía y 

referencia para identificar las causas y/o efectos obtenidos del trabajo de investigación.”, “Los 

planes de acción propuestos a la compañía como resultado del presente trabajo se encuentran 

enfocados principalmente en la automatización de reportes de información financiera, la revisión 

adecuada y oportuna de la información financiera y no financiera utilizada en la ejecución de 

controles y en la segregación de funciones y perfil adecuado de las personas que ejecutan los 

controles de reporte financiero y no financiero. Dicho enfoque busca que la compañía subsidiaria 

envíe información transparente, razonable y oportuna para la consolidación y presentación de los 

Estados Financieros por parte de la oficina corporativa y que, por consiguiente, la oficina 

corporativa no presenta deficiencias materiales de control interno en futuras auditorías externas”. 

Según (Quiroz, 2017), “El Control Interno y su Influencia en la Eficiencia de los Procesos 

Contables del Estudio Contable Tributario Vidal, del distrito de Lurín, en el año 2015” tiene como 

objetivo principal: “Determinar la influencia del control en la eficiencia de los procesos contables 

del Estudio contable tributario Vidal del Distrito de Lurín, en el año 2015., concluye que: “Se 

determinó que el control interno influye significativamente en la eficiencia de los procesos 

contables del Estudio contable tributario Vidal, debido a que el coeficiente de Rho de Spearman 

(Rho=0.92) representa una correlación alta entre las variables, comprobando que los resultados 

manifiestan que efectivamente el control interno influye en los procesos contables de dicha 

empresa. Se determinó que las actividades de control influyen significativamente en la eficiencia 

y eficacia del registro de operaciones del Estudio contable tributario Vidal. Según los resultados 

se observa que existe una correlación alta, ya que los coeficientes de correlación de Rho Spearman 

se encuentran entre el rango de 0.6 y 1.0, además sus resultados manifiestan que las actividades 
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como conciliaciones, registro, clasificación, custodia y documentación se realizan de manera 

eficiente en la empresa. Se determinó que la supervisión influye significativamente en la eficiente 

preparación y presentación de información contable del Estudio contable tributario Vidal. Según 

los resultados se observa que existe una correlación perfecta con 1.0, pero los resultados 

manifiestan que, si bien la supervisión es aceptable, esto no es suficiente, por cuanto existen ciertas 

inconsistencias en la presentación de la información contable.” 

Hernández, (2103) en su tesis “Gestión Administrativa, Tributaria y Contable de las 

transacciones de Botica Moderna SAC” por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en sus conclusiones detalla: 

En Botica Moderna SAC, la capacitación es trascendente para la actividad laboral, 

especialmente en aspectos tributarios y contables; además dispone de hardware y software 

especializado para desarrollar sus actividades de comercialización de medicinas y también para la 

tributación de la empresa; lo que requiere estar bien capacitada, entrenada y perfeccionada para el 

manejo del software correspondiente. 

El proceso de las compras y ventas que realiza la empresa tienen distintos aspectos, como 

el legal, financiero, tributario y contable. Por tanto, en cada caso deben tomarse las decisiones 

sobre la base del conocimiento y comprensión integral de cada transacción, donde el registro de 

las transacciones en los Registros de Ventas y Compras, es necesario un amplio conocimiento y 

aplicación de las normas tributarias; como la del Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la 

Renta, Reglamento de Comprobantes de Pago y otras normas relacionadas. 

La entrega de información al área contable es muy lenta y algunas veces las otras áreas 

innecesariamente se demoran; lo que hace en muchos casos se demore en el registro de los libros 
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y por ende en la formulación de las Declaraciones Juradas, cumpliendo en algunos casos a última 

hora y otras veces fuera de plazo. 

3.13.  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

3.13.1. Aplicación de la NIIF en la preparación de estados financieros.  

Las NIIF requieren mantener información relevante, transparente y de alta calidad que 

ayude a los inversionistas, trabajadores, proveedores, clientes y otros usuarios al momento de 

tomar decisiones; es por ello que las empresas de todo el mundo están aplicando y otras adoptando 

NIIF, y a esto no es ajeno el PERÚ, puesto que la ley N° 26887 ley general de sociedades en su 

artículo 223 menciona “los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 

disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

el país”, y a dicho artículo complementa la resolución N° 013-98-EF/93.01 del consejo normativo 

de contabilidad que menciona en su artículo 1° “precisar que los principios de contabilidad 

generalmente aceptados a que se refiere el texto del artículo 223° de la nueva ley general de 

sociedades comprende, sustancialmente, a las normas internacionales de contabilidad NIC, 

oficializadas mediante resoluciones del consejo normativo de contabilidad, y las normas 

establecidas por organismos de supervisión y control para las entidades de su área siempre que se 

encuentren dentro del marco teórico en que se apoyan las normas internacionales de contabilidad”; 

dicho esto en nuestro país es obligatorio preparar y presentar estados financieros bajo NIIF. 

Paralelamente, el Financial Accounting Standards Board (FASB) emitía los “Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados” (PCGA) y el International Accounting Standards 26 

Comité (IASC) emitía las “Normas Internacionales de Contabilidad” (NIC), hasta que, a partir del 

2001, surge el International Accounting Standards Board (IASB) con sede en Londres como la 

nueva institución responsable de la elaboración y la emisión de normas internacionales para la 
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información financiera, así como de las interpretaciones de las mismas, las que ahora se denominan 

“Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF), que incluyen las antiguas NIC, las 

nuevas NIIF y sus interpretaciones SIC y CINIIF.  

3.13.2. Definición de las NIIF y NIC.  

Las NIIF según C.P.C Abogado Henry Aguilar Espinoza (2015) “establecen los 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar respecto a las 

transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados financieros con propósitos 

generales” (p9).  

Las NIIF según C.P.C.C Mario Apaza Meza (2015) “son un conjunto de normas de 

contabilidad, establecidas y promulgadas por el consejo encargado de fijar las normas 

internacionales de información financiera (IASB), con sede en Londres. Ellas establecen los 

lineamientos para llevar la contabilidad, elaborar y presentar los estados financieros, de la misma 

forma en que se está aplicando y es aceptable en el mundo” (p20).  

Las NIC según C.P.C Jaime Flores Soria (2014) “son un conjunto de normas o leyes que 

establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa 

información debe aparecer en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que 

esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo a sus experiencias 

comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera” (p34). 

En conclusión las NIIF y NIC establecen conceptos iguales porque ambos son normas con 

bases y principios para el reconocimiento medición y revelación de los estados financieros, la 

diferencia son la entidades que las emitieron, las NIC han existido por más de tres décadas y se 

presentó por primera vez en el año 1973 por el Comité internacional de normas contables (IASC 
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por sus siglas en ingles), posteriormente son emitidos por una entidad sucesora el Comité 

internacional de normas de contabilidad (IASB por su sigla en inglés), entidad vigente en nuestros 

días que modifica las NIC e interpretaciones y revela al mundo entero nuevas NIIF reemplazando 

a las NIC, con nuevos conceptos acordes a la globalización y a los cambios financieros, en otras 

palabras las NIC en un futuro quedaran en el olvido y se hablara solo de NIIF. 

3.13.3. NIIF-NIC oficializadas en el Perú.  

3.13.3.1. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).  

Las siguientes NIC son de la Versión 2021 (Resolución de Consejo Normativo de 

Contabilidad N° 001-2021-EF/30). Marco Conceptual para la Información Financiera:  

- NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

- NIC 2 Inventarios 

- NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 

- NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

- NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa 

- NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

- NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

- NIC 19 Beneficios a los Empleados 

- NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar 

sobre Ayudas Gubernamentales 

- NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

- NIC 23 Costos por Préstamos 

- NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

- NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro 



47 

 

 

- NIC 27 Estados Financieros Separados 

- NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

- NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

- NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

- NIC 33 Ganancias por Acción 

- NIC 34 Información Financiera Intermedia 

- NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

- NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

- NIC 38 Activos intangibles 

- NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

- NIC 40 Propiedades de Inversión 

- NIC 41 Agricultura 

3.13.3.2. Normas internacionales de información financiera (NIIF).  

Las siguientes NIIF son de la versión 2021 (Resolución de Consejo Normativo de 

Contabilidad N° 001-2021-EF/30)  

- NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

- NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

- NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

- NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 

- NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

- NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

- NIIF 8 Segmentos de Operación 
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- NIIF 9 Instrumentos Financieros 

- NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

- NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

- NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

- NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

- NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas 

- NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 

- NIIF 16 Arrendamientos 

- NIIF 17 Contratos de Seguro 

3.14. Estados financieros 

3.14.1. Definición. 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de la institución. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos 

de efectivo de una institución, que sea útil a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

3.14.2. Elementos de los estados financieros.  

Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, 

agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes 

categorías son los elementos de los estados financieros. Los elementos relacionados directamente 

con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio. 

Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado de resultados 

son los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja 
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elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance; por consiguiente, este 

Marco Conceptual no identifica elementos exclusivos de este estado.  

a) Situación financiera  

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.  

Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos.  

b) Estado de Rendimiento financiero  

Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están 

relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 

Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 

aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están 

relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
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3.15. Presentación Razonable y Cumplimiento de las NIIF 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y el 

rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de la institución. Esta presentación 

razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros 

sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual.
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Capítulo IV: Descripción de las Actividades Profesionales 

4.1. Descripción de actividades profesionales 

4.1.1. Enfoque de las actividades profesionales. 

La experiencia laboral de la bachiller se inició cuando la institución SUB CAFAE SE 

AREQUIPA se encontraba en búsqueda de un profesional para el área de contabilidad, para que 

asuma la responsabilidad de ingresar las operaciones comerciales de CAJA EGRESOS de la 

institución así como la revisión y saneamiento de la documentación y determinación de los saldos 

de sus cuentas, la cual era necesario un auxiliar contable con grado de Titulado, bachiller o técnico 

titulado con experiencia en contabilidad y experiencia con sistemas contables y otras competencias 

del área. 

Razón por la cual se llevó a cabo una convocatoria bajo el régimen del Decreto Legislativo 

N° 728, convocatoria en la que postulé y después de la entrevista fui seleccionada para desarrollar 

las actividades establecidas en el numeral 1.7 y 1.8 de este Trabajo de Suficiencia Profesional 

desde enero del 2012 hasta la fecha que nos encontramos setiembre del 2022. 

La experiencia profesional se basa en la aplicación de los saberes adquiridos en mis cinco 

años de estudios universitarios y corresponden al campo del conocimiento de la Contabilidad, 

campo en la que vengo desempeñándome más de once años, es por ello que se desarrolla nuestra 

propuesta de mejora de “diseñar un plan mensual-anual para el proceso del cierre contable y 

presentación de estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera para 

la toma de decisiones de la institución SUB CAFAE SE AREQUIPA del año 2021”. 
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4.2. Alcance de las actividades profesionales 

Las principales actividades profesionales desarrolladas comprenden desde el registro de las 

operaciones comerciales, el análisis de cuentas y la formulación de reportes a la jefatura del área 

de contabilidad los cuales se detallan a continuación: 

4.3. Revisión y registro de la documentación de caja egresos. 

4.3.1. Registro contable. 

Considerando que las provisiones contables son partidas por las que la institución debería 

de contabilizar un gasto al dotar la provisión, contra una cuenta de pasivo. El objetivo es cubrirse 

frente a contingencias negativas que puedan afectar Caja. 

Se especifica que la institución reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la 

definición y los criterios de registro o reconocimiento contable, resulten indeterminados respecto 

a su importe o a la fecha en que se cancelan. 

Para efectos de presentación, deben distinguirse as obligaciones corrientes de las que 

corresponden al pasivo no corriente. 

Los pagos se realizan por medio de cheques con cláusula de NO NEGOCIABLE. 

NIC RELACIONADAS 

NIC 1 Presentación de estados financieros. 

Dando un ejemplo: Las devoluciones por descuentos indebidos docentes.
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Tabla 4 

Contabilización en Caja Egresos por Descuentos Indebidos 

CUENTA DENOMINACIÓN  DEBE HABER 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 500.00   

  469 otras cuentas por cobrar diversas     

  4699 otras cuentas     

  469901 descuentos indebidos     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   500.00 

  104 cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 cuentas corrientes operativas     

  10413 banco Interbank     

  Por el pago descuento indebido al Docente.     

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Revisión y registro de la documentación de caja ingresos. 

4.4.1. Registro contable. 

- La situación registrada en la contabilidad de la institución nos indica que, al momento de 

registrar el ingreso en caja, esta se realiza mediante cobros de cheques que nos emiten las 

diferentes Ugeles como son la UGEL SUR, UGEL NORTE, UGEL CONDESUYOS, 

UGEL CASTILLA, UGEL ISLAY, UGEL CAMANÁ, GREA Y COLEGIO MILITAR; 

dichos ingresos son registrados en una contra una cuenta de gasto, ya que cuando prestamos 

los servicios a nuestros docentes es donde nace la obligación tributaria. 

- Los depósitos que se reciben de terceros en calidad por préstamos otorgados u otras 

operaciones contractuales. 

NIC RELACIONADAS 

- NIC 1 Presentación de estados financieros. 
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- Dando un ejemplo: los ingresos por servicios prestados a los diferentes docentes. 

Tabla 5 

Contabilización en Caja Ingresos por Depósito de UGELES 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2’125,463.00  

 104 cuentas corrientes en instituciones financieras   

 1041 cuentas corrientes operativas   

 10413 banco Interbank   

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS  2’125,463.00 

 469 otras cuentas por cobrar diversas   

 4699 otras cuentas   

 469915 Ugel Sur   

 Por el registro del ingreso de los servicios a Ugel sur   

Fuente: Elaboración propia 

4.5. Revisión y registro de compras y ventas. 

4.5.1. Registro contable. 

Considerando que toda la información de documentos de compras y ventas, emitidos y 

recibidos por los contribuyentes tanto electrónicos como no electrónicos (físicos). Su función 

principal es respaldar las operaciones afectas, exentas y no afectas al Impuesto general a las ventas 

(IGV), permitiendo el control de este tipo de impuesto. 

4.5.2. Registro de Ventas. 

El Registro de Ventas es un documento contable que integra todos los registros necesarios 

para determinar el débito fiscal al Impuesto general a las ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta 

(IR) generados por las operaciones de la institución. Este documento tributario contiene todas las 

operaciones de ventas que realiza la institución. Este registro, a su vez, es complementado con 
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todos los documentos digitales que se generan al emitir, como es el XML y CDR de los 

comprobantes electrónicos. 

Los ingresos de ventas se reconocen cuando se completa la obligación mediante la 

transferencia de bienes o servicios comprometidos, lo que implica que el cliente obtiene el control 

de los bienes o servicios adquiridos. 

NIIF RELACIONADAS 

- NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 

Tabla 6 

Contabilización Registro de Ventas - Mercaderías 

CUENTA DENOMINACIÓN  DEBE HABER 

12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 708.00   

  121 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar     

  1212 emitidas en cartera     

40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 

AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y SALUD 

POR PAGAR   108.00 

  401 gobierno Central     

  4011 impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV - Cuenta propia     

70 VENTAS   700.00 

  701 mercaderías     

  7012 mercaderías - venta local     

  70121 terceros     

  Por el registro de venta de mercadería del autoservicio     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Contabilización Registro de Ventas - Servicios 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 
66,448.16  

 121 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

 1212 emitidas en cartera   

40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 10,136.16 

 401 gobierno Central   

 4011 impuesto General a las Ventas   

 40111 IGV - Cuenta propia   

70 VENTAS  56,312.00 

 703 servicios terminados   

 7031 servicios - local   

 70321 terceros   

 
Por el registro del servicio de comisión uso de 

casilleros al Banco Interbank 
  

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los servicios se considera que, todo servicio está afecto al sistema de pago 

de obligaciones tributarias con el gobierno central (SPOT), considerado en el anexo 3 Servicios: 

037 demás servicios gravados por con el IGV con una tasa del 12%. 

Registro de Compras: 

El Registro de Compras es el documento contable que integra todas las operaciones de 

compras que la institución haya realizado y que estén debidamente validados en SUNAT.  

Las compras de acuerdo con su naturaleza se distinguen entre costo y gasto. 
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NIC RELACIONADAS 

- NIC 1 Presentación de estados financieros 

- NIC 2 Inventarios 

Tabla 8 

Contabilización Registro de Compras - Mercaderías 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

60 COMPRAS 2,500.00  

 601 mercaderías   

 6011 mercaderías    

40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

450.00  

 401 gobierno Central   

 4011 impuesto General a las Ventas   

 40111 IGV - Cuenta propia   

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS 
 2,950.00 

 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

 4212 emitidas   

 
Por el registro de compra de mercadería para el 

Autoservicio  
  

    

20 MERCADERÍA 2,500.00  

 201 mercaderías   

 2011 mercaderías   

 20111 costo   

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS   2,500.00 

 611 mercaderías   

 6111 mercaderías   
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 Por el destino de la mercadería al almacén      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Contabilización Registro Compras - Servicios 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS 
19,500.00  

 639 otros servicios prestados por terceros   

 63910 servicios de vigilancia   

40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

3,510.00  

 401 gobierno Central   

 4011 impuesto General a las Ventas   

 40111 IGV - Cuenta propia   

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS 
 23,010.00 

 421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

 4212 emitidas   

 
Por el registro servicios de vigilancia de los diferentes 

locales 
  

    

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,825.00  

 94013910 Goyeneche   

95 GASTOS DE VENTAS 12,675.00  

 95013910 velatorio   

 95013910 Centro médico   

79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 
 19,500.00 

 791 cargas imputables a cuenta de costos y gastos   

 Por el destino de los servicios de vigilancia   

Fuente: Elaboración propia 



60 

 

 

Con respecto a los servicios se considera que, todo servicio está afecto al sistema de pago 

de obligaciones tributarias con el gobierno central (SPOT), considerado en el anexo 3 Servicios: 

012 Intermediación laboral y tercerización con una tasa del 12%. 

4.5.3. Realizar los pagos de impuestos correspondientes. 

Los pagos correspondientes al impuesto se realizan mediante cheque del Banco Interbank. 

Tabla 10 

Contabilización Pago del Impuesto General a las Ventas 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

85,352.00  

 401 gobierno Central   

 4011 impuesto General a las Ventas   

 40111 IGV - Cuenta propia   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  85,352.00 

 104 cuentas corrientes en instituciones financieras   

 1041 cuentas corrientes operativas   

 10413 banco Interbank   

 Por el pago de impuestos IGV diciembre 2021   

Fuente: Elaboración propia 

4.6. Registro de información de los comprobantes de pago emitidos 

Para la emisión de los comprobantes de pago lo hacemos en la página de SUNAT mediante 

clave SOL, sacamos el reporte de facturas, notas de crédito y boletas emitidas de forma mensual. 

Se precisa un detalle de las ventas con factura. 
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Tabla 11 

Facturas Electrónicas Emitidas en el Periodo 01/12/2021 - 31/12/2021 

Facturas Electrónicas Emitidas del Periodo 01/12/2021 - 31/12/2021 19:26:53 

Nro. CPE Receptor 
Importe 

Total 

Fecha de 

Emisión 

Fecha de 

Rechazo 

Comprobante 

Anulado 

E001 - 204 20190572081 - Gerencia Regional de Educación S/895.38 7/12/2021   

E001 - 206 
20100209641 - Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

S.A. - Caja Arequipa 
S/20,000.00 9/12/2021   

E001 - 205 
20100209641 - Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

S.A. - Caja Arequipa 
$15,930.00 9/12/2021   

E001 - 207 
20100209641 - Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

S.A. - Caja Arequipa 
S/4,873.00 10/12/2021   

E001 - 220 20606054565 - Patrimonio en Fideicomiso S/620.00 14/12/2021   

E001 - 219 20206932741 - Inmobiliaria Parque de Paz S.A.C. S/700.00 14/12/2021   

E001 - 218 20145137366 - Asociación Civil San Juan Bautista S/450.00 14/12/2021   

E001 - 217 20100269466 - Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S/40.00 14/12/2021   

E001 - 216 20100269466 - Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S/50.00 14/12/2021   

E001 - 215 20100269466 - Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S/50.00 14/12/2021   

E001 - 214 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/42,732.50 14/12/2021   

E001 - 213 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/42,578.00 14/12/2021   

E001 - 212 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/44,459.50 14/12/2021   

E001 - 211 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/42,732.50 14/12/2021   

E001 - 210 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/42,578.00 14/12/2021   
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E001 - 209 
20100209641 - Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

S.A. - Caja Arequipa 
S/42,578.00 14/12/2021   

E001 - 208 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/44,459.50 14/12/2021   

E001 - 224 20606054565 - Patrimonio en Fideicomiso  S/700.00 15/12/2021   

E001 - 223 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/42,732.50 15/12/2021   

E001 - 222 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/42,578.00 15/12/2021   

E001 - 221 20100053455 - Banco Internacional del Perú - Interbank S/44,459.50 15/12/2021   

E001 - 225 20498390570 - Gobierno Regional de Arequipa S/8,400.00 16/12/2021   

E001 - 229 20517207331 - Proyecta S.A. Compañía de Seguros S/2013.84 20/12/2021   

E001 - 228 
20418896915 - Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y 

Reaseguros 
S/353.63 20/12/2021   

E001 - 227 
20418896915 - Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y 

Reaseguros 
S/1,698.67 20/12/2021   

E001 - 226 
20418896915 - Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y 

Reaseguros 
S/72,318.55 20/12/2021   

E001 - 235 20131257750 - Seguro Social de Salud S/2,600.00 22/12/2021   

E001 - 231 20600586077 – Asta rife S.A.C. S/1,837.60 22/12/2021   

E001 - 230 20606054565 - Patrimonio en Fideicomiso  S/600.00 22/12/2021   

E001 - 234 20190572081 - Gerencia Regional de Educación S/33.60 23/12/2021   

E001 - 233 20190572081 - Gerencia Regional de Educación S/1,256.99 23/12/2021   

E001 - 232 20190572081 - Gerencia Regional de Educación S/1,290.59 23/12/2021   

E001 - 247 20206932741 - Inmobiliaria Parque de Paz S.A.C. S/300.00 31/12/2021   

E001 - 246 20206932741 - Inmobiliaria Parque de Paz S.A.C. S/613.00 31/12/2021   

E001 - 245 
20511937419 - Sifuentes Olaechea Corredores de Seguros 

S.A.C. 
S/79.52 31/12/2021   
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E001 - 244 20513074370 - Banco GNB Perú S.A. S/624.00 31/12/2021   

E001 - 243 20513074370 - Banco GNB Perú S.A. S/658.50 31/12/2021   

E001 - 242 20513074370 - Banco GNB Perú S.A. S/669.50 31/12/2021   

E001 - 241 20475231504 - Brenca S.A.C. S/20100.30 31/12/2021   

E001 - 240 10448715421 - Aguirre Cutina Carlos Enrique S/8.74 31/12/2021   

E001 - 239 20190572081 - Gerencia Regional de Educación S/1,257.00 31/12/2021   

E001 - 238 10246688121 - Caballero Mendigare Rubén Édison S/4.96 31/12/2021   

E001 - 237 20124738262 - Kelly’s Shoes S.R.L. S/22.28 31/12/2021   

E001 - 236 20206932741 - Inmobiliaria Parque de Paz S.A.C. S/20170.00 31/12/2021   

TOTAL, FACTURAS S/555,177.65    

Fuente: Elaboración propia
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4.7. Declaración y pago de AFP NET de los trabajadores de la institución  

Para la declaración se procede a llenar una hoja de Excel, que previamente se realizó el 

formato con las medidas que solicita la AFP NET para la declaración de sus aportes. Luego del 

llenado, se procede a abrir la página respectiva, cargar el archivo y enviar, presentando las planillas 

y luego generando los tickets para su pronto pago. 

4.8. Declaración del PDT PLAME y pago de impuestos del personal. 

Para la declaración se procede a generar el reporte de planillas en el sistema contable 

procediendo así al llenado del PDT PLAME de cada periodo a declarar, una vez llenado se procede 

a generar el archivo y enviar la información para el pago de los impuestos del personal como son 

ESSALUD, ONP, rentas de cuarta y quinta categoría. Dichos pagos se realizan mediante cuenta 

de detracciones que mantiene la institución con el Banco de la Nación. 

4.9. Declaración del PDT 621 e impuesto al consumo de bolsas de plástico. 

Para la presentación del PDT 621 IGV y RENTA primero se realiza la declaración de los 

libros electrónicos, luego ya solo es la presentación y generación de constancias, procediendo a 

generar el Número de Pago SUNAT (NPS), ya que este impuesto se paga con cheque del Banco 

Interbank. 

Con respecto al impuesto consumo de bolsas de plástico se genera un reporte de las bolsas 

vendidas esto se solicita a la unidad de negocio Autoservicio para comparar el impuesto resultante, 

procediendo al llenado del formulario 1670 impuesto al consumo de bolsas de plástico se completa 

el formulario, se presenta y se paga, en este caso se realiza con cuenta de detracciones por ser un 

monto mínimo. 
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4.10. Elaboración de la Conciliación Bancaria. 

Para la elaboración de las conciliaciones de todas las cuentas que manera la institución se 

procede a solicitar los estados de cuenta generados por las distintas entidades financieras, una vez 

entregados se procede a realizar la revisión de todos los ingresos y egresos de las cuentas, 

comparando con lo ingresado en el sistema contable. 

4.10.1.1. Efectuar arqueos de caja de forma mensual. 

Para realizar el arqueo de caja se utiliza el siguiente formato: 

ARQUEO DE CAJA DE AUTOSERVICIO 

En Arequipa a las 11:47 horas del día 24 de diciembre del 2021 se reúne en las 

instalaciones del local Oficina Principal de SUB CAFAE sito en Av. Goyeneche 404 

Cercado, el Sr. Óscar Jesús Motta Carbajal (Encargado de Almacén de SUB CAFAE) y 

la Srta. Pamela Rosalía Flores Pino (Asistente de Contabilidad) para realizar el arqueo 

de caja correspondiente al 24 de diciembre del 2021, encontrando el siguiente efectivo: 

LOCAL AUTOSERVICIO 

1 Billetes de S/ 100,00  S/ 100,00   

2 Billetes de S/ 10,00  S/ 20,00   

Total, Saldo al 24 de diciembre S/ 120,00   

INGRESOS 

Este efectivo corresponde a cobros del 24 de diciembre según los recibos adjunto. 

24/12/2021 Boleta Nro. B003-186965 

S/ 70,10 

Pago 

tarjeta  

24/12/2021 Boleta Nro. B003-186966 S/ 82,70   

24/12/2021 Boleta Nro. B003-186967 S/ 14,00   
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Total, Ingresos 24/12/2021 S/ 96,70   

DIFERENCIAS 

Total, Ingresos 24/12/2021 S/ 96,70   

Total, Dinero Encontrado al 24/12/2021 S/ 120,00   

TOTAL, DIFERENCIAS SOBRANTE S/ -23,30   

Siendo las 11:53 horas del día 24 de diciembre del 2021 se finalizó el arqueo de caja de 

la Oficina Principal de SUB CAFAE, firman las siguientes personas dando 

conformidad al correspondiente arqueo de caja. 

 

 

 

 

 

ÓSCAR JESÚS MOTTA 

CARBAJAL  

PAMELA ROSALIA FLORES 

PINO 

Encargado de Almacén de SUB 

CAFAE  

Asistente de Contabilidad 

  

 

  

    

    

  

CPC GIULIANA NEYRA 

ORTIZ   

  Contadora de SUB CAFAE   
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4.10.1.2. Efectuar conteo de mercadería de forma mensual. 

Para realizar el conteo de mercadería se utiliza el siguiente formato, contando la mercadería 

física y comparando con lo encontrado en el sistema de Autoservicio. 
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CUADRE DE MERCADERÍA AUTOSERVICIO 

En Arequipa a las 11:50 horas del día 24 de diciembre del 2021 se reúne en las instalaciones del local Oficina Principal de SUB 

CAFAE sito en Av. Goyeneche 404 Cercado, el Sr. Oscar Jesús Motta Carbajal (Encargado de Almacén de SUB CAFAE) y la 

Srta. Pamela Rosalía Flores Pino (Asistente de Contabilidad) para realizar el arqueo de caja correspondiente al 24 de diciembre 

del 2021, encontrando lo siguiente: 

LOCAL AUTOSERVICIO 

Se realizó el conteo de la mercadería seleccionando algunos productos los cuales son los siguientes: 

FECHA DESCRIPCIÓN 
INVENTARIO AL 

24/12/2021 

TOTAL  

ENCONTRADO 
FALTANTES SOBRANTES 

24/12/2021 
Caja leche gloria x 400 gr. x 

24 unidades 
21 21 0   

24/12/2021 
Vino borgoña señorío de najar 

x 750 ml 
14 14 0   

24/12/2021 Aceite bidón primor 5 litros 54 55   1 

24/12/2021 Leche gloria grande azul 1132 1124 8   

24/12/2021 Agua cielo s/g x 2500 ml 15 15 0   

24/12/2021 Agua cielo sport x 1 litros 32 29 3   

24/12/2021 Agua cielo x 20 litros 1 1 0   

24/12/2021 Agua cielo x 625 ml s/g 44 22 22   

24/12/2021 
Agua san Luis s/g Sport x 1 

litros 
16 10 6   

24/12/2021 Agua san Luis s/g x 2.5 Lt. 6 2 4   
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24/12/2021 agua san Luis s/g x 625 ml 11 5 6   

24/12/2021 Free tea durazno x 500 ml 5 0 5   

24/12/2021 Gaseosa Coca-Cola x 3 litros 14 13 1   

24/12/2021 Gaseosa energina x 2 litros 7 5 2   

24/12/2021 Gaseosa energina x 500 ml 53 13 40   

24/12/2021 Gaseosa inca Kola x 3 litros 17 17 0   

24/12/2021 
Gaseosa Kola escocesa x 1.5 

litros 
11 

11 
0 

  

24/12/2021 
Gaseosa Kola escocesa x 600 

ml 
5 

4 
1 

  

24/12/2021 Gaseosa Pepsi x 750 ml     0   

24/12/2021 Gaseosa coca cola x 500 ml 40 40 0   

24/12/2021 Gaseosa coca cola x 2500 ml 25 20 5   

24/12/2021 
Gaseosa Inca Kola x 2.25 

litros 
47 

45 
2 

  

24/12/2021 Gaseosa Inca Kola x 500 ml 46 33 13   

24/12/2021 Gaseosa Oro x 450 ml 15 0 15   

24/12/2021 Gaseosa Pepsi x 500 ml 10 10 0   

24/12/2021 Gaseosa premio x 500 ml 13 9 4   

24/12/2021 Jugo gloria piña x 1 litro 19 0 19   

24/12/2021 Jugo pulp x 315 ml und. 49 0 49   

24/12/2021 Néctar Silvia chicha morada x 8 6 2   
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24/12/2021 Néctar Silvia durazno x 500 ml 8 8 0   

24/12/2021 Néctar Silvia mango x 500 ml 9 9 0   

24/12/2021 
Néctar Silvia papaya 

arequipeña x 500 ml 
6 

6 
0 

  

24/12/2021 
Néctar Silvia membrillo x 500 

ml 
4 

4 
0 

  

24/12/2021 Powerade mora azul x 473 ml 14 5 9   

Total, saldo al 24 de diciembre 216 1 

Siendo las 13:10 horas del día 24 de diciembre del 2021 se finalizó el arqueo de caja de la Oficina Principal de SUB CAFAE, firman 

las siguientes personas dando conformidad al correspondiente arqueo de caja. 

  

 
ÓSCAR JESÚS MOTTA 

CARBAJAL 
 PAMELA ROSALIA FLORES PINO 

 

Encargado de Almacén de 

Subcafae 
 Asistente de Contabilidad 

  

 

 

   

  CPC GIULIANA NEYRA ORTIZ   

  Contadora de Subcafae   
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4.10.1.3. Realizar análisis de las cuentas contables.  

El análisis de las cuentas se realiza basándose en lo que genera el sistema contable, se hace 

cruce de información, revisando que los gastos estén debidamente registrados en las cuentas 

contables de gasto, costo e ingreso de la institución. 

4.10.1.4. Llenado de libro de donaciones. 

El llenado del presente libro se hace de forma manual, se saca un reporte de todas las 

donaciones ingresadas al sistema contable, luego se busca los comprobantes de pago y se procede 

a retirar las actas de donación debidamente firmadas por los usuarios a quienes se les entregó dicho 

beneficio, procediendo al llenado del libro y pegando cada acta en un folio distinto. 

4.10.1.5. Remitir información solicitada al jefe de contabilidad. 

La información que se entrega es todo lo relacionado a la contabilidad de la institución 

como son informes de estados financieros, informes sobre pagos de casilleros, información de 

bancos e información solicitada por la jefatura. 

4.10.1.6. Elaboración de estados financieros 

Con respecto a la elaboración es prácticamente concatenar toda la información contable 

que ya ha sido ingresada al sistema de contabilidad, procediendo a realizar las respectivas notas a 

los estados financieros. 

4.10.1.6.1. Estado de Situación Financiera a diciembre 2021. 
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Tabla 12 

Estado de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

(A Valores Históricos) 

 Periodo 2021   Periodo 2021 

ACTIVO  PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota N.º 5) 4’911,539.27  Tributos por Pagar (Nota N.º 12) 79,768.79 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota N.º 6) 521.375.63  Remuneraciones y part. Por Pagar 98,094.50 

Otras Cuentas Por Cobrar (Nota N.º 7) 11’103.366.12  Cuentas por Pagar Comerciales (Nota N.º 13) 64,565.93 

Existencias (Nota N.º 8) 178,272.27  Encargos Recibidos (Nota N.º 14) 4’401,731.47 

Suministros diversos 348.01  Otras Cuentas por Pagar (Nota N.º 15) 236,571.81 

Gastos Pagados por Anticipado (Nota N.º 9) 16,549.64  Benef. Soc. De los Trabajadores (Nota N.º 16) 8,710.90 

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 16’731,450.94  TOTAL, PASIVO CORRIENTE 4’889,443.40 

 

ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE 

   Otras Cuentas Por Pagar - 

Intangibles (Nota N.º 10) 63,123.88  Ganancias Diferidas (Nota N.º 17) 2’130,169.15 

Propiedad, Planta y equipo (Nota N.º 11) 7’011,283.02  TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE 2’130,169.15 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 5’016,454.61  TOTAL, PASIVO 7’019,612.55 
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   PATRIMONIO  

   Capital 323,123.61 

   Capital Adicional 744,358.27 

   Reserva Legal 33,972.62 

   Resultados Acumulados 12’284,466.54 

   Resultados del Periodo 1’342,371.96 

   TOTAL, PATRIMONIO 14’728,293.00 

TOTAL, ACTIVO 21’747,905.55  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 21’747,905.55 

Fuente: Elaboración propia
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4.10.1.6.2. Notas a los estados financieros.  

Tabla 13 

Nota 5: Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOTA Nro. 5 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 
IMPORTE 

Soles 

Cuenta Corriente Interbank Cuenta Corriente 

3000030001025627 
185.16 

Cuenta Corriente Interbank N.º 300-003000140487-17 4’138,083.64 

Cuenta Corriente Interbank N.º 300-3000970102 80,245.50 

Cuenta Corriente Interbank N.º 317-30005 677.20 

Interfondos Soles 7467134 41,134.21 

Interfondos dólares 7497800 1,670.22 

Interfondos dólares 7582415 5,190.70 

Caja Municipal Cuenta Ahorros N.º 04-11-02-102780 145,394.82 

Caja Municipal Cuenta Ahorros N.º 04-20-1005104629 2,436.16 

Banco de la Nación Cuenta Corriente 101-207773 7,830.08 

Banco de la Nación Cuenta Corriente 101-264971 

Detracciones 
24,171.06 

Fondos Sujetos a Restricción 25,817.00 

Caja  428,522.75 

Caja Retención 632.75 

Fondo Fijo 9,548.02 

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4’911,539.27 
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Tabla 14 

Nota 6 Cuentas por Cobrar Comerciales Clientes 

NOTA Nro. 6 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CLIENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

VÍVERES 240,199.39 

Usuarios 224,827.29  

ENA Baca Flor 01 003-000428 (21/12/2017) 12,215.50  

Unidad Gestión Islay 03 003-176535(29/12/2017) 3,156.60  

MEDICINAS 2,902.47 

Usuarios 2,902.47  

CONSULTA MEDICA 14,582.25 

Usuarios 14,582.25  

TARJETA SALUD 0.00 

Usuarios 0.00  

COMPUTADORAS LAPTOP 2,258.11 

SERVICIO FUNERARIO 182,56.43 

Montaño Revilla Mulder 01 001-0247 (06/08/2001) 330.00  

Sánchez González María 03 001-0134 (12/11/2001) 2,197.50  

Tenacillo Paco Ceferino 03 001-0135 (15/11/2001) 785.00  

Rodríguez Ancó Isidora 03 001-142 (07/01/2002) 2,032.50  

Aztequilla Viuda Huanca Eduviges 03 001-0299 (31/10/2003) 1,915.00  

Trinidad Graciela Sacarosa Rodríguez 03 001-0363(04/02/2004) 1,695.00  

Cruz Campos Judith Soraya 03 001-0521(26/10/2004) 2,000.00  

Luis Alberto Torres Medina 03 001-0533(08/11/2004) 815.70  

Flora Sánchez de Paredes 03 001-0688(17/05/2005) 1,050.00  

María Zegarra de la Torre 03 001-0691(20/05/2005) 71.69  

Aurelio Flavio Gamero Suárez 03 001-0696(24/05/2005) 150.00  
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Angélica Valencia Fuentes 03 001-0702(31/05/2005) 70.80  

Marianela Rodríguez de Oro 03 001-0778(03/08/2005) 700.00  

María Arizpe de Chambi 03 001-0825 (24/09/2005) 100.00  

Luis Ortiz Herrera 03 001-0826(29/09/2005) 1,670.00  

Amanda Orbegoso Talavera 03 001-0846(17/10/2005) 250.00  

Olimpia Casaría 03 001-927 (30/01/2006) 330.00  

Paralicé Agramante Cristina 03 001-947 (06/02/2006) 1,690.00  

Moran Percochona 03 001-1002 (25/04/2006) 914.67  

Moran Percochona 03 001-1005 (25/04/2006) 914.67  

Moran Percochona 03 001-1007 (25/04/2006) 914.66  

Raijo Yépez Alejandro 03 001-1041 (29/05/2006) 100.00  

Bagazo Tejada Rosario 03 001-1060 (19/06/2006) 250.00  

Tapia Sentí de Urueta Gaby 03 001-1096 (19/07/2006) 499.00  

Sánchez Yáñez Antonieta 03 001-1125 (29/08/2006) 390.00  

Puño Benavides Carmen 03 001-1278 (23/01/2007) 100.00  

Elsa Rejas Santos 03 001-1288 (31/01/2007) 2,070.00  

Elsa Rejas Santos 03 001-1290 (31/01/2007) 170.00  

Aleda Valdivia Málaga 03 001-1295(31/01/2007) 449.00  

Ramos Vizcarra Roxana 03 001-1310 (04/02/2007) 549.00  

Ramos Vizcarra 03 001-1311 (04/02/2007) 1,500.00  

Juan Valdivia 03 001-1337 (28/02/2007) 100.00  

Blanco Lúdica 03 001-1355 (08/03/2007) 1,100.00  

Cárcamo Portugal María 03 001-1369 (22/03/2007) 1,150.00  

Raymundo Pacheco Valcárcel 03 001-1372 (22/03/2007) 1,150.00  

Amparo Juana Gutiérrez Juárez 03 001-001890 (30/04/2008) 179.00  

Agustín Cuba Umpire 03 001-001925 (28/05/2008) 950.00  

Luz Marlene Cuba Jiménez 03 001-001927 (28/05/2008) 400.00  

Armando Casas Arroyo de Montes de Oca 03 001-001931 

(31/05/2008) 
179.00  
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María Emperatriz Torres de Pérez 03 001-001990 (30/07/2008) 110.00  

Nancy Verne Fernández Quispe 03 001-002018 (20/08/2008) 799.00  

Juana María Gamarra Manrique 03 001-002025 (20/08/2008) 165.00  

Elia Emperatriz Vásquez de Meza 03 001-002027 (20/08/2008) 1,289.74  

Mery Lucia Torres Medina 03 001-002029 (29/08/2008) 1,409.00  

Mery Teresa Zavala de Navarro 03 001-002055 (17/09/2008) 129.00  

Francisca Oliveras Suarez Medina 03 001-2207 (19/01/2009) 1,644.50  

Francisca Oliveras Suarez Medina 03 001-2208 (19/01/2009) 1,644.50  

Mercedes Elva Balde Lazo 03 001-2221 (29/01/2009) 500.00  

Norma Ítala Vega de Fernández 03 001-2376 (30/04/2009) 970.00  

Nancy Adelina Aparicio Peso 03 001-2462 (14/07/2009) 1,500.00  

Ubaldo Ismael Hope Leño 03 001-2465 (18/07/2009) 1,629.00  

Raúl Alcázar Miranda 03 001-2509 (05/08/2009) 1,200.00  

Raúl Alcázar Miranda 03 001-2511 (05/08/2009) 720.00  

Gladys Patricia Medina Linares 01 005-2962 (20/08/2009) 1,300.00  

Enriqueta Victoria Zegarra de Saravia 03 001-2609 (30/10/2009) 1,670.00  

Fallecido: Delia Victoria Fernández Viuda de Abarca 03 001-2614 

(31/10/2009) 
972.00  

Policarpito Lijo Gómez 03 001-2617 (31/10/2009) 824.00  

Lourdes Emilia coronel Vejar de Cayana 03 001-0002717 

(08/01/2010) 
200.00  

Rocío Elisabeth Cárdenas Aragón 03 001-002722 (14/01/2010) 1,270.00  

Rocío Elisabeth Cárdenas Aragón 03 001-002723 (14/01/2010) 377.60  

María del Rosario Quilco Mamani 03 001-0002765 (09/02/2010) 870.00  

María del Rosario Quilco Mamani 03 001-0002766 (09/02/2010) 710.00  

Herminio Árnica Mamani 03 001-0002783 (27/02/2010) 3,187.00  

Saúl Mendel Montesinos Álvarez 03 001-0002812 (19/03/2010) 1,750.00  

Rafael Loayza Monroy 03 001-0002816 (23/03/2010) 600.00  

Pedro Antonio Palomino Díaz 03 001-002817 (24/03/2010) 630.00  

Rosa Felicitas Apaza Llanos 03 001-0002898 (07/05/2010) 1,302.00  
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Rosa Felicitas Apaza Llanos 03 001-0002899 (07/05/2010) 1,498.00  

Greta Juana Béjar de Llerena 03 001-0002925 31/05/2010 470.00  

Lilia Maruja Peñaranda de Mamani 03 001-0003013 (22/07/2010) 2,070.00  

Lilia Maruja Peñaranda de Mamani 03 001-0003014 (22/07/2010) 990.00  

Manuel Linares Portilla 03 001-0003036 (31/07/2010) 1,600.00  

Hugo Percy Rodríguez Ali Guillen/Eddy Rodríguez 03 001-0003072 

(31/08/2010) 
2,070.00  

Alita Ofelia Herrera Santa Ana 03 001-0003119 (30/09/2010) 1,700.00  

Evangelina Cárdenas Chamaina 03 001-0003208 (30/11/2010) 3,529.00  

Olivia Nancy Zegarra Humacao 03 001-003253 (31/12/2010) 1,010.00  

Elizabeth Belkis Cervantes Salas 03 001-0003301 (31/01/2011) 270.00  

Fallecido: Esther Camacho de Luque 03 001-003375 (21/03/2011) 1,500.00  

Olga Yola Valdivia Sánchez 03 001-003376 (25/03/2011) 830.00  

Olga Yola Valdivia Sánchez 03 001-003377 (25/03/2011) 770.00  

Fallecido: Teodora Mamani Cañarí Viuda de Salazar 03 001-003832 

(30/11/2011) 
2,000.00  

Filiberto Augusto Blanca Llerena de Soto 03 001-003882 

(30/12/2011) 
1,680.00  

Walter José Alemán Polanco 03 001-004527 (30/11/2012) 1,000.00  

Walter José Alemán Polanco 03 001-004528(30/11/2012) 750.00  

Jesús María Gutiérrez la torre 03 001-5065 (18/12/2013) 1,500.00  

Gregoria María Mamani Huilla de Chite 03 001-5283 (31/07/2014) 310.00  

Marilyn Alexia Valdivia Macedo 03 001-5768 (24/12/2015) 1,500.00  

Claudia López Cuentas 03 001-6168 (11/02/2017) 1,000.00  

Jorge Casimiro Portugal Aros 03 001-6254 (15/04/2017) 1,350.00  

Jorge Casimiro Portugal Aros 03 001-6255 (15/04/2017) 1,500.00  

Jaime Eddy Gallegos Enríquez 03 001-6268 (22/05/2017) 1,500.00  

José Donato Castello Romero 03 001-6273 (25/05/2017) 850.00  

Martha Moraima Salinas Cárdenas de Castelo 03 001-6274 

(25/05/2017) 
1,550.00  

Juana Berti Meneses Gamarra 03 001-6308 (21/06/2017) 4,150.00  
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William Cárdenas Manrique 03 001-6316 (02/07/2017) 2,350.00  

Luis Antonio Pucara Urdan 03 001-6356 (26/07/2017) 409.60  

Pedro Pablo Cenzaya Chapana 03 001-6362 (30/07/2017) 1,080.00  

Pedro Fernández Flores 03 001-6390 (29/08/2017) 2,070.00  

James Iván Jaramillo Cuervo 03 001-6406 (09/09/2017) 790.00  

James Iván Jaramillo Cuervo 03 001-6407 (09/09/2017) 630.00  

Carmen Silva Luna 03 001-6409 (09/09/2017) 1,600.00  

Victoria Rondón Taco 03 001-6417 (15/09/2017) 350.00  

Juliana Patricia Heredia Sotomayor 03 001-6421 (21/09/2017) 356.00  

Juliana Patricia Heredia Sotomayor 03 001-6422 (21/09/2017) 144.70  

Luis Enrique Barrios Romero 03 001-6425 (22/09/2017) 400.00  

Elizabeth Elena Lazo Aguilar de Flores 03 001-6430 (26/09/2017) 3,000.00  

Ernesto Felipe Panca Ticona 03 001-6433 (30/09/2017) 3,180.00  

Erika Elizabeth Paredes Valderrama 03 001-6449 (17/10/2017) 520.00  

José Héctor Vilca Mamani 03 001-6458 (28/10/2017) 1,850.00  

Humberto Aquiles Valverde Huamani 03 001-6459 (28/10/2017) 2,600.00  

Gabriel Gutiérrez Larco 03 001-6461 (03/11/2017) 985.00  

Ivonne Delgado Chirinos 03 001-6466 (09/11/2017) 2,070.00  

Juan Carlos Hozo Cornejo 03 001-6467 (09/11/2017) 1,640.00  

Luis Ángel Llerena Garay 03 001-6468 (11/11/2017) 1,350.00  

Luis Ángel Llerena Garay 03 001-6469 (11/11/2017) 1,650.00  

Madeleine Giovanna Vizcarra Vargas 03 001-6472 (11/11/2017) 2,500.00  

Genoveva Zuñidla Moscoso de Manrique 03 001-6475 (12/11/2017) 1,050.00  

Wilmar Sixto Tejada Portugal 03 001-6476 (13/11/2017) 2,070.00  

Wilmar Sixto Tejada Portugal 03 001-6477 (13/11/2017) 1,820.00  

María Luz Masco Cota 03 001-6478 (16/11/2017) 1,000.00  

Lourdes Heredia Badajos 03 001-6481 (18/11/2017)  550.00  

Franklin Eduardo Rozno Barrios 03 001-6483 (20/11/2017)  70.00  
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Franklin Eduardo Rozno Barrios 03 001-6484 (20/11/2017)  410.00  

Regina Amelia Flórez Avalos de Quiroga 03 001-6485 (22/11/2017) 1,575.00  

Verónica Ana Quiroga Flórez 03 001-6486 (22/11/2017) 925.00  

Blanca Susana Ugarte de Díaz 03 001-6487 (23/11/2017) 2,070.00  

Blanca Susana Ugarte de Díaz 03 001-6488 (23/11/2017) 1,515.00  

Juan José Díaz Alfaro 03 001-6489 (23/11/2017)  350.00  

Jaime Hugo Edilberto Zegarra Corrales Aragón 03 001-6490 

(25/11/2017) 
1,850.00  

Wilmer José Luis Gómez Castillo 03 001-6492 (30/11/2017) 2,123.00  

Noelia Ana Salas de Chirinos 03 001-6493 (30/11/2017) 800.00  

Ender Tomas Oporto Málaga 03 001-6494 (30/11/2017) 900.00  

Luisa Isabel Heredia Tialina 03 001-6495 (04/12/2017) 550.00  

Luisa Isabel Heredia Tialina 03 001-6496 (04/12/2017) 1,750.00  

Nelly Paredes Práxedes 03 001-6499 (09/12/2017) 1,480.00  

Clara Guillermo Mercado Peralta 03 001-6502 (15/12/2017) 1,420.00  

Mara Armida Picardo Castillo 03 001-6503 (16/12/2017) 1,000.00  

Julio Adrián Álvaro Simone Castillo 03 001-6504 (16/12/2017) 1,703.90  

Gladys Genoveva Simone Catillo 03 001-6505 (16/12/2017) 1,703.00  

Lizbeth Humberto Gutiérrez Cárdenas 03 001-6506 (16/12/2017) 1,360.00  

Rosario Claude Gutiérrez Cárdenas 03 001-6507 (16/12/2017)  160.00  

Isabel Felicitas Ramírez Quispe 03 001-6508 (17/12/2017) 1,000.00  

Isabel Felicitas Ramírez Quispe 03 001-6509 (17/12/2017) 1,650.00  

Rosa del Pilar Calderón Cornejo 03 001-6510 (17/12/2017) 2,300.00  

Gloria Eugenia Rivas Valdivia 03 001-6511 (20/12/2017) 2,070.00  

Gloria Eugenia Rivas Valdivia 03 001-6512 (20/12/2017) 1,524.70  

Marcela Ruth Arenas Viuda de Gutiérrez 03 001-6513 (22/12/2017) 1,420.00  

Milagros del Carmen Villanueva Ortiz 03 001-6514 (24/12/2017) 2,070.00  

Mario Marcos Villanueva 03 001-6515 (24/12/2017) 1,600.00  

Jasmine Erika Febres Vilca 03 001-6516 (29/12/2017) 1,000.00  
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Fortunata Lourdes Vilca Blancos 03 001-6517 (29/12/2017) 1,000.00  

Fidel Herrera Alcántara 03 001-6519 (30/12/2017)  300.00  

Lorenzo Cahuín Mamani 03 001-6520 (30/12/2017) 2,000.00  

Raúl Silverio Barrios Apaza 03 001-6521 (31/12/2017) 2,070.00  

Raül Silverio Barrios Apaza 03 001-6522 (31/12/2017)  600.00  

COMISIÓN CASILLERO BANCO  417.43 

Caja Nuestra Gente 01 005-3503 (25/08/2010) 8.19  

Banco Financiero 01 0005-4725 (13/03/2013) RETENCIÓN 41.76  

Banco Financiero 01 0005-4814 (29/05/2013) RETENCIÓN 40.80  

Banco Financiero 01 0005-4815 (29/05/2013) RETENCIÓN 37.92  

Banco Financiero 01 0005-4935 (16/09/2013) RETENCIÓN 31.68  

Banco Financiero 01 0005-4936 (16/09/2013) RETENCIÓN 34.08  

Banco Interbank 01 005-5204 (02/01/2014) 90.00  

Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. 01 0005-5361 

(06/09/2014) 
44.00  

Banco Financiero del Perú 01 005-6806(14/12/2017) 66.00  

Banco GNB Perú S.A. 01 005-6530(29/03/2017) 23.00  

INTERNET  478.27 

Hermes Ases y corredores (internet)  

Saldo 122.30  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-4516 (29/09/2012) 30.00  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-4571 (31/10/2012) 30.00  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-4598 (31/11/2012) 30.00  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-4818 (31/05/2012) 30.00  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-6099 (30/01/2016) 34.71  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-6125 (29/02/2016) 35.25  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-6316 (31/08/2016) 33.71  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-6343 

(30/09/2016) 
33.88  



82 

 

 

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-6372 

(31/10/2016) 
33.63  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-6792 

(30/10/2017) 
32.34  

Hermes Ases. Y Corred. De Seguros S.A. 01 0005-6816 

(31/12/2017) 
32.45  

ALQUILER VELATORIO  28,162.70 

Amado de Ríos Ida 03 001-1198 (31/10/2006) 450.00  

Fallecido: Florencia Damián Rivas Olivares 03 001-001636 

(29/10/2007) 
90.00  

Luis Ernesto Rivera Valdivia 03 001-001733 400.00  

Percy Augusto López Fernández Dávila 03 001-001787 

(15/03/2008) 
400.00  

Helar Jesús Montes de Oca Casas 03 001-001929 (31/05/2008) 120.00  

Fallecido: Luis Cáceres Chambi 01- 005-02587 (18/12/2008) 380.00  

Juan Diario Romero Carpio 03 001-0002250 (28.02.09) 450.00  

Renzo Camacho Ramos 03 001-0002423 (09/06/2009) 452.70  

Yolanda Lourdes Valencia Vásquez 03 001-0002424 (12/06/2009) 500.00  

Carmen Felicitas Giraldo de Juárez 03 001-0002453 (04/07/2009) 500.00  

Noemí Elena Miranda Cáceres 03 001-002801 (08/03/2010) 500.00  

Rafael Domínguez Recabada 03 001-0002811 (19/03/2010) 550.00  

Juana Luzmila Vizcarra de Calderón 03 001-0002802 (11/03/2010) 500.00  

Alejandra Urdan de Castro 03 001-0002807 (16/03/2010) 500.00  

Olga Yola Valdivia Sánchez 03 001-003376 (25/03/2011) 500.00  

Filiberto Augusto Blanca Llerena de Soto 03 001-003882 

(30/12/2011) 
600.00  

Mary Riquelme Guzmán 03 001-002572 (30/09/2009) 500.00  

Jesús María Gutiérrez la torre 03 001-5065 (18/12/2013) 600.00  

Marilyn Alexia Valdivia Macedo 03 001-5768 (24/12/2015) 500.00  

Jorge Casimiro Portugal Aros 03 001-6254 (15/04/2017) 650.00  

Jaime Eddy Gallegos Enríquez 03 001-6268 (22/05/2017) 650.00  

William Cárdenas Manrique 03 001-6316 (02/07/2017) 650.00  

James Iván Jaramillo Cuervo 03 001-6406 (09/09/2017) 650.00  
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Carmen Silva Luna 03 001-6409 (09/09/2017) 650.00  

Victoria Rondón Taco 03 001-6417 (15/09/2017) 650.00  

Juliana Patricia Heredia Sotomayor 03 001-6422 (21/09/2017) 550.00  

Luis Enrique Barrios Romero 03 001-6425 (22/09/2017) 650.00  

Erika Elizabeth Paredes Valderrama 03 001-6449 (17/10/2017) 550.00  

Manuel Russel Miranda 03 001-6454 (26/10/2017) 500.00  

Jorge Vidal Pérez Collado 03 001-6460 (31/10/2017) 200.00  

Gabriel Gutiérrez Larco 03 001-6461 (03/11/2017) 650.00  

Juan Carlos Hozo Cornejo 03 001-6467 (09/11/2017) 550.00  

Luis Ángel Llerena Garay 03 001-6468 (11/11/2017) 650.00  

Madeleine Giovanna Vizcarra Vargas 03 001-6472 (11/11/2017) 20.00  

Madeleine Giovanna Vizcarra Vargas 03 001-6473 (11/11/2017) 530.00  

Wilmar Sixto Tejada Portugal 03 001-6477 (13/11/2017) 550.00  

Américo Trejo Heredia 03 001-6480 (18/11/2017) 270.00  

Franklin Eduardo Rozno Barrios 03 001-6484 (20/11/2017) 650.00  

Verónica Ana Quiroga Flórez 03 001-6486 (22/11/2017) 650.00  

Juan José Díaz Alfaro 03 001-6489 (23/11/2017) 650.00  

Jaime Hugo Edilberto Zegarra Corrales Aragón 03 001-6490 

(25/11/2017) 
650.00  

Luisa Isabel Heredia Tialina 03 001-6495 (04/12/2017) 250.00  

Luisa Isabel Heredia Tialina 03 001-6496 (04/12/2017) 300.00  

Nelly Paredes Práxedes 03 001-6499 (09/12/2017) 650.00  

Clara Guillermo Mercado Peralta 03 001-6502 (15/12/2017) 650.00  

Rosario Claude Gutiérrez Cárdenas 03 001-6507 (16/12/2017) 550.00  

Isabel Felicitas Ramírez Quispe 03 001-6509 (17/12/2017) 1,300.00  

Marcela Ruth Arenas Viuda de Gutiérrez 03 001-6513 (22/12/2017) 650.00  

Mario Marcos Villanueva 03 001-6515 (24/12/2017) 650.00  

Fortunata Lourdes Vilca Blancos 03 001-6517 (29/12/2017) 750.00  

Fidel Herrera Alcántara 03 001-6519 (30/12/2017) 550.00  
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Lorenzo Cahuín Mamani 03 001-6520 (30/12/2017) 650.00  

Raúl Silverio Barrios Apaza 03 001-6522 (31/12/2017) 550.00  

OTROS  48,148.20 

Saldo 2007 2,562.98  

Rebasa S.A.C. 01 005-4411 (30/06/2012) 400.00  

Vizcarra Flores Robert Jeison 01 005-4622 (13/12/2012) 300.00  

Saldo 2012 03 0001-4672 (28/02/2013) 160.00  

Rojas Ríos María Elena 03 0015-0396 (30/09/2014) 30.00  

Rojas Hurtado Blanca 03 015-698 (29/02/2016) 60.00  

Caja Municipal de Arequipa 01 005-6807(14/12/2017) 44,635.22  

COMISIÓN ALQUILER VELATORIO-SERFUN  470.00 

Southern Peru Copper Corporation 01 005-5034 (30/11/2013) 150.00  

Funeraria Cristo Rey 03 001-6518 (29/12/2017) 200.00  

Velatorio Amacollo 03 001-6518 (29/12/2017) 120.00  

COMISIÓN TUMBAS-SERFUN  861.00 

Asociación civil San Juan Bautista 01 005-6764 (07/11/2017) 311.00  

Asociación civil San Juan Bautista 01 005-6788 (29/11/2017) 550.00  

COMISIÓN ENCARTE AUTOSERVICIO  354.50 

Papelera Panamericana 01 0015-0056 (06/01/2011) 0.50  

TSD 01 0005-4044(16/09/2011) 354.00  

COMISIÓN BAZARES  4.88 

Integral Renta S.A.C. 01 005-2399 (22/08/2008) 0.45  

Dimas Pérez Ramírez 01 005-2524 (31/10/2008) 4.17  

Integral Renta S.A.C. 01 005-2800 (15/04/2009) 0.26  

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 521,375.63 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15 

Nota 7: Cuentas por Cobrar Diversas 

NOTA Nro. 7 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 IMPORTE SOLES 

Presta fácil 3’074,153.74 

Préstamos de Emergencia 4’973,811.76 

Servicio Funerario 84,310.69 

Créditos Anteriores 15,627.51 

Cursos de Ofimática 337.00 

Servicio Velatorio 0.00 

Préstamos Especiales 403.50 

Créditos varios por Cobrar 193,309.01 

Fraccionamiento 2007 2’072,351.42 

Reconocimiento de la deuda 11,657.92 

SERFUN (Gastos. Efectuados por ser Reemb. Por Seguro 

Sepelio) 
384,146.60 

Cuentas por cobrar Banco Continental - Aval Solidario 55,741.98 

Interbank aval solidario 202,544.11 

Gastos de Cobranzas 34,970.88 

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR 11,103,366.12 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 

Nota 8: Mercaderías 

NOTA Nro. 8 

MERCADERÍAS 

Saldo Inicial 186,436.82 

Compras del Ejercicio 2021 796,816.34 

 Importe  

Víveres 608,041.79  

Ataúdes 153,766.10  

Medicinas 35,008.45  

TOTAL  983,253.16 

(-) Costo de Ventas  -804,980.89 

SALDO FINAL  178,272.27 

TOTAL  178,272.27 

   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 

Nota 9: Gastos Pagados por Anticipado 

NOTA Nro. 9 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Comprende: 

Pólizas por Diversos Seguros Aun Pendientes: 

 VALOR HISTÓRICO 

Seguro Vida Ley Empleados 1,083.15 

Seguro Robo y Asalto 859.74 

Seguro Incendio - 

Seguro multiriesgo 585.47 
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Seguro Vehículos 5,067.17 

Seguro SOAT 1,401.69 

Seguro PDL 407.93 

SUBTOTAL 9,405.15 

Alquileres pagados por adelantado Agencia 

Funeraria 
1,100.00 

Depósito en Garantía (Judicial Carpió Morón) 7,000.00 

Depósito por devolver (2,030.90) 

Equipos Telefónicos (central Telefónica) (1,750.71) 

Equipos Celulares 2,626.10 

Adelanto de remuneraciones 200.00 

TOTAL 16,549.64 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18 

Nota 10: Intangibles 

NOTA Nro. 10 

INTANGIBLES   

Fecha Adq. Cantidad Concepto Valor Histórico  

17/05/01 6 Microsoft Windows Millennium Lycs Open 3,803.94  

17/05/01 1 Microsoft Office 2000 Full Pack 2,694.26  

17/05/01 5 Microsoft Office 2000 Lync Open 7,611.39  

17/05/01 1 Microsoft Visual Fox Pro Full Pack 2,491.81  

17/05/01 5 Microsoft Visual Fox Pro Lycs Open 8,291.57  

30/09/00 19 Microsoft Windows 98 Licencias 11,684.16  

30/09/00 1 Microsoft Windows 98 full puck Española 930.40  

  TOTAL, INTANGIBLES 37,507.53  

  Proyecto Camaná 3,352.00  

  Anteproyecto local Goyeneche 1,500.00  

 19 Licencias Office 2013 single 2,962.71  

  Programa de computadora 10,245.92  

 1 SQL server para sistema 890.00  

  Programa de computadora 6,665.72  

  TOTAL, INTANGIBLES  63,123.88 

  (-) Amortización Acumulada -40,780.82  

  INTANGIBLES NETO 22,343.06  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 

Nota 11: Hoja Resumen del Inventario Físico Valorado de Activos Fijos 

NOTA Nro. 11 

HOJA RESUMEN DEL INVENTARIO FÍSICO VALORADO DE ACTIVOS FIJOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

CUENTA 33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

SUB CUENTA NOMBRE VALOR HISTÓRICO INCREMENTO DISMINUCIÓN VALOR AJUSTADO 

33.1 Terrenos 707,303.00 -  707,303.00 

33.2 Edificios 4’214,007.82 1’039,132.39  5’253,140.21 

33.4 Unidades de Transporte 399,699.71 -  399,699.71 

33.5 Muebles y Enseres 162,964.33 1,044.66  164,008.99 

33.6 Equipos diversos 485,670.94 1,460.17  487,131.11 

 5’969,645.80 1’041,637.22 - 7’011,283.02 

(-) Depreciación acumulada -2’017,171.47 

ACTIVO FIJO NETO 4’994,111.55 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20 

Nota 11 A: Cálculo de Depreciación de Activos Fijos 

NOTA NRO. 11 A 

CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

CUENTA 39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

SUB CUENTA NOMBRE 
VALOR  

HISTÓRICO 
PORCENTAJE % INCREMENTO DISMINUCIÓN 

VALOR  

HISTÓRICO 

39.1 Terrenos      

39.2 Edificios 794,787.21 5 189,433.68  984,220.89 

39.4 
Unidades de 

transporte 
344,342.44 20 58,811.11  403,153.55 

39.5 Muebles y Enseres 123,993.03 10 7,493.71  131,486.74 

39.6 Equipos diversos 475,459.21 10/20 22,851.08  498,310.29 

39.9 
Amortizaciones 

intangibles 
40,780.82 10/20 0.00  40,780.82 

 1’779,362.71  278,589.58 0.00 2’057,952.29 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Nota 12: Tributos por Pagar 

NOTA NRO. 12 

TRIBUTOS POR PAGAR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Comprende: 

Régimen Prestaciones de Salud, Pensiones 

IES. 
 5,066.00 

Imp. Extraordinario de Solidaridad 0.00  

Régimen de Pensiones  1,283.00  

ESSALUD 3,783.00  

A.F.P. Integra, Profuturo, Prima y Hábitat  4,148.87 

Profuturo 941.22  

Hábitat 0.00  

Integra 752.38  

Prima 2,455.27   

Sub Total  9,214.87 

Retención Renta de 4ta.  3,058.00 

Retención Renta de 5ta.  3,061.00 

Impuesto General a las Ventas  64,434.92 

TOTAL  79,768.79 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22 

Nota 13: Cuentas por Pagar Comerciales 

NOTA NRO. 13 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 

SALDO POR PAGAR A PROVEEDORES 64,565.93 

SALDO ANTERIOR 18,448.20  

6-20100199158 Estilos S.C.R.L. 01 0078-14338 (01/10/2013)  21.05  

6-20100199158 Estilos S.C.R.L. 01 0078-17141 (27/09/2013) 110.86  

6-20122278337 Barleta S.A. 01 0001-20084 (31/12/2013) 2,598.40  

6-20153275450 Gen Perú S.A. 01 0001-645148 (23/08/2013) percepción -9.02  

6-20455369470 Distribuidora JC S.A.C. 01 0902-378281 (17/07/2013) percepción 0.47  

6-20479095460 Industria y Servicios Glas HD & S.A.C. 01 0001-422 (27/12/2013) saldo -2,345.08  

6-20498187936 el Tablón S.A.C. 01 0005-42694 (31/12/2013) 341.95  

6-20539316347 Monopolio S.A. 03 0000-4331 (06/12/2013) 1.50  

6-20498608036 5m distribuciones S.R.L. 01 0002-460465 (22/03/2014) percepción 21.13  

6-10293094034 Acosta Carpió Moisés Enrique 01 0001-10057 (14/12/2017) 162.00  

6-10293094034 Acosta Carpió Moisés Enrique 01 0001-10061 (15/12/2017) 520.40  

6-10293094034 Acosta Carpió Moisés Enrique 01 0001-10081 (22/12/2017) 192.00  
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6-10295315291 Cabiedes Condori Nicolás Pablo 01 0003-300 (28/11/2017) -1,800.00  

6-10295315291 Cabiedes Condori Nicolás Pablo 01 0003-303 (04/12/2017) 230.00  

6-10295315291 Cabiedes Condori Nicolás Pablo 01 0003-306 (12/12/2017) 140.00  

6-10295315291 Cabiedes Condori Nicolás Pablo 01 0003-307 (27/12/2017) 80.00  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 07 0000-1076910 (02/04/2017) -0.18  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 14 0004-953916053 (10/12/2017) 55.55  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 14 0004-953916054 (10/12/2017) 259.70  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 14 0004-953916055 (10/12/2017) 134.95  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 14 0004-953916056 (10/12/2017) 27.95  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 14 0004-953916057 (10/12/2017) 121.70  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 14 0004-953916058 (10/12/2017) 48.90  

6-20100017491 Telefónica del Perú S.A.A. 14 0C50-6906132 (15/12/2017) 100.03  

6-20100035121 Molitalia S.A. 01 F023-27466 (15/12/2017) 419.28  

6-20100077044 Hermes Transportes Blindados S.A. 01 F120-109331 (19/12/2017) 281.78  

6-20100085225 Química Suiza S.A. 01 FF04-240721 (14/12/2017) 258.03  

6-20100085225 Química Suiza S.A. 01 FF04-241326 (18/12/2017) 221.17  

6-20100187494 Manuel Muñoz Najar S.A.C. 01 F001-2816 (13/12/2017) 1,375.29  

6-20100187494 Manuel Muñoz Najar S.A.C. 01 F001-2848 (15/12/2017) 687.65  

6-20100188628 Sociedad eléctrica del sur oeste S.A. 14 0000-45485650 (01/12/2017) -408.20  

6-20100188628 Sociedad eléctrica del sur oeste S.A. 14 0000-45485854 (01/12/2017) 7.90  
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6-20100199158 Estilos S.C.R.L. 01 F077-2631 (01/01/2017) 44.31  

6-20100199158 Estilos S.C.R.L. 01 F077-2718 (01/01/2017) 61.56  

6-20100199158 Estilos S.C.R.L. 01 F077-2934 (01/01/2017) 37.61  

6-20100210909 La Positiva Seguros y Reaseguros 07 0107-3263 (12/12/2017) -150.93  

6-20100211034 Sedapar S.A. 03 0001-35632628 (13/12/2017) 24.70  

6-20100211034 Sedapar S.A. 14 0001-35619071 (13/12/2017) 370.80  

6-20100211034 Sedapar S.A. 14 0001-35625084 (13/12/2017) 473.70  

6-20100211034 Sedapar S.A. 14 0001-35632625 (13/12/2017) 18.10  

6-20100220700 Dimana S.A. 01 F341-13172 (07/12/2017) 652.60  

6-20100220700 Dimana S.A. 01 F341-13207 (08/12/2017) 103.00  

6-20100220700 Dimana S.A. 01 F341-13447 (14/12/2017) 4,264.50  

6-20124869952 Silvia S.R.L. 01 0001-23273 (12/12/2017) 426.20  

6-20265681299 Equifax Perú S.A. 01 F001-332423 (01/12/2017) 118.00  

6-20265681299 Equifax Perú S.A. 07 F005-2480 (02/01/2017) -354.00  

6-20369964632 Farmagold S.A.C. 07 0001-34692 (20/12/2017) -36.67  

6-20370816710 Farmacéutica del sur S.R.L. 01 0001-272413 (26/06/2017) 152.18  

6-20416915491 PP personal products S.A. 01 0001-52097 (26/06/2017) 343.70  

6-20454184131 Distribuciones Palmira S.A.C. 01 F101-101008 (09/12/2017) 643.40  

6-20454184131 Distribuciones Palmira S.A.C. 01 F101-102688 (15/12/2017) 722.40  

6-20455369470 Distribuidora JC S.A.C. 01 F902-119081 (12/12/2017) 356.62  
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6-20455369470 Distribuidora JC S.A.C. 01 F902-119082 (12/12/2017) 351.56  

6-20455369470 Distribuidora JC S.A.C. 01 F902-119084 (12/12/2017) 22.98  

6-20455369470 Distribuidora JC S.A.C. 01 F902-120532 (15/12/2017) 641.92  

6-20455369470 Distribuidora JC S.A.C. 01 F902-120533 (15/12/2017) -37.97  

6-20455369470 Distribuidora JC S.A.C. 01 F902-120534 (15/12/2017) 603.75  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0001-1368 (15/12/2017) 2,240.00  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0001-1369 (15/12/2017) 2,366.00  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0001-1376 (15/12/2017) 68.60  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0001-1377 (15/12/2017) 66.72  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0001-1378 (15/12/2017) 192.00  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0001-1379 (15/12/2017) 1,130.40  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0001-1380 (15/12/2017) 1,087.92  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0003-76 (18/12/2017) 628.00  

6-20455679231 Aluzar S.A.C. 01 0003-77 (18/12/2017) 604.40  

6-20456000844 Estrella cosmética center E.I.R.L. 01 0001-864 (14/12/2017) 174.40  

6-20456232621 Productos garbes S.R.L. 01 0001-88 (26/06/2017) 95.00  

6-20467534026 América móvil Perú S.A.C. 14 0001-521182329 (24/11/2017) 107.47  

6-20467534026 América móvil Perú S.A.C. 14 0001-530509248 (01/12/2017) 105.00  

6-20498587012 Casa matul S.R.L. 01 0001-6250 (04/09/2017) 307.80  

6-20498608036 5m distribuciones S.R.L. 01 0002-595379 (09/12/2017) 256.34  
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6-20498608036 5m distribuciones S.R.L. 01 0002-595380 (09/12/2017) 209.98  

6-20498608036 5m distribuciones S.R.L. 01 0002-595935 (15/12/2017) 1,044.72  

6-20498608036 5m distribuciones S.R.L. 01 0002-596200 (19/12/2017) 87.06  

6-20506421781 Rico pollo food markets S.A.C. 01 F779-16 (18/12/2017) 7,550.00  

6-20506421781 Rico pollo food markets S.A.C. 01 F779-84 (21/12/2017)  2,500.00  

6-20514584789 Compañía nacional de chocolates del Perú S.A. 01 F360-1038958 (14/12/2017) 5,254.68  

6-20514584789 Compañía nacional de chocolates del Perú S.A. 01 F360-1036999 (02/01/2017) 4,980.90  

6-20514584789 Compañía nacional de chocolates del Perú S.A. 07 F363-1000274 (02/01/2017) -782.34  

6-20600311728 peruana de alimentos produce y distribuye S.A.C. 01 0001-1480 (12/12/2017)  450.00  

6-20600380509 Sour CD distribuidora y comercializadora S.A.C. 01 0001-2421 (11/12/2017) 322.90  

6-20600897048 Solución integral en tecnología informática S.A.C. 01 0002-523 (20/12/2017) 200.00  

6-20600897048 Solución integral en tecnología informática S.A.C. 01 0002-524 (20/12/2017) 100.00  

6-20600897048 Solución integral en tecnología informática S.A.C. 01 0002-535 (27/12/2017) 600.00  

6-20600897048 Solución integral en tecnología informática S.A.C. 01 0002-537 (27/12/2017) 180.00  

 64,287.33  

424 RECIBOS POR HONORARIOS   

6-10293797451 Fernández Gutiérrez Luis Alberto 02 E001-64 (02/01/2017) 150.00  

6-10294407869 Morisca Flores Edgar Alejandro 02 0001-130 (02/01/2017) 954.00  

6-10403909772 Carolina Morales Cornejo 02 E001-44 (28/12/2017) 125.00  

6-10405329609 Puma Mamani Raquel 02 E001-19 (29/12/2017) 480.00  
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6-10427506636 Cáceres Maldonado Rosario Dolores 02 E001-45 (29/12/2017) 800.00  

6-10433518549 Hinco Flores Mari Luz Mónica 02 E001-7 (04/12/2017) -1,400.00  

6-10433518549 Hinco Flores Mari Luz Mónica 02 E001-8 (29/12/2017) 500.00  

6-10433664316 Yuca Atiquiza Claudia Julissa 02 E001-23 (04/12/2017) -1,400.00  

6-10433664316 Yuca Atiquiza Claudia Julissa 02 E001-24 (29/12/2017) 1,400.00  

6-10452879382 Limache Lírico Angelina Irene 02 E001-13 (04/12/2017) -1,400.00  

6-10452879382 Limache Lírico Angelina Irene 02 E001-16 (29/12/2017) 1,400.00  

6-10455688294 Mamani Quispe Edith Lizbeth 02 E001-5 (04/12/2017) -790.40  

6-10461252422 Vásquez Díaz Lenin Denis 02 E001-21 (04/12/2017) -540.00  

      278.60  

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 23 

Nota 14: Encargados Recibidos 

NOTA Nro. 14 

ENCARGOS RECIBIDOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SALDO POR PAGAR A BAZARES  18,093.91 

469910 Guido Ramírez Palomino (Bazar Ramírez) 102.12  

469911 Esteban Chile Picotica (C. Chile E.I.R.L.)  486.56  

469912 Norma Ortega de Zamora (Carlos S.A.C.)  38.75  

469913 José Solorio Gómez  -256.33  

469914 Antero Garate Pérez (bazar Ojeda)  646.43  

469915 Centro odontológico E.I.R.L.  -39.00  

469916 Wilfredo Escamota Condori (dental Willy)  1,010.83  

469917 Elizabeth Butrón de Núñez (bazar Mickey) 8.72  

469918 Mariano Ataudada Pilco  2,039.06  

469919 Nicanor Apaza Álvarez (sonrisa - clínica de son) 64.81  

469920 Centro Dental San Rafael S.R.L. (mediten)  936.15  

469921 bazares 95-96    31.86  

469922 la casa del anteojo (María Solorio Gómez) 716.51  

469923 Centro óptico San Francisco  520.99  
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469924 Kelly Soez  93.01  

469925 banco óptico del sur S.R.L. (Guillermo Solorio Gómez) 265.98  

469926 ladrillera diamante   152.36  

469927 electros ave S.R.L.  1,955.98  

469928 milenio del Perú S.A.C.  550.00  

469929 librería bazar líder E.I.R.L.  27.54  

469930 neceser E.I.R.L.  153.16  

469931 ediciones Hermes del Perú S.A.C.  383.78  

469932 comercial prados S.C.R.L.  75.24  

469933 Centro rehabilitación Cristóbal Ruelas arce  161.14  

469934 Norma Luz Camacho Oporto  133.55  

469935 dental Acer S.A.C.  793.07  

469936 Dimas Pérez Ramírez  734.25  

469937 Industrial trade sanders E.I.R.L.  32.68  

469938 ediciones cima peruana S.C.R.L.  1,844.30  

469939 casa Matus S.R.L.  77.81  

469940 Guillermo Alarcón Miranda  0.35  

469941 distribuidora siluetan E.I.R.L.  85.48  

469942 novas clínica odontológica S.A.C.  125.36  

469943 internas dentales Liaoning / centro cristiano dental 869.89  
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469944 Integral dents S.A.C.  3.62  

469945 Juan Manuel Solorio Gómez  -57.99  

469946 medí Dentó S.A.C.  12.00  

469947 Eduardo Ticona Huanca Huiré  154.58  

469949 Jorge Espinoza Riega  198.27  

469950 clínica odontológico fres Dentó  227.48  

469951 Dente medica S.A.C.  -303.74  

469952 clínica odontológica iberoamericana  209.38  

469953 mueble decore  41.03  

469954 el buen vestir  65.62  

469955 Oscar calderón Manrique /centro Odón. integral  348.40  

469956 distribuidoras Quilla S.A. 17.98  

469957 modem c. odontológico. Mollendo/José Montoya Carbajal  -0.02  

469958 universidad Nacional de San Agustín  235.74  

469959 odontoma E.I.R.L.  95.24  

469961 Millennium spring international S.A.C.  -137.63  

469962 Berta Luz Danés Berrueta / terno centro  13.75  

469963 Visión center S.A.C.  1,953.70  

469964 Caballero Mendoza Rubén Édison (óptica)  194.11  
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INVITA Seguro de Vida - Seguro de Sepelio 461,646.83  660,300.00  

INVITA Seguro de Vida - Seguro Oncológico 181,191.95  

INVITA Seguro de Vida - Seguro de Vida  17,461.22   

   2’799,986.82  

Banco Interbank  2’239,533.05  

Caja Municipal  313,342.80   

Banco Financiero   4,140.33   

Caja Metropolitana  118,041.23   

Banco GNB  124,929.41   

    

DEVOLUCIONES POR REEMBOLSO SEGURO ONCOLÓGICO  63,999.99 

Bellido Guzmán Dalia  20,000.00  

Espejo de Calisaya Leocadia (feb10) 21,999.99  

Mendoza Téllez Luz Eliana 22,000.00  

   

DEVOLUCIONES POR REEMBOLSO SEGURO SEPELIO-FUNER  76,367.83 

Amit de Neyra Magda iris (set 08) 5,000.00  

Arredondo Arias Carmen (anulación cheque) mar 08 1,433.34  

Caracas Arredondo Jimmy (anulación cheque) mar 08 1,433.33  

Caracas Arredondo Julissa (anulación cheque) mar 08 1,433.33  
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Peláez Beltrán Juana (anulación cheque) mar08 36.60  

Rodríguez Ancheta Miguel (anulación cheque) 71.00  

Ramos Montoya Juana Epifanía (mar09-traslado restos) 695.13  

Napa Sumaria (anulación cheque) 1,125.00  

León Valdez Carmen (anulación Ch/) 112.20  

Velásquez Molina Renato (anulación ch/) 2,875.00  

Torres Molina Aldo (anulación Ch/) 2,875.00  

Loayza Gálvez Angélica (anulación cheque) 442.71  

Guillen Cordero Dora (anulación Ch/) 65.00  

Lazarte Llerena Omar Gonzalo (anulación cheque) ago12 670.00  

Pastor Feria Francisco Javier (anulación Ch/) ene13 2,725.00  

Polanco Gutiérrez María del Carmen (anulación Ch/) set13 130.00  

Clara Ortiz Cardenas-mar13 250.00  

Carmen Navarro de Hinojosa-jul13 250.00  

Urrutia Alarcón Hipólito Julio-jul14 250.00  

Sara Velarde Valencia (jun-16) fallecido 5,500.00  

Jesús Zúñiga Benavides (mar-17) seguro desgravamen 39.45  

Julia Hortensia Lujan Toro (jul-17) fallecido 5,500.00  

Julia Hortensia Lujan Toro (jul-17) fallecido Traslado de restos 981.57  

Guillermo Calderón Villa (ago-16) fallecido seguro desgravamen 107.50  
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María Estela Guevara de Core(oct-17) fallecido 5,500.00  

Elizabeth Georgina Valderrama Álvarez (nov-17) fallecido 10,150.00  

Pedro Parachuta Torres(dic-17) fallecido 5,500.00  

Augusto Félix Valdivia Torres(dic-17) fallecido 10,150.00  

Leyden Milagros Linares Carbajal(dic-17) fallecido 10,150.00  

Julio Pinto Delgado(dic-17) fallecido 916.67  

DEVOLUCIÓN EXCEDENTES (DCTO INDEBIDO, RENEGOC)  782,982.92 

  4’401,731.47 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24 

Nota 15: Cuentas por Pagar 

NOTA Nro. 15 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

CUENTAS POR PAGAR  

CUENTAS POR PAGAR VARIOS 7,255.46 

SALDO ANTERIOR 3,058.41  

6-20496344392 Empresa de transportes Paola EIRL 01 0002-252555 (24/08/2013) 20.00  

0-00000000000 Varios 03 0012-14 (28/12/2017) 11.00  

0-00000000000 Varios 03 0012-15 (31/12/2017) 24.00  

0-00000000000 Varios 03 0012-16 (31/12/2017) 18.00  

0-00000000000 Varios 03 0012-18 (30/12/2017) 16.00  

0-00000000000 Varios 03 0012-19 (31/12/2017) 3.70  

0-00000000000 Varios 03 0012-9 (29/12/2017) 220.00  

6-10293747755 Miranda Cárdenas León Alcides 03 0002-1204 (31/12/2017) 100.00  

6-10293960793 Fernández Clavijo Vidal Cansío 03 0001-2004 (31/12/2017) 140.00  

6-10293960793 Fernández Clavijo Vidal Cansío 03 0001-2005 (28/12/2017) 170.00  

6-10295682405 Torres Chávez Jon Slim 03 0003-4362 (28/12/2017) 80.00  

6-10296094418 Muñoz Manta Milena 03 0001-4804 (29/12/2017) 750.00  

6-10296134835 Morales Rivera Jacqueline Amparo 03 0001-8685 (29/12/2017) 2.00  
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6-10296134835 Morales Rivera Jacqueline Amparo 03 0001-8695 (30/12/2017) 2.00  

6-10296228627 Ticona Villavicencio Edgardo Rémige  02 E001-110 (28/12/2017) 120.00  

6-10296228627 Ticona Villavicencio Edgardo Rémige 02 E001-111 (31/12/2017) 120.00  

6-10296885563 Lazada Mamani Eliana Ruth 03 0001-3247 (28/12/2017) 100.00  

6-10297080194 Bermejo Solís Claudia María 02 E001-158 (31/12/2017) 175.00  

6-10308237121 Bella Soto Rosa Margarita 02 E001-10 (27/12/2017) 135.00  

6-10308318210 Franco Rodríguez Jaime Antonio 03 0001-67 (31/12/2017) 90.00  

6-10410596631 Pecarí Chapana Verónica 02 E001-21 (31/12/2017) 175.00  

6-10423733026 Moncayo Correa Amado Gerardo 03 0002-858 (31/12/2017) 300.00  

6-10433162647 Juan Carlos Condori Cañahua 03 0001-2874 (28/12/2017) 200.00  

6-10745635950 Chávez Bustinza Sheila 02 E001-30 (31/12/2017) 90.00  

6-15497254776 Zoila Aurora Díaz de Arévalo 03 0002-2057 (28/12/2017) 90.00  

6-15497254776 Zoila Aurora Díaz de Arévalo 03 0002-2058 (31/12/2017) 120.00  

6-15497254776 Zoila Aurora Díaz de Arévalo 03 0002-2059 (31/12/2017) 90.00  

6-20127765279 Cueste S.A. 01 FZ24-2042 (28/12/2017) 100.00  

6-20127765279 Cueste S.A. 01 FZ24-2062 (30/12/2017) 50.00  

6-20145137366 Asociación Civil San Juan Bautista 01 f073-35 (31/12/2017) 100.00  

6-20331066703 Inkafarma Perú S.A. 01 F092-9648 (20/11/2017) 40.75  

6-20331066703 Inkafarma Perú S.A 01 F092-9871 (15/12/2017) 35.60  

6-20455928711 Empresa Transporte y Turismo José E.I.R.L. 01 0001-4239 (28/12/2017) 100.00  
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6-20455928711 Empresa Transporte y Turismo José E.I.R.L. 01 0001-4240 (31/12/2017) 170.00  

6-20455928711 Empresa Transporte y Turismo José E.I.R.L. 01 0001-4241 (31/12/2017) 170.00  

6-20600633733 Pollería La Brisa E.I.R.L. 03 0001-14203 (22/12/2017) 21.00  

6-20602075461 Alimentos Urquizo S.A.C. 03 0003-1477 (12/12/2017) 48.00  

CUENTAS POR PAGAR CAFAE ME  51,025.61 

 (Saldo multas 20% - devoluciones) 51,025.61  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  178,290.74 

Multas por devolver (Huelgas del 2005 al 2012) 34,879.07  

Otras cuentas diversas por pagar   

Pago Personal por Incentivos 143,411.67  

  236,571.81 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 25 

Nota 16: Provisión de Beneficios Sociales 

NOTA Nro. 16 

PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

N.º Apellidos y Nombres Cargo 
Remuneración 

Computable 

Importe 

Provisión 

1 Nereida Abril Hilachoque Administradora 4,167.50 694.58 

2 Wilson Paredes Zulla Encargado Cobranzas 2,294.58 382.42 

3 Sara Ccasa Bustinza Cajera 2,480.64 413.44 

4 Milagros Choque Berrocal Encargado Serfun 2,321.67 386.94 

5 Viviana Cruz Luque Encargado Créditos 2,420.83 403.48 

6 Jesús Motta Carbajal Despacho 1,586.67 264.44 

7 Martín Escobar Sixto Limpieza 1,592.50 265.42 

8 Rocío Salas Salinas Secretaria 1,601.25 266.88 

9 Virgilio Candía Yanca Limpieza 1,592.50 265.42 

10 Daniel Huacho Jauja Conductor 1,685.83 280.98 

11 Nazario Bejarano Quispe Limpieza Velatorio 1,592.50 265.42 

12 Rosmery Cáceres Salas 
Encargado 

Abastecimiento 
2,321.67 386.94 

13 María Zapata Luque 
Auxiliar Enfermería-

laboratorio 
1,650.83 275.14 

14 Pool Álvarez Zúñiga Asistente Administrativo 1,685.83 280.98 

15 Paola Carrasca Corrales Asistente de Caja 1,470.00 245.00 

16 Giuliana Neyra Ortiz Contadora 2,359.17 393.20 

17 Peter Riquelme Guzmán Encargado Velatorio 3,496.20 582.70 

18 Raquel Calderón Rodríguez Auxiliar Autoservicio 1,283.33 213.88 

19 Isabel Manrique Macedo Encargado Botica 1,860.83 310.14 

20 Pamela Rosalía Flores Pino Asistente Contable 1,295.00 215.84 

21 Raúl Chávez Romero Auxiliar de Créditos 1,382.50 230.42 
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22 
Lourdes Alexandra Chura 

Centellas 
Auxiliar de Créditos 1,382.50 230.42 

23 Johanna Indira Pango Borda Auxiliar de Créditos 1,219.17 203.20 

SALDOS NO COBRADOS 1,253.62 

TOTAL 8,710.90 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 26 

Nota 17: Ganancias Diferidas 

NOTA Nro. 17 

GANANCIAS DIFERIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

INTERESES DIFERIDOS 

Intereses diferidos servicio presta fácil  180,287.55  

Intereses diferidos préstamos supervisados  1’322,062.91  

Intereses diferidos Serfun  14,966.00  

Intereses diferidos fraccionamiento  565,325.81  

Intereses diferidos bancarios  46,132.59  

Intereses diferidos víveres   1,394.29  

Saldo por Ejecutar   2’130,169.15  

Fuente: Elaboración propia 

4.10.1.6.3. Estado de resultado integral a diciembre 2021  

Tabla 27 

Estado de Resultado Integral a diciembre 2021 

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

(En miles de soles) 

 Periodo 2021 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas Netas (ingresos operacionales) (Nota Nro. 18)  4’637,136.14  

Costo de Ventas (Operacionales) (Nota Nro. 19)  (804,980.89) 

 UTILIDAD BRUTA  3’832,155.25  

 (-) Gastos Generales (Nota Nro. 20)   (425,154.65) 
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 (-) Gastos de Administración (Nota Nro. 20)   (1’422,805.96) 

 (-) Gastos de Ventas (Nota Nro. 20)   (1’027,099.31) 

 (+) Otros Ingresos (Nota Nro. 21)   422,110.87  

 UTILIDAD OPERATIVA  1’379,206.20  

 (+) Ingresos Financieros) (Nota Nro. 22)   20,242.00  

 (-) Gastos Financieros (Nota Nro. 23)   (57,076.24) 

 RESULTADO ANTES DE PARTIC. Y DEL IMP. A LA RENTA  1’342,371.96  

 (-) Participación de los Trabajadores    -  

 (-) Impuesto a la Renta    -  

 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO  1’342,371.96  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Nota 18: Ventas 

NOTA Nro. 18 

VENTAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 

Mercaderías 45,791.20 40,141.98 46,321.57 36,978.57 132,590.11 39,961.63 33,151.46 39,091.73 33,367.50 34,734.20 35,272.15 161,381.44 678,783.54 

Mercaderías  

Inafectas 
3,294.60 2,355.60 1,564.60 1,730.20 1,907.20 2,220.60 1,849.60 2,345.00 2,015.90 1,084.30 2,357.10 2,386.70 25,111.40 

Medicinas 4,066.81 2,046.49 3,008.19 2,274.03 3,365.30 3,367.92 3,945.73 4,525.74 3,672.33 3,025.50 3,165.40 4,529.24 40,992.68 

Internet 27.92 27.58 27.50 27.51 27.86 27.58 27.54 27.47 27.69 27.57 27.41 27.50 331.13 

Servicio  

Funerario 
26,508.49 44,730.66 46,737.36 22,728.81 23,381.37 44,419.17 59,193.90 37,122.91 43,533.68 24,521.34 41,146.38 33,848.84 447,872.91 

Servicio  

Velatorio 
16,440.71 18,559.31 18,008.49 16,525.45 14,703.39 21,796.63 22,330.56 16,288.15 18,495.77 10,402.56 16,949.16 18,983.05 209,483.23 

Seguro  

Sepelio 
55,000.33 54,746.12 55,168.43 54,460.39 55,491.42 55,437.25 55,525.92 55,279.81 55,431.01 55,230.40 63,581.75 61,331.97 676,684.80 

Comisión  

Bazares 
384.72 318.90 309.56 422.95 361.59 339.81 268.18 191.59 365.15 212.11 217.38 130.82 3,522.76 

Comisión  

Préstamo Banco 
2,067.79 2,025.43 1,508.49 1,932.20 2,296.57 1,830.51 1,932.20 2,025.41 1,991.51 1,872.87 1,771.18 1,915.25 23,169.41 

Servicios  

Cafae 
131,534.45 138,564.64 144,487.99 147,672.81 149,372.34 139,066.74 117,947.30 136,098.74 161,446.58 150,755.90 144,469.51 150,963.04 1’712,380.04 

Comisión  

Casillero 
47,262.28 9,813.56 92,855.51 6,665.25 52,733.05 92,070.36 54,412.72 50,516.95 54,846.18 47,652.97 91,540.26 12,875.00 613,244.09 

CMDM 8,901.46 7,335.40 8,558.54 5,412.00 5,124.58 6,931.18 6,873.65 7,957.74 10,575.98 5,545.13 7,689.25 7,671.85 88,576.76 

Fichas  

Presta fácil 
1,581.37 1,665.27 1,848.32 1,717.79 1,875.42 1,822.05 1,700.01 1,861.88 1,788.14 1,803.40 1,820.35 1,838.97 21,322.97 

Comisión Seguro  

Oncológico 
515.34 483.75 482.26 493.68 495.65 480.25 475.33 477.10 443.25 491.25 452.79 442.57 5,733.22 
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Comisión  

Agente Interbank 
114.66 94.92 - - 203.22 85.93 - 219.32 213.98 - 237.11 - 1,169.14 

Comisión  

Seguro Vida  

Convenio 

1,638.65 1,653.58 1,715.53 1,634.95 1,693.20 1,693.20 1,676.69 1,691.26 1,701.49 1,657.73 1,656.92 1,541.89 19,955.09 

Alquiler 

 velatorio  
- 533.90 338.98 - 211.86 - 254.24 296.61 296.61 - - 508.47 2,440.67 

Comisión 

Tumbas 
2,313.56 2,616.95 381.36 144.07 3,890.67 1,269.49 254.24 4,349.99 - 1,362.71 766.10 - 17,349.14 

Fotocopias  

Autoservicio 
459.77 520.16 606.02 447.39 516.35 554.75 562.36 588.75 465.43 517.95 449.41 531.34 6,219.68 

Otros  254.24 - - - - - - - - - - 42,539.24 42,793.48 

 348,158.35 328,234.20 423,928.70 301,268.05 450,241.15 413,375.05 362,381.63 360,956.15 390,678.18 340,897.89 413,569.61 503,447.18 4’637,136.14 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 29 

Nota 19: Costo de Ventas 

NOTA Nro. 19 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

COSTO DE VENTAS 

Inventario Inicial de Mercaderías 186,436.82 

(+) Adquisiciones del Ejercicio 796,816.34 

TOTAL, DE MERCADERÍAS 983,253.16 

(-) Inventario Final de Mercaderías al 31 de diciembre del 2020 -178,272.27 

COSTO DE VENTAS 804,980.89 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 

Nota 20: Gastos Generales, Administración y Ventas 

NOTA Nro. 20 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

GASTOS GENERALES, ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Detalle Total 

Servicios Generales 425,154.65 

Administración  1’262,222.72 

Contabilidad 77,384.85 

Tesorería 83,198.39 

Abastecimientos 126,150.15 

Créditos 185,157.82 

Serfun 258,322.47 

Velatorio 190,892.36 

Centro Médico 219,303.70 
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Botica 47,272.81 

TOTAL, GASTOS 2’875,059.92 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31 

Nota 21: Ingresos Diversos 

NOTA Nro. 21 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

INGRESOS DIVERSOS 

Mes 
Tardanzas e  

Inasistencias 

Tardanzas e 

 Inasistencias 

CMFB 

Tardanzas e 

 Inasistencias 

SUB CAFAE SE 

Otros TOTAL 

Enero  39,073.25     -    412.06    282.79   39,768.10  

Febrero  18,108.54     -     49.73     14.00   18,172.27  

Marzo   2,520.54     -     79.35     31.63    2,631.52  

Abril  16,890.72    354.29     75.88     7.55   17,328.44  

Mayo  29,746.99    148.68     65.01     29.33   29,990.01  

Junio  37,245.59    243.46     88.61     3.85   37,581.51  

Julio  41,285.41    293.37    355.13     83.03   42,016.94  

Agosto  41,081.96    385.63    123.44     7.12   41,598.15  

Setiembre  34,629.01     -    140.64     87.89   34,857.54  

Octubre  50,539.48    782.88    180.56     26.43   51,529.35  

Noviembre  55,639.83    213.17    210.52     20.15   56,083.67  

Diciembre  49,014.96     53.34    381.98    1,103.09   50,553.37  

TOTAL  415,776.28    2,474.82    2,162.91    1,696.86   422,110.87  
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  TOTAL, INGRESOS DIVERSOS DE GESTIÓN  422,110.87  

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 32 

Nota 22: Ingresos Financieros 

NOTA Nro. 22 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

INGRESOS FINANCIEROS 

MES 
INTERESES  

BANCARIOS  

GANANCIAS POR  

DIFERENCIA 

 DE CAMBIO 

OTROS TOTAL 

ENERO 4,090.97 183.51 0.00 4,274.48 

FEBRERO 2,698.44 2.74 0.00 2,701.18 

MARZO 1,094.64 0.64 0.00 1,095.28 

ABRIL 1,252.05 0.00 0.00 1,252.05 

MAYO 1,360.95 15.16 0.00 1,376.11 

JUNIO 1,628.16 0.00 0.00 1,628.16 

JULIO 1,334.52 0.00 0.00 1,334.52 

AGOSTO 1,292.90 0.00 0.00 1,292.90 

SETIEMBRE 1,209.36 0.00 0.00 1,209.36 

OCTUBRE 1,253.53 0.00 0.00 1,253.53 

NOVIEMBRE 1,358.10 0.00 0.00 1,358.10 

DICIEMBRE 1,466.33 0.00 0.00 1,466.33 

 20,039.95 202.05 0.00 20,242.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 

Nota 23: Cargas Financieras 

NOTA Nro. 23 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

CARGAS FINANCIERAS 

MES 

PERDIDA POR  

DIFERENCIA 

 DE CAMBIO 

PORTES Y COMISIONES  

BANCO INTERBANK 
OTROS TOTAL 

ENERO 625.41 267.56 248.27 1,141.24 

FEBRERO 723.20 472.66 167.02 1,362.88 

MARZO 9.58 627.48 457.59 1,094.65 

ABRIL 668.36 4,428.54 288.69 5,385.59 

MAYO 904.40 8,148.91 432.51 9,485.82 

JUNIO 442.12 4,310.06 375.45 5,127.63 

JULIO 477.58 3,283.73 390.51 4,151.82 

AGOSTO 170.16 7,506.52 355.18 8,031.86 

SETIEMBRE 421.20 3,426.31 310.53 4,158.04 

OCTUBRE 435.93 5,095.31 307.20 5,838.44 

NOVIEMBRE 337.04 3,709.17 319.43 4,365.64 

DICIEMBRE 270.54 6,313.68 348.41 6,932.63 

 5,485.52 47,589.93 4,000.79 57,076.24 

Fuente: Elaboración propia
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4.10.1.7. Demás actividades requeridas por el área. 

Las actividades que en ocasiones se presentan es cuando va a realizar los pagos de 

impuestos o algunas diligencias solicitadas por el área, como son las presentaciones de documentos 

u otros. 

4.10.2. Entregables de las actividades profesionales. 

A lo largo del trabajo que se viene realizando en la institución SUB CAFAE SE 

AREQUIPA y los esfuerzos que se pone para cumplir los objetivos y el cumplimiento de las 

funciones que se viene desempeñando, es por ello que comprende la formulación de los siguientes 

entregables: 

Tabla 34 

Entregables del Área 

Entregables Frecuencia de Entrega 
Grupos 

de Interés 

Informe de caja egresos, dicho informe 

se genera del módulo de caja egresos 

para dar a conocer hasta qué fecha se 

registró la información en el sistema. 

Semanal 
Jefatura del Área 

Contable 

Informe de caja ingresos, dicho 

informe se genera del módulo de caja 

ingresos para dar a conocer hasta qué 

fecha se registró la información en el 

sistema. 

Semanal 
Jefatura del Área 

Contable 

Registro de compras y ventas validado, 

esto se genera del Programa de Libros 
Mensual 

Jefatura del Área 

Contable 
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Electrónicos (PLE) donde se emite la 

constancia de recepción. 

Reportes de Declaración de impuestos, 

se genera del aplicativo Mis 

Declaraciones, aplicativo autorizado 

por la Administración Tributaria. 

Mensual 
Jefatura del Área 

Contable 

Reporte de constancias de facturación 

electrónica, se genera del sistema de 

facturación CONTÁ PERÚ y 

posteriormente se envía a un 

Operadores de Servicios Electrónicos 

(OSE), donde nos dan la validez del 

comprobante de pago emitido. 

Diario 
Jefatura del Área 

Contable 

Informe elaboración de la Conciliación 

Bancaria, se emite el presente informe 

para dar a conocer que existe importes 

que no han sido identificados a la fecha, 

procediendo a enviarlos como ingresos 

extraordinarios. 

Anual 
Jefatura del Área 

Contable 

Informes de arqueos de caja, se emite el 

presente informe dando a conocer si en 

alguna de las cajas existe algún faltante 

o sobrante de dinero.  

Mensual 
Jefatura del Área 

Contable 

Informes de conteo de mercadería, se 

realiza con el fin de controlar las 

existencias y verificar saldos según el 

sistema de Autoservicio. 

Mensual 
Jefatura del Área 

Contable 
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Reportes de análisis de las cuentas, se 

realiza para verificar si se registró en 

las cuentas correspondientes. 

Semanal 
Jefatura del Área 

Contable 

Fuente: Elaboración propia 

4.11. Aspectos técnicos de la actividad profesional 

4.11.1. Metodologías. 

La metodología seguida para el desarrollo de la actividad profesional, ha seguido una 

estructura que permitió lograr el resultado esperado de la actividad. 

La estructura metodológica siguió una secuencia de pasos lógicos que comprendieron: 

a) Planificación de las tareas. 

b) Relevamiento de datos e información de otras áreas (tesorería, créditos, 

abastecimientos y funeraria). 

c) Análisis de riesgos (errores de registros, entrega de información con técnicas). 

d) Desarrollo (ejecución) de las actividades. 

e) Control y revisión de tareas ejecutadas. 

4.11.2. Técnicas. 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la actividad profesional han comprendido lo 

siguiente: 

a) Revisión y análisis documentario de las distintas cajas egresos. La función de un 

auxiliar de contabilidad es revisar la documentación del comprobante de pago, 

respetando los procedimientos para la adquisición y contratación de bienes y 

servicios establecidos, siguiendo las fechas cronológicas y plazos establecidos, desde 
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el requerimiento hasta la emisión de la conformidad para la cancelación del bien o 

servicio. 

b) Revisión de la información. - Uno de los problemas detectados es que los 

responsables de tesorería no revisan la información para la emisión de un 

comprobante de pago y posterior el cheque para el pago de sus adquisiciones, por lo 

tanto, incumplen con las reglas de contabilidad de poder revisar la documentación, 

causando problemas al momento de su anotación en caja EGRESOS. 

c) Revisión de caja INGRESOS - Otro problema detectado es que no revisan la 

documentación emitida por el área de créditos causando algunas veces duplicidad en 

la emisión de los cheques correspondientes a descuentos indebidos. 

d) Emisión de comprobantes de pago - Esta es la herramienta o técnica es la más 

importante, porque permite verificar que registro de las ventas, aquí el principal 

problema es que las diferentes áreas no emiten los informes en el día para su emisión, 

por ello los comprobantes de pago demoran en ser emitidos. 

4.11.3. Instrumentos. 

El principal instrumento para el desarrollo de este trabajo fue la realización de un 

cronograma de actividades, la cual es una herramienta necesaria e importante que permitirá 

determinar la liquidación de impuestos, y las demás actividades al día, con esta información se 

puede determinar los errores realizados en la provisión de los asientos contables y poder 

subsanarlas y brindar una información real de los saldos para la elaboración de los Estados 

Financieros y para la toma de decisiones al directorio. 

El sistema que usa actualmente el área de contabilidad es el sistema AB-CONT sistema 

que se desarrolló basándonos en las necesidades de la institución, el cual contiene dos módulos 
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que son el ingreso de todos las transacciones que tiene la institución como son registros de 

compras, registros de ventas, libro caja ingresos, libro caja egresos, libro diario y el módulo de 

planilla de remuneraciones el cual nos sirve para la emisión de la Planilla y las boletas de pago 

correspondientes a cada trabajador. 

4.11.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades. 

Para el desarrollo de las actividades profesionales, la institución SUB CACAFE SE 

AREQUIPA dotó al bachiller de una oficina y de los equipos y materiales indispensables 

siguientes:  

a) Mobiliario, consiste en escritorio, silla, archivero, estantes, armario, botes de basura, entre 

otros. 

b) Equipos, consiste en computadora, impresora multifuncional para el desarrollo de 

actividades. 

c) Útiles de escritorio, la cual consiste en dotación de papeles, lapiceros, perforado, 

engrampadora, sellos, archivadores, folder, entre otros materiales. 

d) Útiles de aseo, que comprende servilletas y desinfectantes. 

e) Equipos de protección personal EPP, esta última fue considerada a raíz de la pandemia por 

la COVID 19 que viene enfrentando todo el mundo, para ello se nos dotó de mascarillas 

N95(carbón), mascarillas quirúrgicas, faciales, uniformes, alcohol y aspersor. 

4.12. Ejecución de las actividades profesionales 

4.12.1. Cronograma de actividades realizadas. 

La ejecución de las actividades profesionales se desarrolla en cumplimiento de las 

funciones asignadas con base a la planificación de tareas programadas y en las fechas previstas de 
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su comienzo y final, para realizarlas de manera ordenada y planificada, las cuales se presentan en 

el cuadro siguiente de actividades diarias/ semanal/ mensual.
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Tabla 35 

Cronograma de Actividades 

N° 

CRONOGRAMA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 

Revisión y registro de 

la documentación de 
caja egresos. 

1/11/2021 30/11/2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 

Revisión y registro de 

la documentación de 

caja ingresos. 

1/11/2021 30/11/2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 
Revisión y registro de 
compras y ventas. 

1/11/2021 30/11/2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 

Realizar los pagos de 

impuestos 
correspondientes. 

16/11/2021 17/11/2021                X X              

5 

Realizar la provisión 

de los distintos 

documentos 
presentados al área. 

1/11/2021 30/11/2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 

Registro de 

información de los 

comprobantes de 
pago 

correspondientes al 

mes declarado. 

15/11/2021 17/11/2021               X X X              

7 

Declaración y pago 
de AFP NET de los 

trabajadores de la 

institución SUB 
CAFAE SE 

AREQUIPA. 

1/11/2021 5/11/2021 X X X X X                          
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8 
Declaración del PDT 
PLAME y pago de 

tributos del personal. 

12/11/2021 17/11/2021            X X X X X X              

9 

Declaración del PDT 

621 e impuesto a las 
bolsas de plástico. 

12/11/2021 17/11/2021            X X X X X X              

10 

Elaboración de la 

Conciliación 

Bancaria. 

25/11/2021 30/11/2021                         X X X X X X 

11 
Efectuar arqueos de 
caja de forma 

mensual. 

30/11/2021 30/11/2021                              X 

12 
Efectuar conteo de 

mercadería. 
30/11/2021 30/11/2021                              X 

13 
Realizar análisis de 
las cuentas contables. 

15/11/2021 30/11/2021               X X X X X X X X X X X X X X X X 

14 
Revisar las cuentas de 

gasto. 
15/11/2021 30/11/2021               X X X X X X X X X X X X X X X X 

15 

Remitir información 

solicitada al jefe de 
contabilidad. 

28/11/2021 30/11/2021                            X X X 

16 

Y demás actividades 

requeridas por el 

área. 

1/11/2021 30/11/2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia
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4.12.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales. 

El proceso y secuencia operativa de las actividades están vinculadas al desarrollo de las 

tareas diarias para el cumplimiento de las funciones, las cuales se muestran en el siguiente 

flujograma: 

4.12.2.1. Flujograma de Actividades. 

4.12.2.1.1. Registro e ingreso de caja egresos. 

- Recoger el archivador con comprobantes de pago diariamente en tesorería. 

- Revisar que estén en orden correlativo  

- Revisar que tenga la documentación sustentadora respectiva, en el caso que sea pago de 

proveedores, revisar que tenga las facturas y/o boletas, órdenes de compra y reportes de 

ingreso al almacén. 

- Para el caso de pago de servicios: revisar que tenga los recibos de servicios públicos y su 

respectiva orden de servicio.  

- Para el caso de devoluciones por descuentos indebidos revisar que tenga el informe del 

área de créditos y su reporte descargado del sistema. 

- Para préstamos supervisados: revisar que esté la documentación sustentadora del préstamo 

con su hoja de liquidación correspondiente. 

- Escribir las cuentas e importes en los comprobantes, luego colocar los números de asientos 

de forma correlativa. 

- Ingresar al sistema en el libro caja egresos según el asiento. 

- Archivar los comprobantes de pago.
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INICIO 

Recoger comprobantes 

de pago 

 

Revisar que estén en 

orden correlativo 

 

Revisar la 

documentación 

sustentatoria 

Escribir las cuentas e 

importes en los 

comprobantes de pago 

Codificar los asientos 

 

Ingresar al sistema en 

el libro caja egresos 

FIN 

Archivar 
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4.12.2.1.2. Registro e ingreso de caja ingresos. 

- Recoger el archivador con recibos de ingresos diariamente en tesorería. 

- Revisar que estén en orden correlativo y con la documentación sustentadora respectiva; 

para el caso de los recibos por pagos de la aseguradora revisar que esté la hoja de 

liquidación y el depósito por parte de la compañía. 

- Para el caso de los pagos a cuenta de socio: verificar el estado de cuenta correspondiente a 

cada socio y que se haya aplicado a su cuenta dicho pago. 

- Para el caso de los ingresos de cheques de las diferentes UGELES, colegio militar y GREA: 

revisar que tenga el depósito del banco y la documentación que emita cada UGEL 

indicando el monto y el mes correspondiente a los descuentos ejecutados. 

- Para el caso de los pagos de facturas y boletas de venta: revisar que tengan el comprobante 

de pago y su respectivo depósito. 

- Ingresar al sistema en el libro caja ingresos según el orden de los asientos. 

- Archivar los distintos recibos emitidos en el mes.
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INICIO 

Recoger archivadores 

con los recibos de 

ingresos 

Revisar que estén en 

orden correlativo 

Revisar la 

documentación 

sustentatoria 

Codificar los asientos 

 

Ingresar al sistema en 

el libro caja ingresos 

FIN 

Archivar 
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4.12.2.1.3. Registro y archivo de caja chica. 

- Recoger el archivador con cajas chicas diariamente en tesorería. 

- Ordenar en orden cronológico y por número de caja chica. 

- Revisar que estén debidamente autorizadas y con el visto bueno del área y por la 

Administración. 

- Ingresar al sistema las diferentes facturas y/o boletas de cajas chicas para la liquidación de 

impuestos en el registro de compras. 

- Revisar el ingreso y cuadrar para su envío a libros electrónicos. 

- Archivar en el registro de compras.
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INICIO 

Recoger archivadores con 

las diferentes cajas chicas 

 

Ordenar el orden cronológico 

y por número de caja chica 

 

Revisar que estén 

debidamente autorizadas 

 

Ingresar al sistema en 

el registro de compras 

FIN 

Archivar 

 

 

Revisar el registro y 

cuadrar 
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4.12.2.1.4. Registro de ventas del mes. 

- Imprimir las facturas y boletas de venta del mes. 

- Ordenar en orden cronológico.  

- Registrar en Excel las ventas para un mejor control y facilitar el ingreso al sistema. 

- Ingresar al sistema contable en el registro de ventas.  

- Revisar el registro y cuadrar para su envío a los libros electrónicos. 

- Archivar en el registro de ventas.
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INICIO 

Imprimir las facturas y 

boletas 

 

Ordenar el orden cronológico 

 

Registrar en un Excel 

 

Ingresar al sistema en 

el registro de ventas 

FIN 

Archivar 

 

Archivar 

Revisar el registro y 

cuadrar 
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4.12.2.1.5. Facturación electrónica. 

- Recibir los informes para la emisión de comprobantes de pago. 

- Emitir los comprobantes de pago solicitados. 

- Revisar el ingreso de los comprobantes al sistema de facturación. 

- Enviar al sistema OSE. 

- Verificar la recepción de envío. 

- Imprimir las constancias de recepción de los distintos comprobantes de pago emitidos. 

- Archivar las constancias.
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INICIO 

Recibir informes para emisión 

de comprobantes de pago 

 

Emitir las diferentes facturas 

y/o boletas de venta 

 

Revisar el ingreso 

 

Enviar al OSE 

 

FIN 

Archivar 

 

Archivar 

Verificar su envío 

 

Imprimir las 

constancias 
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4.12.2.1.6. Arqueo de caja.  

- Ir al área de créditos, autoservicio y tesorería para poner a disposición las respectivas 

cajas para su conteo. 

- Realizar el conteo de todo el efectivo (monedas y billetes) de cada caja. 

- Verificar si el efectivo cuadra con los reportes emitidos en cada caja. 

- Elaborar el informe al jefe de Contabilidad.  

- Presentar dicho informe y firmar dando conformidad al arqueo  

- Archivar en su respectivo archivador.
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INICIO 

Recibir informes para emisión 

de comprobantes de pago 

 

Emitir las diferentes facturas 

y/o boletas de venta 

 

Revisar el ingreso 

 

Enviar al OSE 

 

FIN 

Archivar 

 

Archivar 

Verificar su envío 

 

Imprimir las 

constancias 
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4.12.2.1.7. Conteo de mercadería. 

- Ir al área de autoservicio y funeraria para contar la mercadería seleccionada (artículos al 

azar) para su conteo. 

- Realizar el conteo de la mercadería (productos de primera necesidad y ataúdes) de cada 

área. 

- Verificar que la cantidad de productos cuadre con los reportes emitidos en cada área. 

- Elaborar el informe al jefe de Contabilidad.  

- Presentar dicho informe y firmar dando conformidad al arqueo  

- Archivar en su respectivo archivador. 
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INICIO 

Ir a las diferentes áreas y realizar 

el conteo de efectivo. 

Realizar el conteo del 

efectivo. 

Verificar que el efectivo 

cuadre con el reporte. 

Elaborar un informe al 

jefe de área. 

FIN 

Archivar 

Presentar el informe 

Firmar, dando 

conformidad 
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Capítulo V: Resultados 

5.1. Resultados finales de las actividades realizadas 

Desde el momento que ocupó el cargo como asistente de contabilidad, como se señaló en 

el Capítulo I numeral 1.7.3. (competencias del puesto) del presente informe, se realizó un análisis 

a la gestión del proceso contable, donde se pudo determinar la carencia de un plan de cierre 

contable mensual/anual.  

Considerando que el trabajo que se realiza en el área de contabilidad es rutinario, todos los 

días se registran comprobantes de pago, recibos de ingresos, se registran compras y ventas en el 

sistema, procediendo a realizar el análisis de cuentas contables. 

El plan de cierre propuesto para el área contable, nos muestra que el avance se puede 

realizar de la siguiente manera de acuerdo al mes a declarar, con esto se logrará tener la 

información registrada; para las declaraciones mensuales tanto IGV-RENTA, PLE y PLANILLA 

ELECTRÓNICA para que se realicen dentro de los plazos establecidos según cronograma y no 

usando cronograma de buenos contribuyentes. 

5.2. Implementación de un Plan de Cierre Mensual 
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Tabla 36 

Implementación del Plan de Cierre Mensual 

ITEM ACTIVIDAD TIPO DE INGRESO 
TIEMPO DE 

ENTREGA 

% DE 

AVANCE 

01 
Revisión y registro de la 

documentación de caja egresos. 
Manual/computarizado 6 días 100% 

02 
Revisión y registro de la 

documentación de caja ingresos. 
Computarizado 5 días 100% 

03 
Revisión y registro de compras y 

ventas. 
Manual/computarizado 3 días 100% 

04 

Realizar la provisión de los 

distintos documentos 

presentados al área. 

Manual 1 día 100% 

05 

Declaración y pago de AFP Net 

de los trabajadores de la 

institución SUB CAFAE SE 

AREQUIPA. 

Computarizado 1 día 100% 

06 
Declaración del PDT PLAME y 

pago de tributos del personal. 
Computarizado 1 día 100% 

07 
Declaración del PDT 621 e 

impuesto a las bolsas de plástico. 
Computarizado 2 días 100% 

08 
Elaboración de la Conciliación 

Bancaria. 
Computarizado 3 días 100% 

09 
Efectuar arqueos de caja de 

forma mensual. 
Manual/computarizado 1 día 100% 
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10 Efectuar conteo de mercadería. Manual/computarizado 1 día 100% 

11 
Realizar análisis de las cuentas 

contables. 
Manual/computarizado 3 días 100% 

12 
Remitir información solicitada al 

jefe de contabilidad. 
Manual/computarizado 2 días 100% 

13 
Y demás actividades requeridas 

por el área. 
Manual/computarizado 1 día 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

En el presente cuadro, se puede apreciar que, de los 13 ítems propuestos, al cierre del 

presente informe, las 13 actividades teniendo un avance del 100%, las fechas propuestas han sido 

elaboradas según necesidades del área, adecuados a la realidad circundante y a las necesidades 

impuestas por la institución; estando listos de este modo, para su aplicación según corresponda, 

siendo este resultado, un proceso de mejora continua evidente, superando ampliamente lo realizado 

por el área y estando en la capacidad de preparar informes solicitados por el Directorio.
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5.3. Logros Alcanzados 

A lo largo de mi experiencia laboral he podido desarrollar algunas competencias tanto 

personales como laborales considerando aquellos conocimientos, aptitudes y habilidades laborales 

que pude obtener para cumplir mis labores en el puesto de trabajo, esta incluye los conocimientos 

y herramientas necesarias para realizar el trabajo y también la capacidad de realizar algunas 

actividades a pesar de dificultades o contratiempos que pudieran surgir. 

Algunas de las habilidades que pude desarrollar un poco en el área, es poseer iniciativa 

para desarrollar algunas actividades, como resolviendo algunos problemas que pudieran surgir 

durante las actividades laborales, me he involucrado en las tareas, lo cual considero que es un 

beneficio a la institución. 

El tener sentido de responsabilidad en la institución es muy valorado sobre todo al 

momento de realizar la evaluación de desempeño, considerando que la institución evalúa mucho 

la puntualidad y desarrollo de las capacidades de sus trabajadores, teniendo algunas veces el poder 

de tomar decisiones acertadas rápidamente y poder afrontar los retos día a día de una manera 

eficiente. 

El aprender a trabajar en equipo es otra de las habilidades que pude aprender trabajando 

conjuntamente con las diferentes áreas de la institución, esto con el fin de lograr un objetivo que 

promueva las relaciones interpersonales para generar un buen ambiente laboral. Considerando que 

el trabajo en equipo es donde se vuelcan las diferentes maneras de llevar a cabo un proyecto, 

teniendo en cuenta que el saber comunicarse de manera eficaz es saber transmitir las ideas y poder 

compartir conocimientos, también saber escuchar es de mucha importancia, ya que esto es parte 

de una comunicación efectiva y esto nos lleva a desarrollar ciertas habilidades que nos permiten 

transformar nuestros espacios y poder tener mayor influencia con nuestros compañeros. 
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Otra de las habilidades que he fortalecido es el de desarrollar la capacidad de adaptarse al 

cambio, considero que el salir de la zona de confort y adaptarse a los cambios es la mejor manera 

de crecer y desarrollarse profesionalmente. 

5.4. Dificultades Encontradas 

Algunas de las dificultades que se presentan en el área, comprenden las formas como se 

solicita la información a los diferentes grupos de interés, ya que estas hacían caso omiso o 

incumplían los plazos de los pedidos del área de contabilidad negándose muchas veces la 

información solicitada, esto ocurría por falta de tiempo para poder revisar la información emitida 

por los diferentes grupos de interés de la institución; y esto hace que el trabajo del área de 

contabilidad se vea afectado, retrasando en varias oportunidades la presentación de los informes y 

hasta de los estados financieros requeridos por el directorio. 

Otra dificultad que pude observar es que el sistema contable con el que se trabaja (durante 

años), no cuenta con dos estados financieros como son el estado de cambios en el patrimonio y el 

estado de flujos de efectivo, siendo esta una limitación que imposibilita de generación de dichos 

estados de manera directa desde el sistema, generando una mayor carga de trabajo quedando como 

único recurso la elaboración de cada uno de ellos de forma manual.  

El servidor que usa el área de contabilidad está desactualizado y presenta un alto grado de 

obsolescencia, presentando fallas como por ejemplo se apaga, deja de funcionar el sistema. 

5.5. Planteamiento de mejoras 

5.5.1. Metodologías propuestas. 

Considerando que el presente informe sobre las actividades realizadas en la institución, 

tiene ciertas particularidades, ya que no corresponde a un trabajo de investigación propiamente 
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dicho, sino al de plasmar la experiencia laboral, se considera como metodología propuesta para su 

desarrollo, lo realizado en el área contable y la institución que permitió obtener la información 

necesaria desde la identificación, análisis, (plan de actividades) e implementación de las 

propuestas, seguida de una lista de actividades de reformulación, validación y aprobación final 

para su implementación. 

La técnica utilizada para identificar el problema es la técnica de la observación, es una 

técnica de investigación que consiste en observar todos los hechos con el fin de obtener 

información necesaria con respecto a las actividades propuestas, la lluvia de idea y reuniones de 

trabajo indicando para que se agende el cómo podemos trabajar un plan de cierre contable 

mensual/anual para el área, considerando de que no existe otra referencia similar aplicada en la 

institución; sin embargo, lo que se plantea a continuación es un plan de mejora para el desarrollo 

de las actividades comerciales, dicho plan se irá trabajando de la mano con los diferentes grupos 

de interés, ya que esto favorecerá a la institución en la toma de decisiones. 

En consideración y cumplimiento por lo dispuesto según la Administración Tributaria, la 

administración observa que en la institución existen demoras en el cierre contable-financiero 

debido a que la información no está registrada a tiempo en el sistema. Asimismo, observa que 

existen errores en los reportes financieros preparados por parte del área contable. Todo ello 

ocasiona retrasos en la consolidación de la información y por ende en los reportes financieros a 

nivel cuentas de gasto. Esto hace que incremente la posibilidad de errores contables en ellos que, 

en caso de ser identificados por la administración tributaria, esto resultaría que la institución tenga 

multas por declarar cifras o datos falsos. 

Diagnóstico situacional: realizando una evaluación rápida, objetiva y completa en distintos 

grupos de interés, se encontró fehacientemente que el área de contabilidad carecía de un plan de 
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cierre mensual y anual; es por ello se planteó como prioridad, plantear un cronograma de 

actividades para que mejoren los procesos de registro y revisión de las operaciones comerciales, 

considerando que las actividades del área hasta la fecha no alcanzaron a cubrir las expectativas ni 

objetivos del área de contabilidad. 

Al observar que el área de contabilidad tenía inconvenientes para la presentación y 

preparación de los estados financieros, es donde nace la idea de analizar el por qué tenemos estos 

retrasos en la presentación y se descubrió que el área no cuenta con un cronograma de actividades 

establecido para registrar a tiempo las operaciones comerciales es por ello que se tuvo que 

identificar la oportunidad de mejora a través de la observación, es por ello que propongo un plan 

de cierre contable para agilizar las actividades del área contable.  

5.5.2. Descripción de la implementación 

Al implementar el plan de cierre contable-financiero propuesto, se desarrolló un 

cronograma de actividades, en la cual se realiza una descripción por cada ítem que claramente 

indica los procesos a realizar en el área contable del SUB CAFAE SE AREQUIPA, programados 

en el siguiente cronograma: 

5.5.3. Cronograma de actividades. 

Tabla 37 

Cronograma de Actividades 

ITEM ACTIVIDAD TIEMPO DE ENTREGA 

01 
Revisión y registro de la documentación de caja 

egresos. 
6 días 

02 
Revisión y registro de la documentación de caja 

ingresos. 
5 días 
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03 Revisión y registro de compras y ventas. 3 días 

04 
Realizar la provisión de los distintos documentos 

presentados al área. 
1 día 

05 
Declaración y pago de AFP NET de los trabajadores 

de la institución SUB CAFAE SE AREQUIPA. 
1 día 

06 
Declaración del PDT PLAME y pago de tributos del 

personal. 
1 día 

07 
Declaración del PDT 621 e impuesto a las bolsas de 

plástico. 
2 días 

08 Elaboración de la Conciliación Bancaria. 3 días 

09 Efectuar arqueos de caja de forma mensual. 1 día 

10 Efectuar conteo de mercadería. 1 día 

11 Realizar análisis de las cuentas contables. 3 días 

12 
Remitir información solicitada al jefe de 

contabilidad. 
2 días 

13 Y demás actividades requeridas por el área. 1 día 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.4. Plan de cierre Contable – Financiero
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Tabla 38 

Plan de Cierre Contable Financiero 

ITEM ACTIVIDAD 
GRUPOS DE 

INTERÉS 
RESPONSABLES DOCUMENTACIÓN TIPO DE INGRESO 

TIEMPO 

DE 

ENTREGA 

% DE 

AVANCE 

1 

Revisión y 

registro de la 

documentación 

de caja egresos. 

Tesorería 
Sra. Sara Ccasa 

Bustinza 

Solicitar los 

comprobantes de pago 
 2 días 20% 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Registro y revisión de la 

documentación. 

Manual/ 

Computarizado 
4 días 80% 

TOTAL 6 días 100% 

2 

Revisión y 

registro de la 

documentación 

de caja ingresos. 

Tesorería 
Sra. Sara Ccasa 

Bustinza 

Solicitar los 

comprobantes de pago 
 2 días 20% 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Registro y revisión de la 

documentación. 

Manual/ 

Computarizado 
3 días 80% 

TOTAL 5 días 100% 

3 

Revisión y 

registro de 

compras y 

ventas. 

Abastecimientos 
Adm. Rosmery 

Cáceres Salas 

Solicitar las facturas de 

compras con sus 

respectivas órdenes de 

compra y/o servicios. 

Manual/ 

Computarizado 
1 día 20% 

Servicio Funerario 
Srta. Milagros 

Choque Berrocal 

Solicitar las facturas de 

compras con sus 

respectivas órdenes de 

compra y/o servicios. 

Manual/ 

Computarizado 
1 día 20% 
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Velatorio 
Econ. Peter 

Riquelme Guzmán 

Solicitar las facturas de 

compras con sus 

respectivas órdenes de 

compra y/o servicios. 

Manual/ 

Computarizado 
1 día 20% 

Contabilidad 
CPC. Giuliana 

Neyra Ortiz 

Registro y revisión de 

compras y ventas. 

Manual/ 

Computarizado 
2 días 40% 

TOTAL 5 días 100% 

4 

Realizar la 

provisión de los 

distintos 

documentos 

presentados al 

área. 

Secretaria 
Sra. Sara Ccasa 

Bustinza 
Recepción de informes Manual 1 hora 10% 

Administración 
CPC Nereida Abril 

Hilachoque 

Despacho al área 

contable 
Manual 2 horas 20% 

Contabilidad 
CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Resuelve el pedido de 

informes de las 

diferentes áreas 

Manual 5 horas 70% 

TOTAL 1 día 100% 

5 

Declaración y 

pago de AFP 

Net de los 

trabajadores de 

la institución 

SUB CAFAE 

SE 

AREQUIPA. 

Contabilidad 
CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Presentar AFP NET y 

generar los tickets de 

pago 

Computarizado 2 horas 60% 

Tesorería 
Sra. Sara Ccasa 

Bustinza 

Entregar tickets de pago 

para su emisión de 

cheque. 

Computarizado 6 horas 40% 

TOTAL 1 día 100% 

6 

Declaración del 

PDT PLAME y 

pago de tributos 

del personal. 

Contabilidad 
CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Presenta el PDT 

PLAME y paga con 

cuenta de detracciones. 

Computarizado 1 día 100% 

TOTAL 1 día 100% 
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7 

Declaración del 

PDT 621 e 

impuesto a las 

bolsas de 

plástico. 

Contabilidad 
CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 
Presenta el PDT 621 Computarizado 7 horas 50% 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Presenta formulario 

1670 impuesto al 

consumo de bolsas de 

plástico y paga con 

cuenta de detracciones. 

Computarizado 1 hora 20% 

Tesorería 
Sra. Sara Ccasa 

Bustinza 

Entregar presentación de 

PDT para la emisión de 

cheque y pago de 

impuestos. 

 1 día 30% 

TOTAL 2 días 100% 

8 

Elaboración de 

la Conciliación 

Bancaria. 

Contabilidad 
CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Revisa los ingresos y 

egresos de la cuenta 

corriente, encontrando 

ingresos no identificados 

enviando a las áreas 

correspondientes. 

Computarizado 1 día 20% 

Tesorería 
Sra. Sara Ccasa 

Bustinza 

Revisa los ingresos no 

identificados y solicita 

información al área de 

créditos 

Computarizado 3 horas 10% 

Créditos 
Econ. Viviana Cruz 

Luque 

Revisa y envía 

documentación 

correspondiente a los 

ingresos no 

identificados. 

Computarizado 5 horas 30% 

Contabilidad 
CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Recibe la información y 

realiza el registro en las 

cuentas 

correspondientes 

Computarizado 1 día 40% 
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TOTAL 3 días 100% 

9 

Efectuar 

arqueos de caja 

de forma 

mensual. 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Solicita el dinero en 

efectivo de las siguientes 

cajas: autoservicio. 

Tesorería, créditos, 

servicio funerario y 

velatorio para su conteo 

Manual   

Autoservicio 
Rosmery Cáceres 

Salas 

Entrega el dinero en 

efectivo y el reporte del 

ingreso del día 

Manual 1 hora 10% 

Créditos 
Econ. Viviana Cruz 

Luque 

Entrega el dinero en 

efectivo y el reporte del 

ingreso del día 

Manual 1 hora 10% 

Servicio Funerario 
Srta. Milagros 

Choque Berrocal 

Entrega el dinero en 

efectivo y el reporte del 

ingreso del día 

Manual 1 hora 10% 

Velatorio 
Econ. Peter 

Riquelme Guzmán 

Entrega el dinero en 

efectivo y el reporte del 

ingreso del día 

Manual 1 hora 10% 

Tesorería 
Sra. Sara Ccasa 

Bustinza 

Entrega el dinero en 

efectivo y el reporte del 

ingreso del día 

Manual 1 hora 10% 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Emite el informe 

correspondiente 
Computarizado 3 horas 50% 

TOTAL 1 día 100% 
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10 
Efectuar conteo 

de mercadería. 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Solicita el reporte de las 

mercaderías para su 

conteo 

Manual   

Autoservicio 
ADM. Rosmery 

Cáceres Salas 

Entrega el reporte del 

stock de la mercadería 
Manual 3 horas 40% 

Servicio Funerario 
Srta. Milagros 

Choque Berrocal 

Entrega el reporte del 

stock de los ataúdes. 
Manual 2 horas 30% 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Emite el informe 

correspondiente 
Computarizado 3 horas 30% 

TOTAL 1 día 100% 

11 

Realizar análisis 

de cuentas 

contables. 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

Revisa que las 

operaciones comerciales 

estén debidamente 

ejecutadas en las cuentas 

de gastos 

correspondientes a cada 

área. 

Manual/ 

Computarizado 
3 días 100% 

TOTAL 3 días 100% 

12 

Remitir 

información 

solicitada 

Directorio 
Presidente del 

Directorio 

Solicita información, 

sobre la situación 

contable - financiera de 

la institución. 

Computarizado   

Administración 
CPC Nereida Abril 

Hilachoque 
Recibe la información Computarizado 2 horas 10% 

Contabilidad 
CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Envía y expone los 

estados financieros 
Computarizado 

1 día Y 6 

horas 
90% 
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TOTAL 2 días 100% 

13 

Demás 

actividades 

requeridas por el 

área. 

Contabilidad 

CPC Giuliana 

Neyra Ortiz 

Bach. Pamela 

Flores Pino 

 

Emite informes sobre la 

situación contable de 

cada área de la 

institución. 

Manual/computarizado 1 día 100% 

TOTAL 1 día 100% 

Fuente: Elaboración propia
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Con la implementación de un plan de cierre contable-financiero, se pretende agilizar el 

registro y revisión de las operaciones comerciales de la institución SUB CAFAE SE AREQUIPA, 

logrando tener los libros y registros contables al día para realizar los informes correspondientes 

para su aprobación. 

ACTIVIDAD Registro y revisión de la documentación de caja egresos. 

PREPARADO POR: Tesorería – Sara Ccasa Bustinza 

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

TESORERÍA 
ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 
JEFE DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIA 

Girar cheques 

Entrega comprobantes 

de pago 
Revisa correlatividad 

de cheque y 

comprobante de pago 

y la documentación 

sustentatoria 

Escribir las cuentas, 

codifica asientos e 

ingresa en el sistema 

Archivo 

FIN 

Revisa 
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ACTIVIDAD Registro y revisión de la documentación de caja ingresos. 

PREPARADO POR: Tesorería – Sara Ccasa Bustinza 

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

TESORERÍA 
ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 
JEFE DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIA 

Emitir recibo de pago 

Entrega recibos de 

ingreso 

Revisa correlatividad 

de recibos 

Revisar el ingreso en 

de caja por día 

Archivo 

FIN 

Registrar el Excel los 

asientos 

Ingresar en el 

sistema contable 

Revisa 

Aprueba 
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ACTIVIDAD Registro y revisión de compras y ventas 

PREPARADO POR: 

Autoservicio – Jesús Motta Carbajal 

Créditos – Viviana Cruz Luque 

Servicio Funerario – Milagros Choque Berrocal  

Velatorio – Peter Riquelme Guzmán  

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

CAJERO 
ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
NO 

INICIA 

Imprimir boletas y 

facturas de venta del 

mes 

Entrega a 

Contabilidad 

 Recepciona las 

boletas y facturas 

Registrar las 

ventas en Excel 

Ingresar en el 

sistema contable 

FIN 

Archivo 

Revisar el 

Excel 

Aprueba 
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ACTIVIDAD 
Declaración y pago de AFP Net de los trabajadores de la 

institución SUB CAFAE SE AREQUIPA. 

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

ASISTENTE DE CONTABILIDAD TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIA 

Revisa planilla 

Emitir cheque 

 

Ingresar a la plataforma 

de AFPNET y presentar la 

declaración 

Recoger cheque 

y pagar  

FIN 

Archivo 
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ACTIVIDAD 
Declaración del PDT 621, PLAME e impuesto a las bolsas de 

plástico. 

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

ASISTENTE Y JEFE DE CONTABILIDAD TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIA 

Elaboración de planilla 

e impuestos mensuales 

Generar el pago tanto 

de IGV-RENTA, ONP, 

ESSALUD Y 5TA 

CATEGORIA. 

Entrega a tesorería 

para la emisión del 

cheque 

FIN 

Archivo 

Realizar la declaración 

en la Plataforma de 

SUNAT 

Emite cheque 

Recoger cheque 

y pagar 
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ACTIVIDAD Elaboración de la Conciliación Bancaria. 

PREPARADO POR: Tesorería – Sara Ccasa Bustinza 

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

TESORERÍA ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Ingresar a la plataforma del 

BANCO INTERBANK 

Emitir informe 

mensual a Contabilidad 

 

Revisar la 

información 

FIN 

Archivo 

Conciliar los movimientos 

de las transacciones en el 

sistema con los pagos y 

giros. 
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ACTIVIDAD Efectuar arqueos de caja de forma mensual. 

PREPARADO POR: 

Tesorería – Sara Ccasa Bustinza 

Autoservicio – Jesús Motta Carbajal 

Créditos – Viviana Cruz Luque 

Servicio Funerario – Milagros Choque Berrocal  

Velatorio – Peter Riquelme Guzmán 

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

CAJERO 
ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O 

S

I 

INICIO 

Entrega el efectivo 

Realiza el conteo 

del efectivo 

Revisa que cuadre 

el efectivo con los 

reportes generados 

Revisa y firma el 

informe 

FIN 

Archivo 

Emitir informe 

¿Es 

correcto? 
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ACTIVIDAD Efectuar conteo de mercadería 

PREPARADO POR: 
Autoservicio – Jesús Motta Carbajal 

Servicio Funerario – Milagros Choque Berrocal  

ELABORADO 

POR: 
Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

ÁREAS 
ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O 

S

I 

INICIO 

Entrega el kardex 

Realiza el conteo 

de mercadería 

Revisa que cuadre la 

mercadería con el 

kardex de productos 

Revisa y firma el 

informe 

FIN 

Archivo 

Emitir informe 

¿Es 
correcto? 
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ACTIVIDAD Realizar análisis de cuentas contables. 

ELABORADO POR: Contabilidad – Pamela Flores Pino  

REVISADO POR: Contabilidad – Giuliana Neyra Ortiz  

ASISTENTE DE CONTABILIDAD JEFE DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Generar reportes por 

cuentas 

Emitir informe 

 

Revisar la 

información 

FIN 

Archivo 

Revisar el correcto 

ingreso de las cuentas 

contables en función al 

gasto 
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5.6. Análisis 

Haciendo un análisis de la situación contable que atraviesa la institución se puede deducir 

que la falta de un plan de cierre contable-financiero, hace que los reportes e informes tengan que 

demorar para su elaboración y presentación, esto hace que la institución no tenga al día los registros 

teniendo que trabajar después de la jornada laboral para poder cumplir con las declaraciones y no 

llegando a cumplir en algunas ocasiones; para ello la institución recibe la notificación en donde se 

nos informa que la institución pasó a tener la condición de buenos contribuyentes, aprovechando 

dicha condición, el área retraso más aún la presentación de los mismos, dejando de lado el 

cronograma inicial para las declaraciones establecido por la Administración Tributaria y 

considerando el de buenos contribuyentes para poder realizar la declaración mensual. 

Con el plan de cierre propuesto se pretende aligerar la carga de trabajo que genera el revisar, 

registrar y analizar las distintas operaciones comerciales teniendo al día toda la información para 

su presentación en los plazos establecidos por Administración tributaria. 

Teniendo en consideración que la información será más precisa y oportuna y en los tiempos 

establecidos, ya que la información estará más consolidada produciendo así la mejora del área y 

evitando notificaciones. 

En esta oportunidad se llevó a la práctica y obteniendo resultados muy superiores a las 

expectativas que se mencionaron, logrando que se logre la presentación de los reportes en general. 

5.7. Aporte del Bachiller a la Institución 

Desde la designación al cargo se empezó con el reto de cómo adoptar nuevos enfoques que 

aligeren el trabajo, sin menospreciar el trabajo que se venía realizando hasta la fecha, teniendo la 

necesidad de establecer un plan de cierre contable-financiero, con la única finalidad de tener la 
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documentación registrada en el sistema y comunicar los resultados obtenidos a los diferentes 

grupos de interés. 

Es por ello que se propone un plan de cierre, considerando que las actividades involucran 

a las distintas unidades de negocio. 

Como bachiller el aporte que hice fue el dar una propuesta en cuanto a la distribución de 

los panetones, antes esto lo hacía una empresa y se le pagaba por sus servicios de traslado y reparto, 

analizando este caso hice la propuesta que, si en la institución cuenta con personal que maneja las 

unidades de transporte y teniendo un camión como parte de los activos, podríamos repartir y 

trasladar nosotros mismos los panetones sin necesidad de contratar a otra empresa; así 

minimizaríamos gastos, mi propuesta se elevó a directorio y ellos analizaron los pro y los contra y 

en que nos favorece dicha propuesta, llegando a tomar la decisión de aceptar mi propuesta que 

hasta la fecha se viene realizando de esta forma.
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Conclusiones 

El diseño del plan y aplicación de normas internacionales facilita el análisis de datos y la 

comparación de información, ya que al ser un lenguaje contable internacional brinda información 

útil para la toma de decisiones de los miembros del directorio. 

La preparación de información financiera veraz, oportuna y completa, que maneja el área 

de contabilidad, ha logrado evitar la recepción de cartas inductivas por parte de la administración 

tributaria, cumpliendo con la declaración en las fechas impuestas. 

El brindar información a los miembros del directorio, favorecerá la identificación de 

debilidades y fortalezas financieras; ya que permite evaluar la liquidez y solvencia de la institución. 

Además, conocer los flujos de efectivo, provenientes de: recursos, como cuentas por cobrar y la 

comercialización de bienes o servicios. Asimismo, se toma decisiones a partir del cierre contable, 

que incluye: indicadores de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión. Todo en favor de una mejor 

política de cobro, obtención de compras al crédito, de tener el control de las obligaciones 

financieros con respaldo del patrimonio. 

En el 2021, la toma de decisiones estuvo en base a la presentación de información de los 

estados financieros por unidad de negocio. El directorio analiza, revisa y toma la decisión 

dependiendo de la utilidad o pérdida que haya generado. Por ejemplo, a la unidad de negocio 

Autoservicio, el directorio ha evaluado sus ingresos por tres periodos consecutivos (2018,2019 y 

2020). Han considerado la reorganización del área, ya que el directorio encuentra pérdida en la 

unidad de negocio.
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Recomendaciones 

Se sugiere al área contable aplicar el plan de cierre propuesto, ya que ayudará a la toma de 

decisiones, teniendo como resultado la veracidad de información relevante de fácil comprensión 

para el directorio de SUB CAFAE SE AREQUIIPA. 

Se sugiere coordinar con los grupos de interés para que proporcionen la información a 

tiempo, y se pueda contabilizar de acuerdo al mes que corresponde.  

Se recomienda que al momento de la toma de decisiones del directorio no solo utilice su 

experiencia en administrar, dirigir y controlar, sino también el análisis de estados financieros, 

aplicando la mayor cantidad de indicadores financieros como análisis vertical, horizontal, ratios 

financieras, pero también aconsejo realizar un análisis global en torno a todos los indicadores. 

Se recomienda a los miembros del directorio, que analicen no solo la información contable 

- financiera, sino que se investigue la causa de las pérdidas consecutivas y ver el desempeño de las 

áreas. 
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