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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA 

Señor Decano de la Escuela de Contabilidad de la UNSA 

Señores Miembros del jurado examinador: 

 

En cumplimiento con las normas vigentes, establecido en el reglamento de grados y 

títulos pongo ante vuestro juicio y consideración el presente Trabajo de Investigación 

titulado “LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y 

TRIBUTARIOS EN LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS 

DE SERVICIOS MULTIPLES CASO: COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE 

BARTSELANA AREQUIPA 2017”, con el cual aspiro obtener el título de Contador 

Público. 

El presente trabajo de investigación es el resultado del esfuerzo, la dedicación, las 

habilidades desarrolladas, los conocimientos aprendidos y adquiridos en el transcurso de 

estos años, para mí, además de ser un aporte académico, se convierte en una experiencia 

única, que busca contribuir con el conocimiento. 

Además, busca a través de los resultados obtenidos en la investigación, puedan en primer 

lugar ser de utilidad para la Cooperativa, siendo una fuente de información para las 

posibles decisiones que adopten esta organización. En segundo lugar, que sirva de 

orientación para los socios en el manejo de la contabilidad y la parte tributaria, tercero 

que una vez diseñado el manual de procedimientos contables y tributarios pueda ser 

utilizado como referente, es decir, un punto de partida para las futuras investigaciones 

que se desarrollen dentro de este campo. Así como para la comunidad universitaria. 

      Antonieta Raquel Sullca Chacca  
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EPIGRAFE 

 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y 

pensar lo que nadie más ha pensado”.  

Albert Szent Gyogi 

 

“Id por las tres regiones de la patria nuestra (…)  

y decid a nuestros hermanos: 

La cooperación representa una promesa de armonía 

y de paz para el Perú y la Humanidad”.  

OBISPO DE PUNO 1957 

 

Y para terminar concluyo diciendo: 

“Todo lo puedo en aquel que me fortalece” FIL. 4:13 

“Cualquier cosa que valga la pena tener, vale la pena trabajar por ella” 
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RESUMEN 

En la actualidad los manuales de procedimientos contables y tributarios son sumamente 

importante para las diferentes organizaciones ya que a través de ello podemos establecer los 

lineamientos así como la secuencia ordenada en el registro de cada una de sus transacciones; 

teniendo en cuenta la naturaleza, tamaño, tipo de operación, permitiendo a los usuarios y otros 

interesados, contar una información financiera real, actualizada, confiable, oportuna, veraz y 

útil para la toma decisiones, así como poder iniciar una etapa de crecimiento y expansión. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación titulado “Los manuales de procedimientos 

contables y tributarios en la información financiera de las Cooperativas de Servicios Múltiples  

Caso: Cooperativa del Estudiante Bartselana Arequipa 2017” tiene como objetivo general 

analizar la incidencia de los manuales en los estados financieros y como objetivos específicos 

analizar la situación actual; describir los procedimientos contables y tributarios que se requiere; 

diseñar un manual de procedimientos contables y tributarios y determinar las ventajas y/o 

beneficios que generan estos manuales con la finalidad de poder demostrar el papel 

trascendental que juega dentro de la organización. 

La metodología de la investigación es de tipo sustantiva, de nivel descriptivo- explicativo y 

diseño no experimental transeccional. Los instrumentos que se utilizaron fueron las fichas de 

observación y entrevista, del cual se pudo concluir que no cuenta con una adecuada 

organización en el área de contabilidad, por la ausencia de manuales. Por ello se elaboró un 

manual de procedimientos contables y tributarios de acuerdo a las características propias del 

sector y a las normas vigentes en nuestro país.  

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación, con sus respectivas 

recomendaciones, esperando que estos resultados obtenidos sean de gran utilidad para las 

cooperativas y un cimiento para futuras investigaciones y nuevos aportes al campo cooperativo. 

Palabras claves: Cooperativas, Información Financiera, Manual, Procedimientos Contables, 

Procedimientos Tributarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy por hoy es importante destacar el rol que tienen los diferentes tipos de organización, como 

lo son las cooperativas cuyo papel es clave en la sociedad ya que a través de la aplicación de 

un verdadero sistema que vaya de acuerdo a las reglas, normas y principios establecidos por el 

sector cooperativo, será indiscutiblemente, una herramienta eficaz para contribuir al desarrollo 

económico y social, así como al fortalecimiento de la democracia y la realización de la justicia 

social.  

En el caso específico de la “COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE BARTSELANA”, la cual 

se centra la presente investigación, una de sus principales limitaciones que ha impedido su 

crecimiento, desarrollo y expansión durante estos cinco años ha sido el desconocimiento de las 

leyes y normas dadas para este sector, así como como no contar con un manual de 

procedimientos contables y tributarios, lo que ocasiono que sus operaciones contables y 

tributarias no fueran registradas, esto llevo al desconocimiento de la situación económica y 

financiera actual de la cooperativa, puesto que tampoco se elaboró los estados financieros. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación respondiendo a las necesidades urgentes 

que tiene la organización, y considerando a los manuales de procedimientos contables y 

tributarios en la actualidad como un instrumento vital para todo tipo de organizaciones, ya que 

a través de ellos podemos obtener información financiera real, actualizada, confiable, oportuna, 

veraz y útil para la toma decisiones, así como también  nos permite uniformizar en un solo 

criterio la forma de trabajo con todas las personas que laboran dentro de la organización, y ver 

si cumplimos o no con los objetivos planteados y/o metas de la organización. 

El presente trabajo de investigación se ha estructurado en cinco capítulos que se detallan a 

continuación: 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA describe, plantea y delimita el 

problema; también detalla tanto los objetivos generales y específicos que persigue; 

seguidamente está el impacto potencial; la justificación y finalmente la hipótesis.  

CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO por su parte, presenta el marco conceptual 

relacionado a los puntos claves de la investigación. Luego esta los antecedentes investigativos 

que sirven de soporte para la presente investigación. Posteriormente se desarrollará el marco 

teórico propiamente de las variables objeto de estudio como las normas que regulan al sector 
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cooperativo, los aspectos importantes de las cooperativas, los manuales de procedimientos, así 

como el tratamiento contable y tributario.  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN se muestra el tipo, método, 

nivel y diseño de la investigación; así como la unidad de estudio; las técnicas e instrumentos 

que se han utilizado en la investigación, los alcances y limitaciones; las fuentes de información 

y el procedimiento que se siguió para la recolección de datos.   

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN se procederá a realizar el análisis, 

interpretación de la información obtenida de la aplicación de la técnica e instrumentos 

utilizados en la investigación. 

CAPÍTULO V: PROPUESTA En este capítulo se encuentra la propuesta que corresponde al 

Diseño de un Manual de Procedimientos Contables y Tributarios para la Cooperativa del 

Estudiante. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación, las mismas que están vinculadas 

al objetivo general y a los objetivos específicos del trabajo, con sus respectivas 

recomendaciones, esperando que estos resultados obtenidos sean de gran utilidad para la 

Cooperativa del Estudiante; por otro lado, permitirá ser el cimiento para futuras investigaciones 

y nuevos aportes al campo cooperativo.
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se describe el problema identificado que afecta a las mayorías de las 

Cooperativas en el Perú y en América Latina y que constituye un riesgo para las mismas, puesto 

que sin claridad sobre este tema resulta difícil su surgimiento y crecimiento de estas 

organizaciones; para efectos de esta investigación se ha tomado a una sola organización que es 

la Cooperativa del Estudiante Bartselana. Basado en el problema identificado, se definen los 

objetivos de la investigación, así mismo se desarrolla el impacto potencial, justificación y 

finalmente la hipótesis de la investigación. 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En un mundo globalizado es importante destacar el rol que tienen los diferentes tipos de 

organización, como lo son las cooperativas cuyo papel es clave en la sociedad. Sin embargo, 

el régimen contable y tributario representa una constante preocupación, es por esta razón que 

ha llegado a ser un tema de significativa importancia para las cooperativas y sus miembros que 

la conforman. Por su parte, el Ex Presidente ACI de las Américas Ramón Imperial Zúñiga y el 

director regional Manuel Mariño señalan que “La ACI Américas ha recibido numerosas 

inquietudes de sus organizaciones afiliadas del continente acerca de esta materia [...]” 

(Américas, 2009, p.5).  

La situación actual en algunos países de Latinoamérica respecto a este tema es aún incipiente, 

debido a que no hay ley o norma expresa en la que señale cual es el tratamiento tributario y 

contable, así como los procedimientos que se deben seguir para registrar correctamente sus 

operaciones. En otros casos si bien hay una ley que contiene el tratamiento fiscal estos eran 

traducidos en tasas preferenciales, exoneraciones y reducción de gravámenes para un 

determinado periodo de tiempo es decir tienen carácter promocional, por lo que cabe aclarar 

que la dispensa de ciertos tributos no se debe a un tratamiento favorable a estas organizaciones, 

si no al reconocimiento de que no hay materia para gravarlos. 

En nuestro país no hay en la actual Constitución Política del Perú ningún artículo que haga 

mención respecto a este tema, sin embargo, estas organizaciones cuentan con la Ley General 

de Cooperativas, en ella se encuentra un régimen de protección que hace referencia a la parte 

contable y tributaria. Así mismo, las pocas leyes y normas dadas por el estado peruano han sido 

cambiantes con el paso del tiempo, no tomándose en consideración la naturaleza propia de este 

sector, las resoluciones del Tribunal Fiscal que se han emitido respecto a este tema, muestran 
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claramente una posición cambiante y un tratamiento diferenciado para cada tipo de 

cooperativas; lo que ha ocasionado que exista un alto grado de desconocimiento de los últimos 

cambios y/o modificaciones que se han dado. (Tanto por parte de los socios como de la 

Administración Tributaria). 

Esto ha originado que muchas de las cooperativas de la región de Arequipa y del Perú no tengan 

claro cuáles son las leyes y normas que rigen a este tipo de organizaciones, ocasionando en 

ellas, no saber cuál es el procedimiento que deben seguir para registrar sus operaciones 

contables y tributarias.  

Tal como ocurre en la Cooperativa del Estudiante Bartselana, cuya organización  inició sus 

actividades en Arequipa en el año 2013, dedicado principalmente a brindar servicios múltiples 

tales como educación financiera práctica y vivencial, educación ambiental a niños, niñas, 

jóvenes y adultos, capacitaciones, seminarios, emprendimientos juveniles, talleres juveniles, 

apoyo a estudiantes en concursos nacionales e internacionales, en donde la moneda para las 

operaciones con sus socios es el residuo sólido. Este proyecto tuvo y sigue teniendo mucha 

acogida tanto en los colegios, municipalidades, así como a nivel regional y nacional. Sin 

embargo, durante estos cinco años, los principales problemas que han limitado su crecimiento, 

desarrollo y expansión han sido:  

- El desconocimiento de las normas y leyes dadas respecto al tema contable y tributario, 

así como del funcionamiento de las cooperativas. 

- La posición cambiante de las normas y leyes dadas por el estado peruano.  

- El no contar con una guía o manual que sirva de orientación para el registro de sus 

operaciones y transacciones de los diferentes procedimientos contables y tributarios 

que se deben seguir, ya que es una organización diferente. 

Esto ocasiono que sus operaciones y/o transacciones que realizaban con socios y terceros, no 

fueran registrados contablemente y eventualmente realizaban las declaraciones mensuales y 

anuales, trayendo como consecuencia desconocer la situación económica y financiera de la 

cooperativa, puesto que tampoco se elaboraban los estados financieros. 

Es por esta razón que el presente trabajo de investigación tiene como uno de sus objetivos 

específicos analizar la situación actual en la que se encontraba la cooperativa, posteriormente 

describir cuales son los procedimientos contables y tributarios que requiere la organización, 

para así poder diseñar un manual de procedimientos contables y tributarios para la Cooperativa 

del Estudiante Bartselana, y finalmente determinar las ventajas y beneficios de los manuales y 
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de esa forma poder determinar el objetivo general de la presente investigación que es analizar 

la incidencia de los manuales de procedimientos contables y tributarios en la información 

financiera; tomando en consideración las ultimas normas y leyes dadas para este sector, así 

como  las diferentes operaciones que realizan, la naturaleza propia de estas organizaciones, ya 

que actualmente no cuenta con un manual de procedimientos.  

Esto permitirá a los socios de la cooperativa recopilar, analizar, registrar y documentar todas 

las operaciones que se realice día a día, así como contar con información adecuada, oportuna 

y ordenada de las transacciones que realiza, y con esta información obtener los estados 

financieros, y así conocer la situación real de la organización permitiéndole tomar mejores 

decisiones. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo los manuales de procedimientos contables tributarios inciden en la 

información contable de la Cooperativa del Estudiante Bartselana? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo es la situación actual de la Cooperativa del Estudiante Bartselana? 

¿Cuáles son los procedimientos contables y tributarios que deben tener la 

Cooperativa del Estudiante Bartselana? 

¿Cómo diseñar un manual de procedimientos contables y tributarios para la 

Cooperativa del Estudiante Bartselana? 

¿Cuáles son las ventajas y/o beneficios de los manuales de procedimientos contables 

y tributarios para la Cooperativa del Estudiante Bartselana?  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Analizar la incidencia de los manuales de los procedimientos contables y tributarios 

en la información financiera la Cooperativa del Estudiante Bartselana. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Analizar la situación actual de la Cooperativa del Estudiante Bartselana. 

Describir los procedimientos contables y tributarios que tiene la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana 

Diseñar un manual de procedimientos contables y tributarios para la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana.  

Determinar las ventajas y/o beneficios de los manuales de procedimientos contables 

y tributarios para la Cooperativa del Estudiante Bartselana. 

1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Manual de procedimientos contables y tributarios 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Información Financiera 

1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 Cuadro de Operacionalización de Variable 

Variable Independiente 

(V.E.): 

Variable Independiente 

(V.E.): 

Variable Independiente 

(V.E.): 

Manual de procedimientos 

contables y tributarios 

Manual de Procedimientos 

Contables 

Identificación de operaciones 

Registros contables 

Cuentas contables 

Libros contables 

Hojas de Trabajo 

Estados Financieros 

Manuales de Procedimientos 

tributarios 

Bancarización 

Activo fijo- depreciación 

Capital, excedente y remanente 

Donaciones 

Prorrateo (IGV Y GASTO) 

Impuestos 

Declaraciones 

Variable Dependiente 

(V.A.) 

Variable Dependiente 

(V.A.) 

Variable Dependiente 

(V.A.) 

INFORMACION 

FINANCIERA 

Estado de Situación 

Financiera 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 

Estado de resultados 
Ingresos 

Costos 

Gastos 

Estado de cambios en el 

patrimonio neto 

Capital 

Reservas 

Resultados del ejercicio 

Estado de flujo de efectivo 
Operación 

Inversión 

Financiamiento 

 
Fuente: Tesis 

Elaboración Propia 
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1.5. IMPACTO POTENCIAL 

El impacto que propone este trabajo de investigación es que a través de los resultados obtenidos 

se pueda implementar el manual de procedimientos contables y tributarios en la Cooperativa 

del Estudiante Bartselana, y de esta manera pueda registrar todas sus operaciones contables y 

tributarias; de tal forma que le permita contar con información real y útil para la toma de 

decisiones y así pueda iniciar su etapa de crecimiento y expansión en diferentes departamentos 

del Perú. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Han sido muchos los factores que me han impulsado a elegir como tema de investigación a las 

cooperativas. En primer lugar, y siendo el pilar sobre el que se sustenta este interés, está el 

poder aportar a través de lo estudiado, al resurgimiento, crecimiento, desarrollo y 

fortalecimiento de las cooperativas. En primera instancia a la Cooperativa del Estudiante 

Bartselana y en segunda instancia a otras cooperativas de la ciudad de Arequipa. Ya que hoy 

por hoy los procedimientos contables, tributarios, y otros han sido de interés para las 

organizaciones en su búsqueda de contar con información real para la toma de decisiones. 

En segundo lugar, el tema desarrollado forma parte de la línea de investigación futura en la que 

espero poder seguir aportando y es el campo donde me gustaría desarrollarme profesionalmente 

en el futuro.  

En tercer lugar, esta investigación busca identificar, analizar un problema actual que atraviesa 

un determinado sector de la población como son las Cooperativas de Servicios Múltiples, que 

en muchas ocasiones el Estado es el primero en ignorarlo.  

Finalmente, el trabajo de investigación es resultado del esfuerzo, la dedicación, las habilidades 

desarrolladas, los conocimientos aprendidos y adquiridos en el transcurso de estos años, para 

mí, además de ser un aporte académico, se convierte en una experiencia única, que busca 

contribuir con el conocimiento, pero lo más importante es que los resultados obtenidos en la 

investigación, puedan en primer lugar ser de utilidad para la cooperativa, siendo una fuente de 

información para las posibles decisiones que adopte esta organización; en segundo lugar, que 

sirva de orientación para los socios en el manejo de la contabilidad y la parte tributaria, tercero 

que una vez diseñado el manual de procedimientos contables y tributarios pueda ser utilizado 

como referente, es decir,  un punto de partida para las futuras investigaciones que se desarrollen 
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dentro de este campo. Por último y no menos importante fomentar el crecimiento de este sector 

como un sistema eficaz para contribuir con el desarrollo económico, al fortalecimiento de la 

democracia y la realización de la justicia social en nuestra ciudad. 

1.7. HIPÓTESIS 

Si la Cooperativa del Estudiante Bartselana contara con manuales de procedimientos contables 

y tributarios entonces su información financiera sería útil confiable y oportuna para la toma de 

decisiones.                   
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CAPÍTULO II FUNDAMENTO TEÓRICO 

En este capítulo, se desarrolla el marco teórico que contiene en primer lugar el marco 

conceptual que abarca conceptos de los principales puntos a tratar; seguidamente se detallan 

los antecedentes de la investigación; las bases teóricas que contienen los puntos más 

importantes dentro del campo de las cooperativas, las normas que regulan este sector, cuáles 

son los procedimientos para elaborar el manual, el régimen tributario y contable, y finalmente 

los beneficios y ventajas que se genera.  

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

A continuación, se detallan las investigaciones y tesis más significativas que se encuentran 

relacionadas en parte con el presente trabajo de investigación, que han sido de gran ayuda y 

son las siguientes: 

Escobar F. (2013). El diseño e implementacion de un manual de politicas y procedimientos 

contables para una empresa que fabrica cajas de carton corrugado. Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Este trabajo fue presentado para obtener el título de contador público, sus 

principales conclusiones fueron: 

La empresa ha sido descuidada en lo que refiere a la sistematización contable ya que en el 

trabajo de campo realizado se determinó que no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos contables. Esto ocasiona que sus actividades no se realicen con éxito y 

generen atrasos e inconsistencias en la presentación de la información a la gerencia. 

En el desarrollo de la investigación se comprobó que la empresa no cuenta con un manual 

de políticas y procedimientos contables, lo que dificulta el correcto uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros  

Derivado de la investigación anterior se determinó que la empresa no cuenta con un manual 

de políticas y procedimientos contables, lo que no permite claramente los lineamientos para 

realizar de forma correcta los asientos contables de acuerdo a las necesidades, esto implica 

que no cuenta con información contable, oportuna y confiable. 
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Ramón R. (2013). Diseño de un manual de procedimientos contables en base a NIIF e 

Implementación de un sistema de costos por procesos para la Fabrica Alfarería y Lirio 

ubicado en la ciudad de la Cuenca en la Santísima Trinidad de Racar, para el año 2013. 

Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Tesis presentada previa a la obtención del título 

de ingeniero en contabilidad y auditoría. Sus conclusiones fueron: 

Durante el desarrollo de este trabajo en la microempresa ALFARERIA Y LIRIO, dedicada 

a la producción de tejas y ladrillos de manera artesanal, se ha podido observar y concluir lo 

siguiente: 

La microempresa maneja empíricamente sus costos, y a pesar de esto ha sabido mantenerse 

en el mercado enfrentando a la competencia existente, gracias a la experiencia del 

propietario en la elaboración de tejas y ladrillos ya que ha llevado este negocio durante 61 

años. 

No tiene un sistema de contabilidad que permita determinar los costos reales de la 

producción, pues antes de llevar a cabo el presente trabajo todo se llevaba de manera 

empírica. 

No tiene control de la materia prima ni tampoco de la mano de obra, pues no hay un registro 

de los tiempos de entrada y salidas de los jornaleros cada día laborable. 

El propietario no realiza una planificación previa de cada producción, sino solo se basa en 

su experiencia y costumbre, dejando de aprovechar sus recursos y capacidad para aumentar 

la producción y tratar de expandirse en el mercado aumentando su portafolio de clientes.  

Solís C. (2014). Diseño de un manual contables para una Cooperativa Integral de Ahorro 

Crédito no Federada. Universidad de San Carlos de Guatemala. Previa a la obtención de 

contador público y auditor, sus conclusiones más importantes fueron: 

El sistema contable que actualmente utiliza la cooperativa está bajo los parámetros de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Los manuales contables son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación para llevar la secuencia lógica de los registros contables y sirven como guía 

para la aplicación adecuada de las políticas y procedimientos generales para la emisión de 

informes y estados financieros razonables, además constituyen una de las herramientas con 

que cuentan las cooperativas para facilitar el desarrollo de sus funciones financieras. 



 25 

 

Con la implementación del manual contable diseñado los usuarios tendrán una guía al 

efectuar el registro de operaciones, derivado que este documento posee una descripción para 

cargar y abonar las cuentas en las diferentes transacciones. 

La cooperativa no posee actualmente un manual contable, administrativo y financiero 

basado en las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante NIC) para las pequeñas 

y medianas entidades, donde se establezcan medidas administrativas que respalden las 

diferentes operaciones realizadas y que no permite tener claramente los lineamientos para 

realizar de forma correcta los asientos contables de acuerdo a las necesidades.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. CONTABILIDAD 

Es un sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas 

que realiza una determinada organización en función a las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

2.2.2. COOPERATIVA 

En el Artículo N° 3 del TUO de la Ley General de Cooperativas señala que “Toda organización 

cooperativa debe constituirse sin propósito de lucro y procurará mediante el esfuerzo propio y 

la ayuda mutua de sus miembros, el servicio inmediato de estos y el mediato de la comunidad.” 

(Presidencia de la República del Perú, 1990). 

2.2.3. ESTADOS FINANCIEROS  

La NIC 1 Presentación de Estados Financieros lo define como. “Aquellos que pretenden cubrir 

las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información.” (Comité Internacional de Estándares de Contabilidad, 

2013). Comprende el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. 

2.2.4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 Es un documento contable que refleja la situación financiera de una organización, a una fecha 

determinada. Su estructura la conforman las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 
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2.2.5. ESTADO DE RESULTADOS 

 Es aquel estado financiero que muestra de manera ordenada y detallada la forma en la que se 

obtuvo el resultado del ejercicio, identificándose los ingresos, costos y gastos durante un 

periodo determinado. 

2.2.6. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Es un estado financiero que informa las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas 

por las transacciones que realiza la organización desde el inicio y final de un ejercicio. 

2.2.7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 Es el estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y 

su equivalente en un periodo determinado de tiempo, su objetivo es presentar a los interesados 

las entradas y salidas de efectivo originadas de las actividades de operación, inversión, y 

financiación. 

2.2.8. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 Es aquella información cuantitativa que se expresa en términos monetarios que se obtiene de 

la contabilidad, que lo conforman los estados financieros y notas. 

2.2.9. MANUAL 

 Es un documento físico utilizado por las diferentes organizaciones empresariales que contiene 

en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre un determinado punto, así como 

los instrumentos, procedimientos o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del 

trabajo, teniendo en cuenta principalmente los objetivos de cada organización.  

2.2.10. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 Un documento físico en el que se compilan o agrupan los diferentes procedimientos necesarios 

que se siguen para completar una determinada tarea, teniendo como fin de obtener así una 

información detallada, ordenada, sistemática e integral de las distintas operaciones o 

actividades que se realice en una determinada organización. 

 



 27 

 

2.2.11. PROCEDIMIENTO 

 Es la serie o secuencia de pasos requeridos para completar una tarea en particular, donde dicha 

tarea puede ser de diferente naturaleza y pertenecer a diferentes campos.  Esta secuencia se 

realiza de manera concatenada y cronológica encaminada a un logro específico. 

2.2.12. TRIBUTACIÓN 

Según la Real Academia Española define tributación como «Acción de tributar o aquello que 

se tributa», (Real Academia de la Lengua Española, 2014). Es decir, pagar una cantidad de 

dinero como tributo y que se realiza en base a las leyes y normas tributarias vigentes para cada 

sector. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. NORMAS QUE REGULAN LAS COOPERATIVAS 

2.3.1.1.ANTECEDENTES HISTORICOS 

El movimiento cooperativo peruano surge a partir del mutualismo que constituyó una fuente 

para el origen de las cooperativas, es así que en la década de los 50 surge la primera cooperativa 

de consumo constituida por la Confederación de Artesanos Unión Universal. De ahí en adelante 

poco a poco fueron creciendo el número de cooperativas. Este crecimiento se da entre tantas 

por la participación de varios actores que estuvieron presentes en este tiempo, una de las cuales 

fueron la Iglesia Católica, la Agencia para el Desarrollo Internacional (en adelante AID), 

Cuerpos de Paz, Alianza para el progreso, entre otros. 

2.3.1.2.CONSTITUCION DE 1979 

En la Constitución Política del Perú de 1979, existen varios artículos que hacen mención al 

sector cooperativista, entre los cuales tenemos el Artículo N ° 18,30,112,159 inciso 3, en la que 

se precisa que  el estado apoya, estimula, reconoce, ayuda y supervisa a las cooperativas, entre 

otras organizaciones sin fines de lucro; así mismo menciona que las cooperativas tienen 

personería jurídica propia, pero el más importante de todos es aquel que se encuentra en el 

Artículo N ° 116, en la que señala lo siguiente «El estado promueve y protege el libre desarrollo 

del cooperativismo y la autonomía de las empresas cooperativas» (Asamblea Constituyente, 

1979). 
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2.3.1.3.CONSTITUCIÓN DE 1993 

La vigente Constitución no contiene ningún artículo que haga referencia a las cooperativas, a 

lo mucho podemos encontrar una pequeña mención en el Artículo N ° 17, en la que menciona 

lo siguiente:  

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes 

no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada 

en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. (Congreso 

Constituyente Democrático, 1993). 

2.3.1.4. LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 

El 14 de diciembre de 1964, se promulga la Ley N ° 15260 Ley General de Cooperativas (en 

adelante LGC), la misma que contiene las generalidades, la organización, el régimen 

administrativo, régimen económico, régimen de protección, disolución, liquidación, y 

disposiciones finales de las cooperativas. 

En el año 1981 se perfecciona y mejora la ley a través del Decreto Legislativo N ° 085 en donde 

se establece una Nueva Ley General de Cooperativas; así en el año 1990 se aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas mediante Decreto Supremo N ° 074-90- 

TR que consta de 08 títulos y 135 artículos.  

También cuenta con la Ley N ° 29683, Ley que precisa los alcances de la Ley General de 

Cooperativas. Así mismo cuenta la Ley N ° 29271, en donde se establece que el Ministerio de 

Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas como 

empresas que promuevan el desarrollo económico y social, creándose así la Dirección de 

Cooperativas dentro de este ministerio, entre otras leyes y normas. 

En el 2012 fue considerado el Año Internacional de las Cooperativas. Finalmente, en el 2017 

hay una propuesta de la Nueva Ley General de Cooperativas.  
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2.3.2. COOPERATIVAS 

2.3.2.1.DEFINICIÓN 

Según la Real Academia Española define cooperar como «Obrar juntamente con otro u otros 

para la consecución de un fin común» (Real Academia de la lengua española, 2014). Tomando 

en consideración esta definición, las cooperativas son una organización que agrupa a varias 

personas como las naturales con o sin negocio, personas jurídicas con o sin fines de lucro, 

entidades del sector público, comunidades campesinas o nativas, que se reúnen de forma 

voluntaria con la finalidad de satisfacer sus aspiraciones económicas, sociales, culturales; en 

donde todos cooperan para beneficiarse de forma directa para obtener un bien, un servicio o 

trabajo. 

2.3.2.2.ACTOS COOPERATIVOS O ACTOS DE REPRESENTACION  

Los actos cooperativos son actos propios de su mandato con representación que realiza la 

Cooperativa y que no tienen fines lucrativos, este último hace referencia a que ninguna 
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cooperativa puede distribuir las posibles utilidades producto de la actividad que realizan, entre 

los socios. Así mismo en la Ley 29683 en el Artículo N° 1° señala que:  

[…] Las cooperativas, por su naturaleza, efectúan actos cooperativos, los cuales se 

definen como los que realizan internamente entre las cooperativas y sus socios en 

cumplimiento de su objeto social. Los actos cooperativos son actos propios de su mandato 

con representación […] (Congreso de la República del Perú, 2011). 

El Dr. Carlos Torres y Torres Lara, definio las caracteristicas del acto cooperativo como 

«Voluntario, igualitario, no lucrativo, solidario. El acto cooperativo puede ser analizado desde 

la perspectiva de diversas disciplinas.» (Estudio Torres y Torres Lara & Asociados, 2009, p.4) 

Señalo asi mismo que el acto cooperativo «Es el núcleo de la ciencia cooperativa pues sin él, 

no habría como identificar o diferenciar lo cooperativo con lo no cooperativo.» (Ibid) 

2.3.2.3.ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 

En el Artículo N° 25 al N° 36 del TUO de la Ley General de las Cooperativas podemos 

encontrar los órganos que conforman una Cooperativa, así como sus funciones que cada una 

de ellas realiza, a continuación, se explica cada uno de estos órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

COOPERATIVA 

Asamblea General 

 

Consejo de 

Administración 

Consejo de Vigilancia 

Comité de 

Educación 
Comité Electoral 

Gerencia 

Gerente General 

Figura 2 Órganos administrativos de una cooperativa 

Fuente: Ley General de Cooperativas 

Elaboración: Propia 
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ASAMBLEA GENERAL   

También denominada Junta General, es el órgano supremo de decisión compuesto por la 

reunión de todos los socios de la cooperativa. Cuando la cooperativa está conformada por más 

de 1000 socios, la asamblea se llevará acabo con delegados.  

Las decisiones que se adopten en la asamblea obligan a todos, es decir, a los que estuvieron 

presentes, a los que no asistieron y los que asistieron, pero no estuvieron de acuerdo (llamados 

los disidentes). La Asamblea General es la encargada de brindar las políticas y lineamientos 

generales que deberá seguir la cooperativa sus reuniones se llevan a través de asambleas 

ordinarias (llevadas al menos una vez al año) y las asambleas extraordinarias (llevadas en 

cualquier momento). 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa, se encarga 

fundamentalmente de aprobar los planes y presupuestos que son realizados en base a las 

políticas y lineamientos que marca la Asamblea General. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Es el órgano fiscalizador de control interno con que cuenta la cooperativa. La Asamblea 

General elige a los miembros que integran el Consejo de Vigilancia y luego ellos, internamente 

eligen al presidente, vicepresidente y secretario. Tiene a su cargo tres tipos de control 

fundamentales:  

- Control de la legalidad: Vigila que todo se realice conforme a la LGC, al estatuto de la 

cooperativa, otras normas internas y/o disposiciones. 

- Control de la veracidad: Vigila que las informaciones que sean presentadas a los socios, 

tanto por el Consejo de Administración como por la Gerencia, sean reales y veraces. 

Así como también verificar la veracidad de la información contable.   

- Control de la seguridad: Vigila y cautela los bienes de la Cooperativa, dispone cuando 

lo vea conveniente, la realización de arqueos, cajas y auditorías. 

COMITÉ ELECTORAL  

Es un órgano independiente y autónomo que tiene por función dirigir, controlar y supervisar 

los procesos electorales que se realicen en la Cooperativa. Sus decisiones son inapelables.   
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COMITÉ DE EDUCACIÓN 

Se encargará de organizar cursos, seminarios, capacitaciones y eventos en general. Los 

miembros de los consejos y de los comités de educación electoral serán renovados anualmente, 

no podrán ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente. Adicionalmente a los órganos 

obligatorios ya nombrados, la Asamblea o el Consejo de Administración pueden nombrar 

Comités y Comisiones, integradas por socios, que constituyen órganos de apoyo. 

2.3.2.4.PRINCIPIOS Y VALORES 

En su Artículo N ° 4 de la LGC señala cuales con los principios que toda cooperativa debe 

tomar en consideración, que son 7 normas básicas reconocidas universalmente que deben 

seguir de manera obligatoria, y estos son: 

LIBRE ADHESIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO 

Denominado también como el principio de Puertas Abiertas, ya que tanto el ingreso como la 

salida de un socio de una cooperativa debe ser libre y voluntario. Libre porque no hay 

obstáculos en el momento de ingreso ni salida del socio y voluntario porque la decisión de 

ingreso o de salida debe ser tomada por el interesado. 

CONTROL DEMOCRÁTICO 

Para efectos de entender este principio se ha estructurado de la siguiente manera:  

- Implica que cada socio tiene un voto, independientemente del monto del aporte, es decir 

un hombre, un voto.  

- Todos los socios son iguales, no habiendo ningún tipo de distinción o preferencia. Todos 

tienen los mismos derechos y obligaciones.  

- Los órganos de gobierno (Asamblea, Consejos y Comités), sólo pueden estar integrados 

por socios.  

- Cada año deben llevarse a cabo elecciones para reemplazar por lo menos un tercio de los 

integrantes de cada órgano de gobierno, en ningún caso se podrá autonombrar. 

INTERES LIMITADO AL CAPITAL 

La LGC permite que las cooperativas paguen intereses sobre el capital que aportan los socios. 

No es obligatorio, pero la cooperativa puede pactarlo, para lo cual se deberá cumplir con lo 
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señalado por la LGC y el estatuto, pero el interés a pagar es limitado, es decir, no puede superar 

el máximo otorgado en el sistema financiero por los ahorros. Cuando el socio se retire de la 

cooperativa y siempre que no tenga deudas, se le devolverá el capital que aportó, más los 

intereses ganados. 

RETORNO DE EXCEDENTES 

Como la cooperativa no busca obtener un beneficio lucrativo cuando opera con sus socios, de 

existir un saldo, éste es devuelto a los socios en proporción a los servicios utilizados o en 

proporción al trabajo realizado.  

EDUCACIÓN COOPERATIVA 

Las cooperativas deben desarrollar programas de educación y capacitación a favor de los socios 

y directivos, con la finalidad de lograr la mayor eficiencia y eficacia posible. Debe contar en 

forma obligatoria con un Comité de Educación, cuyo fin es desarrollar este principio en toda 

su amplitud. Este principio representa la ‘Regla de Oro del Cooperativismo’, ya que en la 

medida en que sea aplicado en su totalidad, logrará que la cooperativa opere mejor en beneficio 

de sus socios. 

INTEGRACIÓN (ASOCIACIÓN) COOPERATIVA 

Este principio fomenta la cooperación entre Cooperativas, regulando la formación de 

estructuras organizativas, a fin de lograr mayores beneficios para sus miembros. Este proceso 

de integración se da a través de las llamadas Centrales, que agrupan a cooperativas del mismo 

tipo que buscan alcanzar objetivos económicos a mayor escala. Otros organismos que permiten 

la integración de las cooperativas son las Federaciones y la Confederación Nacional de 

Cooperativas.   

IRREPARTIBILIDAD DE LA RESERVA COOPERATIVA 

Las cooperativas tienen una cuenta en el patrimonio que lleva el nombre de reserva cooperativa 

que es de carácter irrepartible y cuyo fin es cubrir pérdidas u otras contingencias. La reserva 

debe encontrarse en movimiento, es decir invertida y las ganancias obtenidas por esta inversión 

servirán para seguir incrementando la reserva.  

Para un mayor entendimiento se desarrolló una tabla que contiene los siete principios 

relacionándolo con un valor cooperativo, permitiendo ver cómo los principios están reflejados 

también en los valores y viceversa. 
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Tabla 2. Principios y valores cooperativos 

   

Principios Cooperativos Valores Cooperativos 

Libre adhesión y retiro voluntario Ayuda Mutua 

Control democrático Espíritu Democrático 

Interés limitado al capital Justicia 

Retorno de excedentes Equidad e Igualdad 

Integración Cooperativa Solidaridad 

Educación cooperativa Responsabilidad 

Irrepartibilidad de la reserva cooperativa  Respeto 

Fuente: Ley General de Cooperativas 

Elaboración Propia 

 

2.3.2.5.TIPOS 

En su Artículo N ° 7 la LGC reconoce dos modalidades a nivel de cooperativas primarias y 

son: 

POR SU ESTRUCTURA SOCIAL 

- Cooperativas de Usuarios o de Servicios: Está constituida para brindar servicios a sus 

socios. Los propietarios de la cooperativa son los socios que hacen uso de los servicios 

que ella brinda. 

- Cooperativas de Trabajadores: Está constituida para brindar trabajo a sus socios. Los 

propietarios de la cooperativa son los mismos trabajadores. 

 

Tabla 3. Clasificación de las cooperativas según su estructura social 

Criterio de Clasificación Cooperativas Tipos 

Estructura social Usuarios 

Cualquiera 
 Trabajadores 

Fuente: Ley General de Cooperativas 

Elaboración Propia   
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POR SU ACTIVIDAD ECONOMICA  

Por su actividad económica existe 19 tipos y estas son las Cooperativas agrarias, azucareras, 

cafetaleras, de   colonización, comunales, pesqueras, artesanales, industriales, mineras, de 

transportes, de ahorro y crédito, de consumo, de vivienda, de servicios educacionales, 

escolares, de servicios, públicos, de servicios múltiples, de producción especial, y cooperativas 

de servicios especiales. 

Tabla 4. Clasificación de las cooperativas según el sector económico 

      

Criterio de 

clasificación 
Sector Tipos de cooperativas 

SECTOR 

ECONÓMICO 

DE SERVICIOS 

S. Especiales 

S. Públicos 

S. Múltiples 

De Transporte 

Educativas 

Escolares 

AGRARIO 

Agrario 

A. Cafetalero 

A. Azucarero 

A. de Colonización 

Comunal 

PRODUCCCIÓN 

P. Especial 

Artesanal 

Industrial 

Pesca 

FINANCIERO Ahorro y Crédito 

COMERCIO De Consumo 

VIVIENDA Y 

CONSTRUCCION 
Vivienda y Construcción 

MINERIA  Minería 

Fuente: Ley General de Cooperativas   
Elaboración Propia  

 

Ambos tipos de cooperativas son complementarias, pues toda cooperativa (según el tipo), 

deberá pertenecer necesariamente a alguna de las dos modalidades (usuarios o trabajadores). 
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2.3.2.6.COOPERATIVAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Una cooperativa de servicios múltiples es un tipo de cooperativa de usuarios, que se crea con 

la finalidad de prestar un servicio al costo para los socios. Pudiendo también realizar 

operaciones con terceros no socios también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas de servicios múltiples y en general todas las cooperativas tienen ciertas 

particularidades respecto a ciertos puntos que se detalla a continuación: 

PATRIMONIO  

El patrimonio de una cooperativa está conformado por el capital social y la reserva cooperativa 

CAPITAL: Integrado por los aportes de los socios que pueden ser: Dinero, bienes 

muebles e inmuebles, o servicios en concordancia con el estatuto de cada cooperativa 

quien define la forma de aportación. El aporte puede ser representada mediante 

“certificado de aportación” y debe cumplir con las siguientes características: 

Socios 

Presta un 

servicio 

Terceros 

Cooperativa 

de Servicios 

Múltiples 

Paga 

Paga 

Actos no 

Cooperativos 

Actos 

Cooperativos 

Figura 3 Tipo de Operaciones 

Fuente: Ley General de Cooperativas 

Elaboración: Propia 
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- SON IGUALES: Independientemente del aporte de cada socio, todas las 

aportaciones tienen el mismo valor nominal, transfiriendo los mismos derechos 

y obligaciones, así como le dan derecho a un voto. 

- SON INDIVISIBLES: Emitida a una determinada persona (Natural o Jurídica). 

- SON TRANSFERIBLES: Cedidos a otras personas, según el estatuto lo 

establezca. 

- NO PUEDEN SER NEGOCIADOS: En la bolsa 

RESERVAS: Le permite cubrir pérdidas o cualquier contingencia no prevista que 

ocurra dentro de la organización. Según el Artículo N° 43 de la Ley General de 

Cooperativas la reserva será integrada por los siguientes recursos: 

- Operaciones distintas a su objeto 

- Ganancias de capital 

- Operaciones con terceros 

- Donaciones, legados y subsidios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.7.DIFERENCIAS CON OTRAS ORGANIZACIONES 

Si bien es cierto, las cooperativas y las empresas comerciales tienen ciertas semejanzas es 

importante señalar cuales son esos puntos en común, así como establecer sus diferencias, para 

ello se elaboró un cuadro que se detalla a continuación: 

PATRIMONIO 

Capital Social Reserva 

Figura 4 Patrimonio de una Cooperativa 

Fuente: Ley General de Cooperativas 

Elaboración: Propia 
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Tabla 5 Diferencias y semejanzas con una empresa 

    

Diferencias 
Cooperativas 

Semejanzas 

Empresa Empresa 

Ley de Sociedades (SA, 

SAC, SRL, otros) 

Ley General de 

cooperativas 
 

Con fines de lucro Sin fines de Lucro 
Tienen el mismo proceso de 

constitución. 

Objeto social: Se detalla la 

actividad comercial que va a 

realizar 

Objeto Social: Prima la 

naturaleza propia de las 

cooperativas.  

Declaran sus movimientos, 

ingresos y gastos, así como 

la planilla. 

RUS, Régimen especial, 

Régimen general. RMT 
RMT o RG 

Presentan Estados 

Financieros (DJA) 

Personas que lo integran: 

Dueño, accionista o socio. 

Personas que lo integran: 

Socios 
Llevan libros contables 

Fuente: Varios 

Elaboración Propia 

 

También es necesario compararlo con las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, 

aunque comparten un mismo fin tienen claras diferencias, tales como: 

Tabla 6 Diferencias y semejanzas con una ONG 

      

Diferencias 
Cooperativas 

Semejanzas 

ONG ONG 

Código Civil Ley General de Cooperativas Sin fines de Lucro 

Beneficio: Personas 

externas a la ONG 

Beneficio: Son para los que 

lo integran Socios 

No es controlada por el 

gobierno, es autónomo 

El capital está formado 

por las donaciones. 

Cada socio da un aporte 

(forma el capital de la 

cooperativa) 

En caso de disolución el 

capital será dado a una 

organización similar. 

No hay socios Si hay Socios Pueden tener trabajadores 

Órganos de control y 

dirección. 
Órganos Administrativos  

Fuente: Varios   

Elaboración Propia  
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2.3.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, cuyo objetivo 

es obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral, que contiene las 

responsabilidades, políticas, funciones, sistemas y procedimientos para poder así elaborar los 

estados financieros y poder conocer la situación real y actual de la organización y tomar 

decisiones.  

2.3.3.1.IMPORTANCIA 

Un manual de procedimientos es importante para una determinada organización, porque 

describe en forma clara y detallada las políticas y procedimientos a seguir para registrar todas 

las transacciones y/o operaciones que se realice en un determinado periodo de tiempo y así 

evitar errores, fallas, duplicidades. Además, son de utilidad cuando ingresan nuevas personas, 

ya que este documento explica cómo se ejecuta cada procedimiento. 

Los procedimientos son hábitos o costumbres de una determinada organización. 

 Estableciendo una analogía directa con los hábitos de una persona, se puede ver la 

importancia que tienen estos en su vida. Si una persona tiene hábitos o costumbres 

negativas, su vida estará llena de obstáculos y nunca se podrá realizar plena ni 

satisfactoriamente. Del mismo modo, si todo organismo social tiene procedimientos 

complejos, ilógicos y contradictorios, etc., tampoco podrá realizar los objetivos señalados. 

De aquí la importancia del estudio y mejoramiento de los procedimientos.” 

Los procedimientos son fundamentales dado que: 

- Determinan el orden lógico que deben seguir cada una de las operaciones 

- Promueven la eficiencia y especificación  

- Delimitan responsabilidades 

- Determinan como ejecutar las actividades y también cuando y quien debe realizarlas. 

- Son aplicables en actividades que se presentan repetitivamente. (Evitan duplicidad). 

2.3.3.2.OBJETIVOS 

Los objetivos específicos de los manuales de procedimientos son: 

- Determinar las actividades que deben realizar cada área de una organización. 

- Establecer la secuencia lógica y cronológica de cada procedimiento. 
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- Simplificar métodos de trabajos y dar fluidez a las operaciones 

- Uniformizar el trabajo realizado 

- Mejorar la productividad de una empresa. 

- Tener una guía para el registro de actividades diarias de una entidad. 

- Precisar la responsabilidad del personal en las actividades que funcionan. 

- Aumentar la productividad, eficiencia y eficacia. 

2.3.3.3.UTILIDAD 

El manual de procedimientos es útil porque permite conocer el funcionamiento interno de las 

diferentes áreas en lo que se refiere a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos, 

procedimientos y a los responsables de ejecución. (Quiroga Gustavo, 1988) 

2.3.3.4.CONTENIDO O COMPONENTES 

El contenido del manual de procedimientos de cada organización es diferente, se elabora de 

acuerdo a las necesidades, el ámbito de aplicación, su alcance entre otros factores. Para el 

presente trabajo de investigación se ha tomado en consideración la “Guía técnica para la 

elaboración de manuales de procedimientos” en donde se recomienda adoptar, el modelo 

siguiente: 

a) Presentación: Debe tener una explicación del documento, los propósitos, y a 

quienes está dirigido, así como su ámbito de aplicación. 

b) Objetivo General: Establecer el propósito que se desea alcanzar y los medios para 

lograrlo. 

c) Identificación e Integración de Procesos: Identificar los procesos claves que deben 

formar parte del manual y las relaciones de interdependencia que existe entre cada 

uno de ellos, se debe precisar que es un proceso, como se identifica. 

d) Relación de procesos y procedimientos: Una vez identificado los procesos se debe 

precisar los procedimientos que se derivan de cada uno de ellos y estos a su vez 

serán documentados en el manual de procedimientos. 

e) Descripción de los procedimientos: Los procedimientos constituyen la parte 

medular del manual ya que son la razón para la elaboración de manuales.  

f) Flujograma y Simbología: Es una herramienta de representación gráfica importante 

para el análisis, diseño, mejoramiento y control de los procesos. Cada proceso es 
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diferente, depende de la actividad que se esté llevando a cabo. La diagramación se 

efectúa mediante el uso de símbolos ANSI (American National Standard Institute). 

g) Registro de Ediciones: Es necesario registrar el número de modificaciones, las 

fechas, los apartados y las hojas modificadas. 

h) Distribución: En este apartado se deberán enlistar las unidades administrativas o 

puestos autorizados para contar con el manual, así como el número de copias 

controladas y distribuidas. 

i) Validación: Este apartado contendrá el nombre, puesto y firma de las autoridades 

de la dependencia, organismo auxiliar o fideicomiso público que corresponda, por 

medio del cual se aprueba el contenido del manual de procedimientos. 

2.3.3.5.BENEFICIOS 

Un manual de procedimientos elaborado mediante flujogramas presenta grandes beneficios a 

las organizaciones, tales como: 

- Logra que las personas involucradas en el área conozcan las políticas y normativas de 

cada una de las actividades. 

- Identifica las responsabilidades de las áreas y puestos respectivos. 

- Garantiza la eficiencia del personal teniendo en cuenta lo que debe hacer y como lo 

debe hacer. 

- Constituye una base para el análisis del trabajo y mejoramiento de los procesos. 

- Facilita el aprendizaje y capacitación. 

 

Tabla 7 Manual vs Procedimiento 

Manual 
Procedimiento 

 

Documento físico Serie o secuencia de pasos 

Contiene: Información explicita, ordenada y 

sistemática 
Requeridos: Tarea particular 

Es un documento físico que agrupan diferentes procedimientos con el fin de 

obtener información explicita, ordenada, sistemática, integral. 

Fuente: Varios 

Elaboración Propia  
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2.3.3.6.POLÍTICAS 

Las políticas se definen como “Declaraciones o interpretaciones generales que guían o 

encauzan el pensamiento para la toma de decisiones.”  

Ayudan a decidir cuestiones antes de que se conviertan en problemas, haciendo innecesario 

analizar la misma situación cada vez que se presenta, permitiendo a los administradores delegar 

autoridad y a pesar de ello mantener el control sobre lo que hacen los subordinados. 

Características 

Las características son las que se detallan a continuación 

- Establece lo que la dirección quiere o prefiere que se haga. 

- No dice cómo proceder (Eso dice el procedimiento). 

- Tiende a darle consistencia a la operación  

- Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

- Refleja una decisión directiva para todas las situaciones similares. 

 

Utilidad 

Las políticas ayudan a evitar lentitud, defectos y sobre, toda pérdida de tiempo en los 

principales procesos de organización. Las políticas son como linternas en la oscuridad porque 

permiten visualizar un camino claro, preciso y seguro para las actividades cotidianas, sobre 

todo, en los puntos críticos donde requiere una decisión. (Álvarez Martin, 2006) 

2.3.4. TRATAMIENTO TRIBUTARIO (PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO) 

Dante Cracogna, especialista a nivel internacional en Cooperativas señala en su artículo “Las 

Cooperativas frente al régimen tributario” del Perú que:  

No se puede hablar del régimen tributario de las cooperativas asimilándolo al régimen 

de otras formas de organización de la empresa, porque son cosas totalmente distintas, 

por lo mismo, exige que el tratamiento que se le dispense al régimen tributario, resulte 

adecuado a su naturaleza específica, es decir a su forma de organización jurídico – 

económica que exhibe características peculiares. Tomando en cuenta que no se puede 

tratar igual a quienes son jurídico y económicamente diferentes (Dante Cracogna, s.f.) 
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Las cooperativas a diferencia de otras organizaciones tienen una estructura, órganos 

administrativos, principios y funcionamiento diferentes; además de ser una entidad sin fines de 

lucro que se organizan para resolver una necesidad común para todos los socios. En 

consecuencia, mediante esto, no se busca decir que la organización en cuestión deba pagar 

todos los impuestos, ni tampoco decir que no deba paga ningún impuesto. Si no de reconocer 

las características propias del sector cooperativo.   

En la Ley General de Cooperativas, se puede encontrar un Régimen de Protección en la que 

hace mención a un régimen tributario especial. Basada en dos principios: 

PRINCIPIO DE LA EMPRESA MAS FAVORECIDA: En su libro Comentarios a la Nueva 

Ley General de Cooperativas se señala respecto a este principio “Que las cooperativas deben 

gozar de todos los beneficios otorgados a otras formas de organización empresarial, siempre 

en cuando resulten más beneficiosos que los reconocidos a las cooperativas.” (Torres y Torres 

Lara, 2009). Así mismo, en la TUO de la Ley General de Cooperativas indica en su Artículo 

N° 83 numeral 5 “El régimen de protección de que gozan las organizaciones cooperativas no 

podrá ser menor del que favorezca a otros sectores que realicen actividades análogas.” 

(Presidencia de la República del Perú, 1990). 

Por otro lado, tenemos el PRINCIPIO DE LA ESTABILIDAD TRIBUTARIA: Según Torres 

y Torres Lara señala que en ella se busca asegurar que el régimen tributario para las 

cooperativas no varié en forma inmediata, si no que por el contrario tuvieran un plazo 

determinado  de 10 años como lo señala el Artículo N° 121 del TUO de la Ley general de 

Cooperativas  “[…] Las exenciones, exoneraciones y demás beneficios e incentivos tributarios 

establecidos por la presente Ley regirán durante el mismo plazo de diez años[…] salvo que por 

efecto de las mismas disposiciones tuvieren una mayor duración” ( Presidencia de la República 

del Perú, 1990). Con la finalidad de que las cooperativas pudieran alcanzar estabilidad y así 

organizarse y planificar su futuro. El periodo de 10 años acabo el 31 de diciembre de 1990. 

Sin embargo, las diferentes interpretaciones que se pueden dar respecto a este punto han traído 

al sector cooperativo, inestabilidad debido al constante cambio de opinión del tribunal 

constitucional. Es sumamente importante que el régimen tributario de las cooperativas quede 

claramente diferenciado de otras formas de organización, ya que de ello dependerá que se dé 

un tratamiento correcto a este sector. 
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2.3.4.1.RÉGIMEN TRIBUTARIO 

En el Artículo N° 28 de la Ley del Impuesto a la Renta se encuentra las operaciones que están 

gravadas con renta de tercera categoría y que deben estar en el régimen general. Dentro de 

todas las operaciones que están dentro de esta categoría se encuentra las asociaciones o 

sociedades civiles, las cooperativas son un tipo de asociaciones por ello se encuentran dentro 

del Régimen General. 

Sin embargo, a partir del 01 de enero del 2017 se crea un nuevo régimen tributario denominado 

Mype Tributario en la que comprende a los diferentes contribuyentes que se refiere el Artículo 

14 de la Ley del impuesto a la Renta (dentro del cual encontraremos a las asociaciones), 

siempre en cuando se encuentren domiciliados dentro del país, y cuando sus ingresos netos 

durante un ejercicio gravable no superen las 1700 UIT. 

Determinación de los impuestos según el Régimen Mype tributario 

2.3.4.2.IMPUESTOS 

2.3.4.2.1.1.IMPUESTO A LA RENTA 

En materia del impuesto a la renta, el TUO de la LGC en el inciso 1 del Artículo N° 66° señala 

expresamente lo siguiente:  

Rigen para las organizaciones cooperativas y los actos señalados a continuación que ellas 

celebren, las siguientes normas tributarias básicas: Las cooperativas están afectas por el 

impuesto a la renta, sólo por los ingresos netos, provenientes de las operaciones que 

realicen con terceros no socios.” (Presidencia de la República del Perú, 1990, p.22)  

En la que se deduce que las operaciones realizadas con socios no están afectas a dicho impuesto 

es decir se encuentran inafectas del impuesto a la renta  y que sólo por las operaciones 

realizadas por terceros no socios si se encuentran afectas, sin embargo en el Artículo N ° 121 

del TUO de la Ley General de Cooperativas señala que todo beneficio tributario o cualquier 

otro incentivo dado a las Cooperativas , tendrán una vigencia de diez años a partir de la 

promulgación de esta, salvo que por las mismas disposiciones tuvieren una mayor duración. Es 

por ello que el Tribunal Fiscal, encargado de interpretar de modo expreso y con carácter general 

el sentido de las normas, ha tenido varias opiniones al respecto. En un primer momento, la 

Resolución del Tribunal Fiscal N ° 2192-2-95 de fecha 02 de febrero de 1995 señaló: 
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Que en cuanto al impuesto a la Renta, los numerales 1 y 8 del artículo 66º del Decreto 

Supremo No. 074-90-TR, señalan que no se encuentran gravados con el Impuesto a la 

Renta, los ingresos percibidos por las Cooperativas provenientes exclusivamente de las 

operaciones que realice con sus socios; lo que responde a la naturaleza […] 

Sin embargo después de dos años el mismo Tribunal Fiscal vario su punto de vista emitiendo 

otra resolución de observancia obligatoria, por medio del cual menciona que la inafectación 

establecida en la LGC en su Artículo N° 66, inciso 1; era un beneficio tributario que estaba 

sujeto al plazo de 10 años, dando la razón a la administración tributaria, y que por lo tanto, 

inicio el 02 de enero de 1981 y venció el 31 de diciembre de 1990, por ende a partir del 02 de 

enero de 1991 se encuentran afectas al IR por los ingresos provenientes de operaciones que 

realice con sus socios no tomando en consideración las inafectaciones tienen carácter 

permanente, es decir no tienen un plazo de vigencia sino que son permanentes en el tiempo, 

finalmente debido a la naturaleza de las cooperativas esta RTF se declaró infundada. 

Para finalizar es importante conocer que el inciso 1 del Artículo N ° 66 de la LGC contiene una 

INAFECTACIÓN y no una EXONERACIÓN o BENEFICIO PROMOCIONAL que pueda 

estar sujeto a plazo. El anterior artículo es tan solo una evidencia de la naturaleza jurídica de 

una cooperativa, pues cuando ésta opera con sus socios en cumplimiento de su objeto social, 

sin finalidad de lucro, no genera renta alguna que pueda ser objeto de imposición. En ese 

sentido, al tratarse de una INAFECTACIÓN, su vigencia es permanente y no temporal. En este 

punto es importante señalar la diferencia entre encontrarse inafecto y exonerado, para lo cual 

se elaboró la siguiente tabla. 

Tabla 8 Principales diferencias entre exoneraciones e inafectaciones 

    

Inafectación Exoneración 

No se encuentra afecto Deja de pagar por un tiempo 

Carácter Permanente  Carácter Temporal 

Plazo Indefinido Plazo máximo de hasta 6 años 

Fuera de la hipótesis de incidencia del 

impuesto 

Dentro de la hipótesis de incidencia del 

impuesto 

 

Fin: Promoción de ciertos sectores 

(Previa aprobación del MEF) 

Fuente: Varios 

Elaboración Propia 
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Como quiera esta situación generó una gran contingencia tributaria en el sector cooperativo, el 

legislador decidió resolver la situación a través de la Ley 27034, publicada el 31 de diciembre 

de 1998. La cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley, indica lo siguiente “Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito están inafectas al Impuesto a la Renta por los ingresos netos 

provenientes de las operaciones que realicen con sus socios hasta el 31.12.98.” (Presidencia de 

la Republica, 2004) 

En primer lugar podemos ver de esta Ley que ratifica la teoría del acto cooperativo, así como 

reitera que están sujetas a una inafectación y no a una exoneración, como sostenía la SUNAT; 

en segundo lugar queda claro que la única forma de modificar cualquier norma de la presente 

ley es a través de una norma del mismo rango, es decir, no caben derogaciones genéricas o 

tácitas como sostenía la SUNAT; en tercer lugar se deja sin efecto todos los procedimientos 

administrativos, coactivos y judiciales que exigía la SUNAT, es decir, se eliminó las pasivos 

que tenían las cooperativas en relación al IR correspondiente a los períodos 1991 a 1998. Cabe 

aclarar que la Ley N° 27034 no debió referirse a un sólo tipo de cooperativas (ahorro y crédito), 

ya que genero un doble régimen tributario en relación al IR, incertidumbre e inseguridad 

jurídica; sin embargo, esto nos ayuda a sostener que dicha ley dio fin a la inafectación del IR 

solamente a las cooperativas de ahorro y crédito, mas no alcanzando esta situación a los demás 

tipos de cooperativas de usuarios. 

Por lo anteriormente señalado es importante señalar que las cooperativas tienen un tratamiento 

diferente para cada tipo de cooperativa, en el presente trabajo nos centraremos en el tratamiento 

de una cooperativa de servicios múltiples. 

Debido a las leyes poco claras y a las diferentes posiciones que tuvo el Tribunal Fiscal, es que 

en el 2011 se establece la Ley N°29683- Ley que precisa los alcances de la Ley General de 

Cooperativas en la que señala en su Artículo N ° 3:  

Precisase que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 66 del Decreto 

Legislativo 85, Ley General de Cooperativas, las cooperativas están inafectas al impuesto 

a la renta por los ingresos netos provenientes de las operaciones que realicen con sus 

socios. (Congreso de la República del Perú, 2011). 

Así mismo, la Ley del Impuesto a la Renta, en su Artículo N ° 3, último párrafo indica que, 

«Constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o beneficio derivado de 

operaciones con terceros […]» (Presidencia de la República del Perú, 2004), lo que significa 

que constituye renta gravada aquellas que provengan de operaciones con terceros.  



 47 

 

En este sentido, la diferencia entre socios y terceros no socios, resulta de gran importancia para 

entender por qué el tratamiento tributario del impuesto a la renta (en adelante IR) resulta 

diferente para cada operación que realice la Cooperativa. 

Por ello cuando una cooperativa realiza sus operaciones con terceros no socios, como cualquier 

persona jurídica prestadora de un servicio o comercializadora de un bien, se encuentra afecta 

al IR debiendo tributar con una tasa progresiva del 10 % y 29.5% respectivamente sobre la 

utilidad obtenida para el 2017; así mismo, mensualmente la cooperativa deberá cumplir con 

realizar la declaración y los pagos a cuenta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pagos a cuenta: Si los ingresos netos anuales del ejercicio gravable no superan las 300 UIT 

efectuaran un pago a cuenta del 1% del impuesto a la Renta 

Por otro lado, cuando la cooperativa realiza operaciones con sus socios, no está más que dando 

cumplimiento con su objeto social, realizando actos cooperativos, sin finalidad de lucro, en 

donde los socios miembros, operan de manera unificada y organizada y la cooperativa busca 

brindar servicios a sus socios al costo, ya que perseguir un fin lucrativo sería negar la esencia 

de este tipo de organizaciones. Queda entonces demostrado que la inafectación al Impuesto a 

la Renta no es un beneficio, sino que obedece a la naturaleza de las mismas. 

Concluimos entonces que una Cooperativa puede realizar 2 tipos de operaciones: 

TASA DEL IMPUESTO 

 

Hasta 15 UIT 

 

MÁS DE 15 UIT 

 

10% 
 

29.5% 

Figura 5 Tasa del impuesto a la Renta –operaciones con terceros 

Fuente: D.L.1269- Creación del Régimen Mype Tributario 

Elaboración: Propia 
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- Operaciones con socios: cuando realice este tipo de operaciones, dando cumplimiento 

con su objeto social, es decir realizando actos cooperativos, estas operaciones se 

encuentran inafectas al impuesto a la renta.  

- Operaciones con terceros: cuando por el contrario la cooperativa realiza operaciones 

con terceros no socios los ingresos están gravados con el impuesto a la renta. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2.1.2.IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

De igual modo que en el IR después de haberse aprobado el TUO de la Ley General de 

Cooperativas el Tribunal Fiscal, tuvo varios pronunciamientos respecto al IGV e ISC de las 

cooperativas, entre las cuales está la RTF N° 2192-2, que reconoce la naturaleza de estas 

organizaciones, por ser un acto cooperativo, no estando afectos a impuestos, solo que el criterio 

fue cambiado mediante la RTF 381-2-97 sin una clara fundamentación. Esto ocasionó que 

varias de las cooperativas tuvieran que pagar impuestos y lo hicieron hasta antes de la Ley N° 

27034, y la Ley N ° 29683, aquellas cooperativas que pagaron en el transcurso de ese periodo 

no podrán solicitar compensación ni devolución según la Cuarta Disposición Complementaria 

Final de la Ley N ° 29683, siendo un perjuicio económico para las cooperativas.  

COOPERATIVA 

Operaciones con 

Socios 

Operaciones con 

terceros 

Inafectas al IR Afectas al IR 

Figura 6 Tipos de operaciones de la cooperativa en relación al IR 

Fuente: Ley N° 29683 

Elaboración Propia 
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Esta situación generó una gran contingencia tributaria en el sector cooperativo, el legislador 

decidió resolver la situación a través de la Ley N° 27034, pero la que ayudo a esclarecer el 

panorama fue la Ley N° 29683 que señala expresamente en su Artículo N ° 2 lo siguiente: 

«Precisase que de conformidad con el Artículo 3°, del Decreto Legislativo N ° 085, cuyo TUO 

fue aprobado por el D.S. N°074-90-TR, las cooperativas están inafectas al IGV, por las 

operaciones que realicen con sus socios.»  (Congreso de la República del Perú, 2011)  

Esta Ley indica que los ingresos de operaciones con los socios no tienen carácter lucrativo por 

lo que obedecen a la naturaleza jurídica de las cooperativas y realizan actos cooperativos, pero 

no actos de comercio. En consecuencia, no se está frente a un acto de intercambio de bienes y 

servicios, no hay actividad empresarial, sino un acto cooperativo que es un mandato entre el 

asociado y la cooperativa, por lo que, al no existir venta de bienes, ni prestación de servicios, 

no puede estar afecto al IGV. Sin embargo, en muchos casos podemos ver que una cooperativa 

realiza operaciones con socios y con terceros no socios, en este caso se debe tener en 

consideración que estas organizaciones pueden realizar 2 tipos de operaciones: 

- Operaciones con socios: cuando realice este tipo de operaciones, dando cumplimiento 

con su objeto social, es decir realizando actos cooperativos, estas operaciones se 

encuentran inafectas al impuesto general a las ventas.  

- Operaciones con terceros: cuando por el contrario la cooperativa realiza operaciones 

con terceros no socios los ingresos están gravados con el impuesto general a las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA 

Operaciones con 

Socios 

Operaciones con 

terceros 

 

Inafectas al IGV 
 

Afectas al IGV 

Figura 7 Tipos de operaciones de la cooperativa en relación al IGV 

Fuente: Ley N° 29683 

Elaboración Propia 
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Es posible ver también en esta Ley las disposiciones complementarias finales que hacen 

referencia a la situación de las cooperativas: 

En primer lugar, respecto a las resoluciones de determinación, y resoluciones de multa, que 

hubieren tenido como consecuencia de fiscalizaciones a las cooperativas, por concepto del IR 

e IGV, por los ingresos provenientes de operaciones realizadas con sus socios, queda sin efecto, 

ya sean que estas se encuentren en sede administrativa o judicial.  

En segundo lugar, señala que las cooperativas que hayan efectuado el pago de la renta e 

impuesto general a las ventas por las operaciones que hubieren realizado con sus socios, no 

podrán solicitar la devolución ni compensación de los mismos.  

En tercer lugar, se estableció un plazo de 60 días calendario para que la SUNAT emita una 

resolución que contenga las normas sobre los documentos internos que las diferentes 

cooperativas deban emitir por las operaciones que realicen con sus socios y viceversa, de 

acuerdo a lo establecido en esta Ley.  

Así mismo señala que mientras no se apruebe los documentos internos, quedan convalidados 

los documentos de soporte que hayan utilizado o que estén utilizando las cooperativas, 

cualquiera sea su naturaleza, defecto o irregularidad que estas tuvieran. Se entiende entonces 

que las cooperativas podrán utilizar cualquier documento para las operaciones que realice con 

sus socios. 

2.3.4.3.DECLARACIONES  

2.3.4.3.1.1.DECLARACIONES MENSUALES 

Con respecto a las declaraciones están deberán ser presentadas ante la SUNAT dentro de los 

plazos establecidos según cronograma de SUNAT, mediante el PDT 621. Esta declaración 

contendrá las operaciones que realiza con socios, así como las operaciones con terceros (no 

socios). 

2.3.4.3.1.2.DECLARACIONES ANUALES 

Con respecto a las declaraciones están deberán ser presentadas ante la SUNAT una vez al año 

dentro de los plazos establecidos diferenciándose las operaciones que realiza con socios y 

terceros (no socios). Para efectos internos y toma de decisiones deberá ser presentado ante el 
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Consejo de Administración cada tres meses con la finalidad de conocer la situación real de la 

cooperativa. La declaración anual contendrá los estados financieros. 

Para lo cual es importante señalar cual será la base imponible para efectos tributarios: 

2.3.4.4.ASPECTOS IMPORTANTES 

2.3.4.4.1.1.BANCARIZACION 

Respecto a la bancarización, la Ley 28194 “Ley para la lucha contra la evasión y para la 

formalización de la economía” (Congreso de la República del Perú, 2011), que busca como 

principal objetivo formalizar todas las operaciones y canalizarlas a través de medios de pago 

permitiendo identificar de donde vino y cuál será su destino y así el Estado Peruano pueda 

ejercer sus facultades de fiscalización contra la evasión tributaria, lavado de activos y otros 

delitos.  

Mediante Decreto Supremo N° 150-2007-EF se estableció el Texto Único Ordenado de la 

presente Ley en la que señala en su Artículo 4 que por las operaciones cuyo importe o monto 

sea mayor a S/3500.00 soles ( tres mil quinientos soles) o $/1000.00 dólares ( mil dólares 

americanos) deberán utilizarse medios de pago establecidos en el Artículo 5 del mismo 

documento que señala que son: Los depósitos en cuentas, giros, transferencias de fondos, 

órdenes de pago, tarjetas de débito o cheques no negociables. Así mismo podemos encontrar 

en el artículo 8 del TUO de la presente Ley que:  

Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán 

derecho a deducir gastos, costos o créditos […] En caso que el deudor tributario haya 

utilizado indebidamente gastos, costos o créditos o dichos conceptos se tornen indebidos, 

deberá rectificar su declaración y realizar el pago del impuesto que corresponda. De no 

cumplir con declarar y pagar, la SUNAT en uso de sus facultades concedidas por el 

Código Tributario procederá a emitir y notificar la resolución de determinación 

respectiva. 

2.3.4.4.1.2. ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION  

Respecto a los activos fijos y la depreciación podemos encontrar en el inciso b Artículo 22 del 

Reglamento del Impuesto a la Renta, que los activos fijos se van a depreciar a razón de una 

tasa máxima, tomando en consideración la siguiente tabla: 
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Tabla 9 Tasa de depreciación 

Bienes 
% Anual de 

depreciación 

Ganado 25% 

Vehículos de transporte terrestre 20% 

Maquinaria (actividad minera) 20% 

Equipos de procesamiento de datos 25% 

Maquinaria 10% 

Otros bienes del activo fijo 10% 

Fuente:  Reglamento del LIR 

Elaboración: Reglamento del LIR 

 

Tratándose del requisito establecido en el segundo párrafo del inciso b) e inciso f) del Artículo 

N° 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, para que la depreciación sea aceptada 

tributariamente, deberá estar contabilizada dentro del ejercicio gravable, en el libro diario de 

formato simplificado o en el libro diario dependiendo del caso, siempre en cuando no exceda 

el porcentaje máximo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

Para lo cual se deberá contar con la documentación detallada que sustente el registro de dicho 

gasto, indicándose cada activo de manera independiente, su costo y depreciación. 

La base del cálculo para efectos de la depreciación es el costo de adquisición, producción o 

construcción o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes. Así mismo para el sustento de 

dicho costo para efectos del impuesto a la renta debe sustentarse con los respectivos 

comprobantes de pago. 

Así mismo es importante señalar que el Articulo N° 41 de la Ley del Impuesto a la Renta 

menciona el valor de adquisición que comprende no solamente a las adquisiciones onerosas si 

no también aquellas a título gratuito, para lo cual debe tenerse en cuenta el valor del ingreso al 

patrimonio del contribuyente que será el valor de mercado. Por su parte la SUNAT mediante 

el Informe N° 88-2011- SUNAT/2B0000 indica que “Es deducible siempre que sean usados 

para generar renta gravada con el impuesto a la renta, sin importar si dichos bienes se 

adquirieron gratuitamente o a título oneroso.” 
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Para que un bien sea considerado como activo se debe considerar que sea físicamente tangible, 

tenga una vida útil mayor a un año, debe generar beneficios económicos y debe ser utilizado 

para la producción y comercialización de bienes o servicios. 

- VIDA UTIL: Periodo por el cual la organización espera utilizar el activo.  

2.3.4.4.1.3.COMPROBANTE DE PAGO 

Respecto a los comprobantes de pago estos se rigen bajo la Ley Marco de Comprobante de 

Pago – Decreto Ley N° 25632, norma que regula lo concerniente a los comprobantes de pago 

cuyo documento permite acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación 

de servicios con el objetivo de controlar los ingresos y gastos de las diferentes organizaciones, 

así como facilitar el combate de la evasión tributaria.  

Mediante Resolución de Superintendencia N° 340-2017 que contiene el reglamento de 

comprobante de pago, encontramos en su Artículo N° 2, aquellos documentos aceptados como 

comprobante de pago, siempre en cuando cumpla con las características y requisitos mínimos 

para ser aceptados.  

2.3.4.4.1.4.CAPITAL 

Según el Artículo N° 38 del TUO de la Ley General de Cooperativas:  

El capital social de la Cooperativa se constituirá con las aportaciones de los socios. El 

estatuto señalara el capital inicial de la cooperativa y la suma mínima que un socio deba 

pagar a cuentas de las aportaciones que suscriba, como requisito para ser admitido con 

la calidad de tal, de acuerdo con lo que establezca el reglamento. 

2.3.4.4.1.5.EXCEDENTES 

Cuando la cooperativa realice operaciones con socios y viceversa resulta importante conocer y 

determinar si existen o no los excedentes que pueda haber en un ejercicio cualquiera.  

En caso que la cooperativa tenga un excedente, corresponderá devolverlo a los socios, teniendo 

en cuenta lo establecido en el artículo anteriormente mencionado. El excedente es totalmente 

diferente al dividendo que obtiene un socio en una empresa, pues este último para que existiese 

necesariamente debe existir una utilidad dentro de la entidad, más sin embargo en una 

cooperativa el excedente generado por los actos cooperativos realizados entre el socio y la 

cooperativa constituye la devolución de más que se le cobro por el servicio prestado. 
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En consecuencia, queda claro que el excedente es totalmente diferente a la utilidad comercial 

que pudiera obtener una empresa cualquiera. Puesto que la cooperativa no genera utilidades, el 

excedente que pudiera existir es el pago en exceso que realizaron los socios y que después se 

le estaría devolviendo a los mismos socios. 

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y EXCEDENTES 

El Artículo N° 48 del TUO de la Ley General de Cooperativas establece que  

La asamblea general podrá acordar la capitalización de los intereses y excedentes 

correspondientes a los socios, en vez de distribuirlos. En ese caso deberá ordenar 

la emisión de nuevos certificados de aportación por el valor de la suma 

capitalizada y su entrega a los socios, en la misma proporción que hayan recibido 

los intereses y excedentes. 

Hay que tener en cuenta que el sobrante que no se optara por capitalizar deberá ser 

abonado a los socios según establezca la asamblea. 

2.3.4.4.1.6.REMANENTES 

Proviene de los actos cooperativos en cumplimiento de su objeto por el cual fue creado. Así, 

el conjunto de ingresos obtenidos por las cooperativas por las operaciones que realice con sus 

socios (actos cooperativos) menos los gastos en que incurra la cooperativa para poder brindar 

los servicios a los socios constituirán el remanente. 

En el Artículo N° 42 del TUO de la Ley General de Cooperativas establece la determinación y 

distribución de los remanentes: 

1. Para determinar los remanentes de toda cooperativa esta deducirá, de sus ingresos 

brutos los siguientes gastos: Los costos, intereses de depósitos y otros según la legislación 

tributaria común, son deducibles de las rentas de tercera categoría, en cuanto le se han 

aplicables, según su naturaleza y actividades. […] Y las Provisiones para la reserva 

cooperativa, y para desarrollar programas de educación cooperativa, previsión social y 

promoción. 

2. Los remanentes se destinarán por acuerdo de la asamblea general, para los fines y en 

el orden que siguen:(1) No menos del veinte por ciento para la reserva cooperativa, sin 

perjuicio que el porcentaje sea mayor.(2) El porcentaje necesario para el pago de los 

intereses de los socios (3) Las sumas correspondientes a fines específicos, como las 
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provisiones para gasto, abono a la reserva  y /o incremento del capital.(4)Finalmente los 

excedentes para los socios en proporción a las operaciones que realizaron. 

A continuación, se muestra un cuadro que muestra las principales diferencias que existe entre 

una empresa y una cooperativa respecto al remanente y excedente. 

Tabla 10 Remanente y Excedente 

Cooperativa Empresa 

Remanente Utilidad 

Excedente Dividendo 

Fuente: Ley General de Cooperativas 

Elaboración: Propia 

 

2.3.4.4.1.7.DONACIONES 

Tomando en consideración lo establecido en el TUO de la LGC en el Artículo N° 43 señala:  

La reserva cooperativa será integrada por los siguientes recursos: […] 1.4 El producto 

de las donaciones, legados y subsidios que reciba la cooperativa, salvo que ellos sean 

expresamente otorgados para gastos específicos; […]  2. La reserva cooperativa será 

destinada exclusivamente a cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas de la 

cooperativa; la reserva utilizada deberá ser repuesta por ella en cuanto sus resultados 

anuales arrojen remanentes. 

Una donación es un “acto de liberalidad” por el cual una persona o empresa transfiere a título 

gratuito un bien de su propiedad o una suma de dinero a favor de un tercero. Por La teoría de 

consumo más incremento patrimonial, se considera como renta gravada a cualquier variación 

patrimonial que experimento un sujeto en un determinado ejercicio. 

2.3.4.4.1.8.PORRATEO DEL IGV 

Cuando el contribuyente realiza adquisiciones gravadas y que se destinan tanto a ventas 

gravadas y no gravadas, se debe aplicar la prorrata del IGV cuyo procedimiento se desarrolla 

en el Artículo  N° 23 de la Ley del IGV. Este procedimiento podrá ser contabilizado de manera 

separada, si se puede identificar las transacciones y cuando no pueda determinar las 

adquisiciones que han sido destinadas a realizar operaciones gravadas o no con el impuesto, el 

crédito fiscal se calculara proporcionalmente el porcentaje de la siguiente manera:  
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Tratándose de los contribuyentes que inicien o reinicien sus actividades calcularan dicho 

porcentaje acumulando el monto de las operaciones desde que iniciaron sus operaciones. 

Solo el porcentaje que se calcula con la prorrata del IGV podrá ser considerado como crédito 

fiscal, la otra porción (no considerada como crédito fiscal) deberá reconocerse contablemente 

y tomando en consideración el Articulo N° 69 de la Ley del IGV que indica: “El impuesto 

General a las Ventas no constituye costo o gasto para efectos de la aplicación del Impuesto a 

la Renta cuando se tenga derecho a aplicar como crédito fiscal.” Por interpretación contraria a 

lo señalado en la presenta norma, se afirma que el IGV que no es aplicado como crédito fiscal, 

constituye costo o gasto para fines del impuesto a la renta. 

2.3.4.4.1.9.PORRATEO DEL GASTO 

Cuando existan gastos que incidan conjuntamente en la generación de rentas gravadas, 

exoneradas o inafectas, y estos no sean imputables directamente a una u otra de dichas rentas, 

se deberá calcular utilizando los dos procedimientos señalados en el inciso p) del Articulo N° 

21 del Reglamento que señala que: 

- La deducción se efectuará en forma proporcional al gasto directo imputable a las rentas 

gravadas. 

- O en los casos que no pudiera establecer la proporcionalidad indicada se considerara 

como gasto inherente a la renta gravada el importe que resulte de aplicar al total de 

gastos comunes el porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta gravada entre el 

total de rentas brutas gravadas, exoneradas e inafectas. 

Tabla 11 Determinación de gastos no deducible 

N° CONCEPTO 

A Renta bruta gravada 

B Renta bruta exonerada 

C Total Renta Bruta A+B 

D Gastos de utilización común (Grav. Exon. e inafectas) 

E Cálculo del porcentaje A/C *100 

F Gastos inherentes a la renta gravada D*E 

GASTO NO DEDUCIBLE D-F 

 

%  = 
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐴𝑆+𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐴𝑆+𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆+𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝑂 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐴𝑆
*100 
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2.3.5. TRATAMIENTO CONTABLE (PROCEDIMIENTO CONTABLE) 

Se llama así al tratamiento que requieren las operaciones y/o transacciones para ser registradas 

contablemente en cada una de las cuentas del activo, pasivo, patrimonio y resultado (pérdida y 

Ganancia). 

Es importante porque nos permite contar con información ordenada, oportuna, útil de cada una 

de las operaciones que realiza y así elaborar los estados financieros y conocer la situación actual 

de la entidad y con esta información tomar mejores decisiones a favor de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.3.5.1.PRINCIPIOS 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), son establecidos por 

organismos internacionales o asociaciones profesionales, como el FASB (Financial 

Accounting Standard Borrad). Precisando la definición de cada vocablo, se tiene: 

- Principio: Regla general adoptada para servir como guía de una acción 

- General: Común, usual, frecuente y prevaleciente. 

- Aceptar: Aprobar, dar por bueno, admitir. 

Es decir, los PCGA constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos de 

aplicaciones contables, aprobados como buenos y prevalecientes y son:  

- Bienes económicos: Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, 

es decir, bienes en materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende, 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

- Devengado: El principio de devengo es uno de los principios contables recogidos en el 

plan contable general de contabilidad que señala “La imputación de ingresos y gastos 

deberá hacerse en función real de bienes y servicios que los mismos representan y con 

independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

- Ente: Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo 

o propietario es considerado como tercero. 

- Exposición: Según los principios contables general empresarial el principio de 

exposición o relevancia suficiente señala que los estados financieros deben contener 

toda la información y discriminación básica y adicional indispensable para una 
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adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos del ente 

a que se refieren. 

- Objetividad: Los cambios en los activos, pasivos y patrimonio deben medirse y 

registrarse objetivamente (adecuadamente) en cada uno de los registros contables. Tan 

pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos 

monetarios. 

- Moneda común denominador: Para reflejar en términos monetarios de una empresa 

mediante los estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los 

elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 

- Partida doble: A toda partida registrada en él debe le corresponde otra partida registrada 

en el haber. 

- Periodo: Comprende 12 meses (enero a diciembre) y recibe el nombre de ejercicio, que 

permite medir la gestión en un determinado periodo de tiempo. 

- Prudencia: Este principio general se puede expresar también diciendo “contabilizar 

todas las perdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan 

realizado.” 

- Realización: Los resultados económicos se registran cuando sean realizados o sea 

cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la 

legislación o de las prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado 

fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. 

- Uniformidad: Este principio indica que una vez adoptado un método, principio o norma 

de contabilidad debe mantenerse sin variación de un periodo a otro, para poder 

interpretar de manera comparativa los estados financieros. 

- Valuación al costo: Este principio establece que los activos de una empresa deben ser 

evaluados al costo de adquisición o producción. 

2.3.5.2.PROCESO CONTABLE 

Los procesos contables han sido de gran ayuda en las organizaciones, el éxito de ellas depende 

en gran parte de su capacidad de procesar información. En el libro de Contabilidad General el 
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proceso contable es considerado como: “El conjunto de fases a través de los cuales la 

Contaduría Pública obtiene y comprueba información financiera”. (Zapata, 2011, pág. 35).  

En base a este criterio, se puede afirmar que este conjunto de fases establece una secuencia 

lógica, que permite a la organización tener información de calidad, agilizando las 

comunicaciones, promoviendo el trabajo en equipo permitiendo así tomar mejores decisiones. 

A continuación, se detalla los componentes del proceso contable: 

2.3.5.2.1.1.IDENTIFICACION DE OPERACIONES 

Zapata señala en su libro anteriormente mencionado que la identificación de operaciones 

“Implica entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, boletas, entre otros) y 

efectuar el análisis que conlleve a identificar la naturaleza, el alcance de las operaciones y las 

cuentas contables afectadas”. Estas se clasifican por: 

Tabla 12 Tipo de identificación de operaciones 

Por su origen Por su naturaleza Por su formato 

Internos Externos Principales Secundarios Regulados No regulados 

Emitidos por 

la entidad 

Emitidos 
por 

terceros  

Soporte 
fundamental en la 

transacción 

Complement

arios 

Formato 
preestablecido por 

el estado 

Formato 
establecido 

por la entidad 

Fuente: Pedro Zapata Sánchez    

Elaboración: Propia     

 

Reconocer e identificar todas las operaciones son indispensables para las organizaciones, ya 

que al no registrar unas de ellas, genera que los estados financieros no se han reales. 

2.3.5.2.1.2.REGISTROS CONTABLES 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 8 del Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 

N° 234-2006/SUNAT (30.12.2006), el registro de compras y el registro de ventas, el registro 

de activos fijos, entre otros constituye como libros vinculados a asuntos tributarios. 

Los libros y registros contables dependerán del régimen, en el caso particular de las 

Cooperativas se encuentran dentro del Régimen Mype Tributario a partir del 1 de enero del 

2017, los libros contables dependerán también del volumen de los ingresos anuales que perciba 

la entidad como se detalla a continuación: 
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Tabla 13. Libros y registros contables de las cooperativas 

Volumen de ingresos anuales Libros contables 

Hasta 300 UIT 

Registro de Compras      

Registro de Ventas              

Libro diario Simplificado 

Más de 300 UIT Libros según el Artículo 65° de la LIR 

 

 

 

El Artículo N° 65° de la Ley del Impuesto a la Renta señala que:  

Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen 

las 300 UITs deberán llevar como mínimo un registro de compras, un registro de ventas 

y el libro diario de formato simplificado, de acuerdo con las normas sobre la materia. 

2.3.5.2.1.3. REGISTRO DE COMPRAS 

El registro de compras es un libro auxiliar obligatorio en el que se anotan las adquisiciones 

tanto en bienes o servicios, que efectúa la empresa y/o organización. El registro de compras es 

importante para el estado porque permite controlar el crédito fiscal del IGV que tiene derecho 

la organización, y sirve también para la liquidación de los impuestos. 

El registro de compras debe ser llevado considerando los requisitos mínimos contemplados en 

el acápite II del artículo 10° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las ventas y el 

numeral 8 del artículo 13 de la RS N° 234-2006/SUNAT. Así mismo, se debe cumplir con los 

requisitos generales como son: legalización, plazos máximos de atraso permitido, así como 

aquellos relacionados con la anotación de las operaciones de acuerdo a su sistema (manual o 

computarizado). Este deberá ser elaborado siguiendo el Formato 8.1. “Registro de compras”. 

- PLAZOS: Diez (10) días hábiles, contados desde el primer día hábil del mes siguiente 

a aquel en que se recepcione el comprobante de pago respectivo. 

2.3.5.2.1.4. REGISTRO DE VENTAS 

En el registro de ventas o también denominado de ingresos es un libro auxiliar obligatorio en 

donde se anotarán diariamente por orden cronológico, detallada y ordenada todas las ventas e 

ingresos que obtenga la entidad en el desarrollo habitual de sus operaciones. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: SUNAT  
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Al igual que el registro de compra, el registro de ventas debe ser llevado considerando los 

requisitos mínimos contemplados en el acápite II del Artículo N° 10° del Reglamento de la Ley 

del Impuesto General a las ventas y el numeral 14 del Artículo N° 13 de la RS N° 234-

2006/SUNAT. Así mismo, se debe cumplir con los requisitos generales como son: legalización, 

plazos máximos de atraso permitido, así como aquellos relacionados con la anotación de las 

operaciones de acuerdo a su sistema (manual o computarizado). Este deberá ser elaborado 

siguiendo el Formato 14.1. “Registro de Ventas”. 

- PLAZOS: Diez (10) días hábiles, del mes siguiente a aquel que se emita el comprobante 

de pago respectivo. 

2.3.5.2.1.5. REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS  

Es un libro auxiliar obligatorio, en el que se registran anualmente toda la información 

proveniente, en la entrada y salida de los activos fijos, así como la depreciación respectiva de 

cada activo fijo. 

De acuerdo al inciso f) del Artículo N° 22 del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta señala que los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría se encuentran 

obligados a llevar un control permanente de los bienes del activo fijo en el registro de activos 

fijos.   

2.3.5.2.1.6.LIBROS CONTABLES 

2.3.5.2.1.7. LIBRO DIARIO 

Tal como lo dispone el Artículo N°12 de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/ 

SUNAT, señala que el libro diario es uno de los libros principales que han de utilizar. En este 

libro, se anota de forma cronológica todas las operaciones que vaya a realizar la entidad en 

forma de asiento contable. 

Así mismo señala que “un asiento contable es la fórmula técnica de anotación de las 

transacciones bajo partida doble.” Estas se clasifican en: 

- Simple: Viene de una cuenta deudora y una cuenta acreedora. 

- Compuesta: Dos o más cuentas deudoras y acreedoras. 

- Mixta: Una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras o viceversa. 

 

 



 62 

 

2.3.5.2.1.8. LIBRO MAYOR 

Es un libro principal en la que se traslada sistemáticamente y de manera clasificada en cada 

cuenta, respetando el monto y la ubicación de las cifras (es decir si está en él debe permanecerá 

en él debe y viceversa). 

2.3.5.2.1.9. LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO 

Es importante mencionar que no se trata propiamente de un libro contable sino de un libro 

incorporado por una norma tributaria creado bajo la denominación contable y con la finalidad 

de que las operaciones se han registradas en forma simplificada de acuerdo al plan contable 

vigente.  

2.3.5.2.1.10. LIBROS SOCIETARIOS 

- Libro de Actas de Asamblea General: Este libro se utiliza para el registro de todos los 

acuerdos por la asamblea general en cumplimiento con el objeto social. 

- Libro de registro de asociados: Debe contener los datos de los socios de la cooperativa 

como: número y DNI del asociado, dirección y teléfono del asociado, nacionalidad, 

edad. 

- Libro de control de asistencia a Asambleas: Este libro debe ir firmado por los socios 

que asisten a la asamblea. 

- Libro de Actas del Consejo de Administración: En este documento se considerará todos 

los acuerdos establecidos por el consejo de administración presidida por el presidente. 

- Libro de Actas de la Comisión de Vigilancia En este documento se considerará todos 

los acuerdos establecidos por la comisión de vigilancia, presidida por el presidente con 

la finalidad del cumplimiento de sus deberes. 

- Libro de Actas del Comité de Educación: este documento se considerará todos los 

acuerdos que tome la comisión de educación. 

 

REGISTRO INICIAL O JORNALIZACION 

Zapata en su Libro Contabilidad General menciona: “El registro inicial es el acto de registrar 

las transacciones por primera vez en libros adecuados, mediante la forma de asiento contable 

y conforme vayan ocurriendo” (Zapata, 2011). 
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2.3.5.2.1.11. REGISTRO DE OPERACIONES 

En ella se plasma todas las operaciones y/o transacciones que realiza la organización en el 

transcurso de un ejercicio contable. Utilizando cuentas contables.  

CUENTA CONTABLE 

Es un término usado en contabilidad para registrar, clasificar y resumir los incrementos y 

reducciones de naturaleza similar que corresponden a los diferentes rubros integrantes del 

activo, pasivo, el patrimonio, las rentas, costos y gastos. Estos se van a ir clasificando de 

acuerdo al elemento al que pertenecen y a la cuenta. A continuación, se detalla los diferentes 

rubros clasificados en elementos:  

Tabla 14 Clasificación según elemento 

Elemento Descripción 

1 Activo disponible y exigible 

2 Activo realizable 

3 Activo inmovilizado 

4 Pasivo 

5 Patrimonio Neto 

6 Gastos por naturaleza 

7 Ingresos 

8 Saldos intermediarios de gestión 

9 Contabilidad Analítica 

0 Cuentas de Orden 

Fuente: Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

- Activo disponible y exigible: Incluye las cuentas de la 10 a la 19. Comprende los fondos 

en caja y en instituciones financieras y las cuentas por cobrarlos registros efectuados en 

estas cuentas en el ejercicio económico se efectuarán sin considerar el plazo de 

convertibilidad en efectivo. 

- Activo realizable: Incluye las cuentas de la 20 a la 29. Estas se refieren a los bienes y 

servicios acumulados de propiedad de la empresa, cuyo destino es la venta. 

- Activo inmovilizado: Incluye las cuentas de la 30 a la 39. Comprende las inversiones 

inmobiliarias y mobiliarias, muebles, maquinarias y equipo y otros activos que no son 

de realización en el corto plazo, es decir se espera usar a largo plazo, más de un año. 
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- Pasivo: Incluye las cuentas de la 40 a la 49. Incluye todas las obligaciones que tiene la 

empresa con terceros, con el estado, y otras instituciones (bancos, afp, etc.).  

- Patrimonio neto: Incluye las cuentas de la 50 a la 59. Conformado por los aportes de 

capital de los socios, reservas, beneficios generados y no distribuidos en la empresa. 

- Gastos por naturaleza: Incluye las cuentas de la 60 a la 69. 

- Ingresos: Incluye las cuentas de la 70 a la 79. 

- Saldos por intermediación de gestión: Incluye las cuentas de la 80 a la 89. Agrupa las 

cuentas que se utilizan para el cierre contable 

- Contabilidad analítica: Se utiliza de acuerdo al criterio de la organización. 

- Cuentas de orden: Agrupa las cuentas que representan compromisos y contingencias, 

que dan origen a una relación jurídica o no con terceros, sin afectar el patrimonio neto 

ni los resultados de la empresa. 

A continuación, se detallará algunas de las cuentas más importantes que se han de considerar 

dentro de la contabilización. 

Cuenta 10 Efectivo y equivalente de efectivo 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 10 Efectivo y equivalente de efectivo: 

 Agrupa las subcuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, 

giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros disponibles a 

requerimiento del titular. Por su naturaleza corresponde a partidas del activo disponible, 

sin embargo, algunas de ellas podrían estar sujetas a restricción en su disposición o uso. 

- Caja: Representa el dinero en efectivo producto de las operaciones comerciales propias 

de la entidad, las mismas que son destinadas para la conformación de fondos fijos, 

cuentas corrientes, pago de obligaciones, entre otros. 

- Cuenta corriente en instituciones financieras: Saldos de efectivo de la empresa y/o 

organización en cuentas corrientes de disponibilidad inmediata. 

- Fondos sujetos a restricción: Efectivo que no puede utilizarse libremente, ya sea por 

disposición de alguna autoridad competente o por mandato judicial. 

Dinámica Contable 
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Reconocimiento y medición: Las transacciones se reconocen al valor nominal. Los saldos de 

moneda extranjera se expresarán en moneda nacional al tipo de cambio al que se liquidarían 

las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan. 

Tabla 15 Dinámica contable cuenta 10 

Debitada por Acreditada por 

Las entradas de efectivo Las salidas de efectivo. 

Depósitos de cheques en instituciones 

financieras. 
Los pagos por medio de cheque. 

Diferencia de Cambio (aumenta el efectivo) 
Diferencia de Cambio (disminuye el 

efectivo). 

Notas de abono emitidas por instituciones 

financieras.   

Fuente: Dinámica del Plan Contable General    
Elaboración MEF  

 

Cuenta 12 Cuentas por cobrar comerciales terceros 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 12 Cuentas por cobrar comerciales 

terceros “Agrupa las subcuentas que representan los derechos de cobro a terceros que se 

derivan de las ventas de bienes y/o servicios que realiza la empresa en razón de su objeto 

social”. 

- Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar: Créditos otorgados por venta de 

bienes o prestación de servicios. 

Reconocimiento y medición: Se reconocerán inicialmente a su valor razonable y luego al costo 

amortizado. Las cuentas por cobrar en moneda extranjera pendientes de cobro a la fecha de los 

estados financieros, se consideran al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha. 

 

Tabla 16 Dinámica contable cuenta 12 

Debitada por Acreditada por 

Los derechos de cobro que dan derecho a la 

venta de bienes o la prestación de servicios 

 El cobro total o parcial de los derechos. 

Disminución de cobros producto de 

devoluciones. 

Descuento, rebajas y bonificaciones 

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración MEF 
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Cuenta 33 Inmueble Maquinaria y Equipo 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 33 Inmueble Maquinaria y Equipo 

 Agrupa las subcuentas que representan los activos tangibles que posee una empresa para 

su uso en la producción o suministros de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o 

para propósitos administrativos, y esperar usar durante más de un periodo. 

Reconocimiento y medición: Deben registrarse inicialmente al costo de adquisición, o al valor 

razonable determinado mediante tasación, en caso de bienes aportados, donados o recibidos. 

Incluye todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y condiciones para su 

funcionamiento y uso en las condiciones planeadas. 

Tabla 17 Dinámica contable cuenta 33 

Debitada por Acreditada por 

El costo de adquisiciones, instalación y 

equipamiento de los bienes 

El valor de los unidades vendidas, 

cedidas o dadas de baja 

El valor de los activos  
Costo devuelto a los proveedores 

Revaluación de los activos 

Las mejoras capitalizables La desvalorización  

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de 

Pensiones y salud por pagar  

Según el plan contable general empresarial la cuenta 40 Tributos, contraprestaciones y aportes 

al sistema de pensiones y salud por pagar. “Agrupa las subcuentas que representan obligaciones 

por impuesto, contribuciones y otros tributos, a cargo de la empresa, por cuenta propia o como 

por agente retenedor, así como los aportes a los sistemas de pensiones, incluye la ITF”. 

Reconocimiento y medición: Los tributos y aportes al sistema de pensiones y salud se 

reconocen a su valor nominal menos los pagos efectuados. Su valor nominal corresponde al 

monto calculado cuando es cuenta propia, o retenido cuando es por cuenta de terceros, en las 

fechas de transacciones. 
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Tabla 18 Dinámica contable cuenta 40 

Debitada por Acreditada por 

El pago de la deuda tributaria de 

cualquiera de los impuestos. 

El importe de los tributos a cargo de la 

empresa 

 Importes retenidos 

El IGV acreditable El IGV facturado 

 Aportes al sistema de pensiones 

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 41 Remuneraciones y participaciones por pagar 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 41 Remuneraciones y participaciones por 

pagar “Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones con los trabajadores por 

concepto de remuneraciones, participación por pagar y beneficios sociales”. 

- Remuneraciones por pagar: Comprende los sueldos, salarios y comisiones, 

incluyendo las remuneraciones en especie, devengadas a favor de los trabajadores. 

- Beneficios sociales de los trabajadores por pagar: Registra las obligaciones por 

concepto de compensación de tiempo de servicios y pensiones de jubilación. 

- Otras remuneraciones y participaciones por pagar: Registra cualquier otra 

obligación de la empresa con sus trabajadores no considerada en las subcuentas 

anteriores. 

Tabla 19  Dinámica contable cuenta 41 

Debitada por Acreditada por 

El pago de las obligaciones acreditadas 

en esta cuenta. 

Las remuneraciones por pagar 

Beneficios sociales 

 Otras remuneraciones y participaciones 

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 42 Cuentas por pagar comerciales terceros 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 42 Cuentas por cobrar comerciales 

terceros “Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones que contraer la empresa de 

bienes y servicios en operaciones objeto el negocio”. 
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- Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar: Obligaciones por concepto de 

bienes y servicios adquiridos. 

Tabla 20 Dinámica contable cuenta 42 

Debitada por Acreditada por 

Los pagos efectuados a proveedores. 
El importe de los bienes adquiridos y 

servicios recibidos por los proveedores. 

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 50 Capital 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 50 capital “Agrupa las subcuentas que 

representan aporte de los accionistas, socios o participaciones”. 

- Capital social: Acumula los aportes de los socios, accionistas y participaciones en 

efectivo o en especie. 

Tabla 21 Dinámica contable cuenta 50 

Debitada por Acreditada por 

Reducción de capitales.  El capital aportado.  

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 58 Reservas 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 58 Reservas “Agrupa las subcuentas que, 

por ley, por los estatutos o por acuerdo de los accionistas (o socios) y que serán destinadas a 

fines específicos para cubrir eventualidades”. 

- Reserva Legal: De acuerdo a lo dispuesto a la Ley. 

Tabla 22 Dinámica contable cuenta 58 

Debitada por Acreditada por 

Capitalización de Reservas  El capital aportado.  

Disminución de las reservas Las detracciones de utilidades 

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 
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Elaboración: MEF 

 

Cuenta 62 Gastos de personal, directores y gerentes 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 62 gastos de personal, directores y 

gerentes “Agrupa las subcuentas a que tiene derecho el trabajador, tanto en efectivo como en 

especie, así como las distintas contribuciones para seguridad y previsión social, y en general 

todas las cargas que lo benefician”. 

 

Tabla 23 Dinámica contable cuenta 62 

Debitada por Acreditada por 

El monto bruto de las remuneraciones Por el cierre del periodo 

El importe total de las contribuciones   

Los beneficios sociales  

Las retribuciones  

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 63 Gastos de servicios prestado por terceros 

Según el plan contable general empresarial la cuenta 63 “Agrupa las subcuentas que acumulan 

los gastos de servicios prestado por terceros a la empresa”. 

 

Tabla 24 Dinámica contable cuenta 63 

Debitada por Acreditada por 

El importe de los servicios prestados por 

terceros  

Al cierre del periodo 

 

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 65 Otros gastos de gestión  

Según el plan contable general empresarial la cuenta 65 Otros gastos de gestión “Agrupa las 

subcuentas que por su naturaleza no se consideran como consumo de bienes relacionados con 

la producción o la prestación de servicios, así como para reconocer el consumo inmediato de 

suministros distintos al proceso productivo”. 
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Tabla 25 Dinámica contable cuenta 65 

Debitada por Acreditada por 

El importe de las donaciones y suministros 

consumidos y otros 
Al cierre del ejercicio 

Las sanciones administrativas   

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

Cuenta 70 Ventas  

Según el plan contable general empresarial la cuenta 70 Ventas “Agrupa las subcuentas que 

acumulan ingresos por venta de bienes y/o servicios inherentes a las operaciones del giro del 

negocio.” 

Tabla 26 Dinámica contable cuenta 70 

Debitada por Acreditada por 

Devolución de bienes Importe de bienes y/o prestación de servicios 

Fuente: Dinámica del Plan Contable General Empresarial 

Elaboración: MEF 

 

2.3.5.2.1.12. BALANCE DE COMPROBACION U HOJA DE TRABAJO 

El balance de comprobación es “Un registro interno que presenta en forma agrupada todas las 

cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo”. (Latorre, 

2013, pág. 25) Complementando con lo señalado con Latorre la información obtenida del 

balance permitirá hacer un análisis de cada una de las cuentas y verificar los saldos. Cabe 

mencionar que el balance de comprobación no reemplaza a los estados financieros. 

2.3.5.2.1.13. ESTADOS FINANCIEROS 

Esta parte se desarrollará más a profundidad dentro del punto de información financiera. Para 

finalizar se detalla mediante un gráfico todo el proceso contable que se ha de considerar: 
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2.3.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información financiera es una herramienta básica y fundamental para el análisis e 

interpretación de los estados financieros, de acuerdo a las Normas de Información Financiera 

la define como: “La técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce 

sistemáticamente y estructuradamente información financiera”. (NIF, 2010) Su principal 

objetivo que sea útil al usuario en la toma de decisiones. El producto que genera la contabilidad 

son los estados financieros. 

2.3.6.1.UTILIDAD  

La utilidad de los estados financieros de acuerdo a las diferentes necesidades de los distintos 

usuarios generales: 

Tabla 27 Usuarios de la Información 

Usuarios Utilidad 

Accionistas, dueños o socios 

Tomar decisiones conforme a la información obtenida, así 

como evaluar capacidad de crecimiento, estabilidad y 

rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión, obtener sus 

rendimientos y recuperar la inversión, o proporcionar 

servicios y lograr sus fines sociales 

Órganos de supervisión y 

vigilancia corporativos, 

internos y externos 

Formarse un juicio de como se ha manejado la entidad y 

evaluar la gestión de la administración, y en qué medida ha 

venido cumpliendo sus objetivos. 

Administradores 

Conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de 

crecimiento, la generación, y aplicación del flujo de efectivo 

en actividades de operación, financiamiento e inversión, su 

productividad, los cambios en sus recursos y en sus 

obligaciones, etc. 

Proveedores, acreedores, 

empleados 

Los acreedores requieren para la toma de sus decisiones, 

información financiera que puedan comparar con la de otras 

entidades y de la misma entidad en diferentes periodos. 

Gobierno y contribuyentes de 

impuestos  

Conocer la utilización de los impuestos para evaluar la 

actuación y rendición de cuentas  

Fuente: Información Financiera para el análisis de Estados Financieros 

Elaborado: María Trinidad Álvarez Medina 
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2.3.6.2.CARACTERÍSTICAS 

La NIIF (2010) estableces que la información financiera contenida en los estados financieros 

básicos, debe reunir características cualitativas que permiten satisfacer apropiadamente las 

necesidades comunes de los usuarios generales de las mismas y con ello asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de los estados financieros 

Tabla 28 Características de la Información Financiera 

Características  Descripción 

Utilidad 
Adecuare a las necesidades de los usuarios es decir que sirva 

para sus propósitos 

Confiabilidad 

Contenido en congruencia con las transacciones, 

transformaciones internas o eventos sucedidos y para que sea 

confiable debe ser: Veraz, representativa, objetiva, verificable, 

información suficiente. 

Relevancia 

Cualidad para influir en la toma de decisiones económica de los 

usuarios que la utilizan y para que sea relevante, debe ser: 

Posibilidad de predicción - confirmación e importancia relativa. 

Comprensibilidad 
La información que se presenta en los estados financieros debe 

ser entendida por los usuarios 

Comparabilidad 

La información financiera deber ser analizada a partir de la 

identificación de diferencias y similitud con información de la 

misma entidad u otras entidades a través del tiempo. 

Fuente: Información Financiera, base para el análisis de Estados Financieros 

Elaborado: María Trinidad Álvarez Medina 

 

2.3.6.3.NIC 1: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La Norma Internacional de Contabilidad N° 1 Presentación de Estados Financieros lo define 

como. “Aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones 

de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.” (Comité 

Internacional de Estándares de Contabilidad, 2013). 



 75 

 

Los estados financieros reflejaran fielmente la situación, el rendimiento financiero y los flujos 

de efectivo de la entidad, es decir la representación fiel de los efectos de las transacciones. 

2.3.6.3.1. OBJETIVO 

El objetivo de la NIC 1: Presentación de los estados financieros consiste en establecer las bases 

para la presentación de los estados financieros, a fin de asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, 

como con los de otras entidades diferentes. 

Para poder alcanzar estos objetivos la norma establece: 

- Requisitos generales para la presentación de los estados financieros. 

- Requisitos mínimos sobre su contenido. 

- Información a revelar, y otras normas relacionadas. 

2.3.6.3.2. PROPÓSITO 

La presente norma se aplica a todo tipo de estados financieros con propósitos de información 

general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, así mismo busca cubrir las necesidades de los usuarios que no estén 

en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

2.3.6.3.3. FINALIDAD 

La finalidad de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

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

efectivo de la entidad, que sea útil para todos los usuarios en el momento de tomar decisiones. 

2.3.6.3.4. COMPONENTES 

Comprende el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en 

el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.  

2.3.6.3.4.1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de una organización, en un 

determinado periodo de tiempo.  
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ESTRUCTURA 

- ACTIVO: Son Los recursos que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones, 

representa todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. 

- PASIVO: Conformado por todas las deudas y obligaciones contraídas por la 

organización. 

- PATRIMONIO: Diferencia entre el activo y pasivo. Recursos que posee la empresa. 

 

Este estado presenta características que deben estar presentes en su elaboración y son: 

 COMPRENSIVO: Debe integrar todas las operaciones de la empresa. 

 RELEVANCIA: Mostrar aspectos importantes en un periodo determinado de 

tiempo, esto ejercerá influencia en la toma de decisiones. 

 COMPARABILIDAD: Que pueda compararse con otros periodos y otras 

organizaciones. 

 CONFIABILIDAD: Fiel reflejo de la realidad 

INFORMACIÓN A REVELAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

La entidad revelara, ya sea en el balance o en las notas, subclasificaciones más detalladas de 

las partidas que componen las rubricas del balance (activo, pasivo y patrimonio), clasificadas 

de una forma apropiada a la actividad realizada por la entidad. 

2.3.6.3.4.2. ESTADO DE RESULTADOS 

Es aquel estado financiero que muestra de manera ordenada y detallada la forma en la que se 

obtuvo el resultado del ejercicio, identificándose los ingresos, costos y gastos durante un 

periodo determinado. 

ESTRUCTURA 

- INGRESOS: Es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una 

entidad, durante un periodo contable. 

- COSTOS: Es la inversión de dinero que una organización hace, con el fin de producir 

un bien, comercializar un producto y/o prestar un servicio.  

- GASTOS: Es la salida de dinero que realiza la organización ya sea en efectivo u otro 

medio, así como aquello que disminuye el beneficio de la empresa o en su defecto, 

aumenta la deuda o la perdida. 
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INFORMACIÓN A REVELAR DEL ESTADO DE RESULTADOS 

La entidad revelara, las rubricas específicas con los importes que corresponden a las siguientes 

partidas tales como: Ingresos ordinarios, gastos financieros, participación en el resultado, 

impuesto sobre las ganancias, resultado del ejercicio. 

2.3.6.3.4.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Es un estado financiero que informa las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas 

por las transacciones que realiza la organización desde el inicio y final de un ejercicio.  

ESTRUCTURA 

La estructura del estado financiero de la organización, a una fecha determinada estará dada por 

las cuentas que provienen del patrimonio. 

INFORMACIÓN A REVELAR EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

NETO 

Reflejaran el incremento o disminución sufridos en los diferentes componentes del patrimonio 

de la organización.  

2.3.6.3.4.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Es el estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y 

su equivalente en un periodo determinado de tiempo, su objetivo es presentar a los interesados 

las entradas y salidas de efectivo originadas de las actividades de operación, inversión, y 

financiación. 

ESTRUCTURA 

La estructura del estado financiero del estado de flujo de efectivo está conformada por las 

siguientes actividades  

- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Son aquellas que provienen de las principales 

actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 

organización, es decir aquellas que provienen de la actividad principal que realiza la 

Cooperativa. 
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- ACTIVIDADES DE INVERSION: Están relacionadas con la adquisición y disposición 

de activos a largo plazo y otras inversiones también a largo plazo no relacionadas con 

el equivalente de efectivo. 

- ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Son actividades que generan cambios en la 

composición de los capitales aportados y de los préstamos de entidades financieras. 

 

Existen dos métodos para que la cooperativa informe de los flujos de efectivo que son los 

siguientes: 

- Método directo: Se presentarán de manera separada y solamente las principales 

categorías en términos globales y solo cobros y pagos. 

- Método Indirecto: se comienza presentando la pérdida o ganancia en términos netos, 

luego las transacciones no monetarias. 

Para la presentación de los estados financieros la cooperativa utilizara el método directo para 

la elaboración del flujo de efectivo.  

INFORMACIÓN A REVELAR EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

La información a revelar es aquella que corresponden a las cuentas relacionadas con el efectivo 

y equivalente de efectivo provenientes de las diferentes actividades que realiza la organización. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se desarrolla la metodología que se ha utilizado en la investigación, la cual 

está estructurado en cinco puntos, en primer lugar, está el tipo, método, nivel y diseño de la 

investigación, seguidamente esta la unidad de estudio, técnicas e instrumentos, alcance y 

limitaciones, fuente de información y finalmente se muestra la organización y recolección de 

datos que se han empleado. 

3.1. TIPO, MÉTODO, NIVEL Y DISEÑO 

3.1.1. TIPO 

Tomando en consideración los tipos de investigación establecidos por Carrasco Díaz S. en su 

libro Metodología de la Investigación Científica, este trabajo es una INVESTIGACION 

SUSTANTIVA puesto que está orientado a resolver un determinado problema que se presenta 

en la sociedad, dando respuestas a las interrogantes planteadas, en un determinado periodo de 

tiempo.  

3.1.2. MÉTODO 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el METODO INDUCTIVO que se utilizó 

principalmente para poder describir las operaciones y procedimientos contables y tributarios 

que requiere la Cooperativa del Estudiante Bartselana para poder contar con información 

financiera, real y útil para la para la toma de decisiones. También se aplicó el METODO DE 

ANALISIS, para poder revisar y analizar la situación actual en la que se encuentra la 

organización a partir de la información encontrada en la oficina. 

3.1.3. NIVEL 

Es descriptivo porque en este nivel de la investigación se busca conocer la situación actual en 

la que se encuentra la Cooperativa del Estudiante Bartselana, así como describir los diferentes 

procedimientos que requiere para realizar sus diferentes tipos de operaciones, teniendo 

contacto directo con la realidad a investigarse (Cooperativa del Estudiante Bartselana) y con 

las personas que están relacionadas con el lugar (Asistente del área contable, Gerente General 

y Experto).   
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Y es explicativo porque a través de este nivel se busca dar una explicación, objetiva, real de 

aquello que se desconoce, en este caso diseñar un manual que explique los diferentes 

procedimientos contables y tributarios que se deben seguir para registrar las diferentes 

operaciones que realiza la Cooperativa. 

3.1.4. DISEÑO 

Tomando en consideración los diseños de investigación establecidos por Carrasco Díaz S. en 

su libro Metodología de la Investigación Científica, este trabajo es de tipo de DISEÑO NO 

EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL (TRANSVERSAL) DESCRIPTIVO Y 

EXPLICATIVO. Es de diseño no experimental porque no existe manipulación de variables por 

el contrario se analiza y estudia los hechos y fenómenos de la realidad. Es transeccional porque 

el problema que se investiga se desarrolla en un determinado periodo de tiempo.  

3.2. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.2.1. POBLACIÓN 

La población de estudio está representada por la empresa Cooperativa del Estudiante de 

Bartselana. 

3.2.2. MUESTRA 

Debido a que la población es mínima se aplicó el instrumento a toda la población. Por lo que 

mi población será igual a mi muestra. Se procederá a trabajar como un censo. 

3.2.3. UBICACIÓN  

El presente trabajo de investigación se desarrollará en Perú en la ciudad de Arequipa 

3.2.4. TEMPORALIDAD 

El trabajo se desarrolla en el 2017. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicaron a esta investigación son las siguientes:  
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- Observación: Esta técnica incluye la inspección directa e indirecta a través de los 

sentidos. 

- Entrevista: Esta técnica va a permitir recopilar información mediante un conjunto de 

preguntas orales o escritos que le realizare al Asistente del Área Contable, al Gerente 

General de la Cooperativa. Así mismo se realizará una entrevista a expertos en temas 

cooperativos, para poder conocer los puntos de vista que tienen respecto al tema. 

3.3.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de recolección de información que se aplicaron en esta investigación son los 

siguientes: 

Para la observación se utiliza el instrumento de la ficha de observación que incluye 

básicamente: 

- Análisis documental: Permite analizar y revisar los libros y registros contables, 

declaraciones mensuales y anuales de SUNAT, comprobantes de pago, y otros 

documentos afines. 

- Revisión documental: Se realizó un estudio de los procedimientos aplicados en las 

operaciones comunes de la cooperativa, con el objetivo de conocer la aplicación de las 

Principales Normas Contables y Tributarias vigentes a sus operaciones.  

Para la entrevista la ficha para la entrevista que contendrá preguntas cerradas que estas serán 

dirigidas al asistente del área contable, Gerente General, y expertos en el tema. 

3.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.4.1. ALCANCES 

Si bien es cierto formo parte de la Cooperativa del Estudiante Bartselana como socia y 

colaboradora en una determinada área, esto me permite tener acceso a su información, y 

comunicación directa con los diferentes responsables, sin embargo, no es suficiente para poder 

realizar la investigación.   

3.4.2. LIMITACIONES 

Es por ello que el primer factor que limita los resultados que se busca obtener a través del 

estudio realizado, es que no se cuenta con mucha información sobre las cooperativas respecto 

a los procedimientos contables y tributarios que deben de tomarse en consideración, es por esta 
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razón que resulta un verdadero reto poder elaborar y diseñar un manual de procedimientos 

contables y tributarios y así analizar la incidencia que tiene en la información financiera. 

El segundo factor es que no se cuenta con muchas tesis, investigaciones y bibliografía que 

ayuden a direccionar el presente trabajo de investigación sin embargo hemos tomado en 

consideración algunas otras tesis que hablan en parte acerca del problema de investigación, 

pero con otro tipo de organizaciones. 

3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.5.1. PRIMARIAS 

Tales como entrevistas con los diferentes responsables de la Cooperativa del Estudiante 

Bartselana y observación directa de su documentación, libros y registros contables, así como 

de toda su información contable. 

3.5.2. SECUNDARIAS 

Se utilizaron fuentes secundarias como libros, textos, revistas, tesis e internet para buscar 

bibliografía respecto al trabajo que se realizó, así como antecedentes de la investigación que 

pudiera existir relacionadas con el tema. 

3.6. ORGANIZACION Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. ORGANIZACIÓN 

Para trabajar las técnicas e instrumentos se comenzó con la consulta bibliográfica referente al 

tema, en segundo lugar, con la observación y el contacto directo con los responsables de la 

cooperativa, Para lo cual se realizó en las oficinas de esta organización. Posteriormente se 

realizó una entrevista con preguntas abiertas al asistente del área contable, al gerente general y 

experto de tal manera que nos permitió establecer cuál es la situación contable actual de la 

Cooperativa, así como para obtener información posible sobre los procedimientos contables 

existentes. 

3.6.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para proceder a la recolección de datos se comenzó a identificar las técnicas e instrumentos 

necesarios para extraer información de la situación actual de la Cooperativa del Estudiante 
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Bartselana, así como describir los diferentes procedimientos contables y tributarios que 

requiere este tipo de organizaciones, posteriormente se elaboró los instrumentos y se procedió 

a la recolección de datos en las oficinas de la Cooperativa, aplicando la observación directa en 

la documentación, con la finalidad de analizarla y revisarla, y levantando la información 

mediante una ficha; así como a través de una entrevista a los principales responsables de la 

organización que también fue plasmada a través de una ficha. 

3.6.3. RECURSOS 

Recursos Humanos : Investigador Antonieta Raquel Sullca Chacca 

Recursos Financieros : Financiamiento propio. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSION 

En este capítulo se analiza la información obtenida de la ficha de observación y de la ficha de 

la entrevista aplicada al asistente del área contable, gerente general de la Cooperativa del 

Estudiante y al experto, para así finalmente diseñar un manual de procedimientos contables y 

tributarios.  

4.1. SITUACION ACTUAL DE LA COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE BARTSELANA 

4.1.1. RESEÑA HISTORICA 

La Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante “BARTSELANA”, es un proyecto social 

estudiantil, sin fines de lucro y principios cooperativos. Creado con el fin de contribuir en la 

solución de los problemas sociales, económicos, financieros y ambientales, de los estudiantes 

del Perú; así como de las personas con discapacidad, los adultos de la tercera edad, las mujeres 

y los niños atendidos por el proyecto, en las regiones del Perú, a través de actividades 

responsables y participativas de educación y gestión financiera y ambiental. 

Promovemos el emprendimiento micro empresarial en los estudiantes del Perú, a través de 

talleres de fomento del empleo, talleres de producción, talleres de herramientas de gestión 

empresarial, la asistencia técnica especializada, el micro crédito educativo solidario, la cultura 

del ahorro y la inversión de capitales. Apoyamos la participación de los estudiantes en 

concursos nacionales e internacionales, informamos de las becas convocadas e incentivamos 

la participación en ferias de micro empresas y el intercambio de experiencias. Formando 

ciudadanía ambiental en cada una de nuestras actividades. 

Nuestro ámbito de trabajo directo y presencial es en las regiones de Arequipa, Moquegua, 

Tacna, Puno y Cusco; de manera virtual en todas las regiones del Perú, constituyéndonos en la 

primera organización social "virtual" de alcance nacional, que promueve la inclusión social, 

laboral y financiera de los estudiantes peruanos. 
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4.1.2. MISION 

Brindar capacitación, asistencia técnica y micro financiera a los estudiantes del Perú, las 

personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las mujeres y los niños atendidos 

por el proyecto, a fin de desarrollar sus capacidades, mejorar su calidad de vida y lograr su 

inclusión social, laboral y financiera. 

4.1.3. VISION 

Ser reconocida como una cooperativa especializada en la capacitación en temas financieros, 

ambiental y cooperativa, así como buscar la inclusión social, laboral y financiera de grupos 

vulnerables, principalmente de los estudiantes.  

4.1.4. OBJETIVOS 

Es una organización que mejora las condiciones socio económico y ambiental a partir de una 

gestión ambiental responsable y participativa de quienes participan del proyecto. Es una 

experiencia que permite rescatar la cultura de nuestros antepasados del Gran imperio Incaico. 

Figura 10 Banco del Estudiante Bartselana 

Fuente: Banco del Estudiante Bartselana 

Elaboración: Propia 
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Es la suma de esfuerzos en busca de alcanzar satisfacer las necesidades de grupos, es una 

experiencia de sinergia entre el estado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la 

empresa privada, la sociedad civil, los beneficiarios del proyecto y la cooperación 

Internacional.  

4.1.5. PRINCIPIOS Y VALORES 

- Asociatividad (Cooperativo) 

- Competitividad 

- Solidaridad 

- Responsabilidad 

- Inclusión (mujer – personas con discapacidad - adulto mayor - niños) 

- Formación: 

- Cultura Ambiental 

- Cultura del Ahorro, Inversión de capitales y crédito responsable 

- Cultura Empresarial 

4.1.6. PROMOVER 

El ahorro y la Inversión de Capitales en los beneficiarios, a través de actividades de gestión 

ambiental responsable y participativa. 

- El autoempleo a través de talleres de producción artesanal con residuos sólidos, 

recursos naturales de la región, la producción orgánica. 

 

- El desarrollo de actividades de comercio exterior. 

- Actividades microempresariales a través de talleres de herramientas de gestión 

microempresarial y talleres de formación de emprendedores (Iniciativas 

Empresariales). 

- La competitividad, a través de actividades de capacitación, actualización y la 

especialización profesional. 

- La formación de conciencia y cultura ambiental en los beneficiarios y la población en 

general. 

- Contribuir con los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central en 

los instrumentos de gestión ambiental y políticas de desarrollo social en favor de la 

población. 
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4.1.7. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del proyecto “Cooperativo Estudiantil”, reciben los siguientes beneficios: 

- Información gratuita (boletín informativo). 

- Información sobre cursos y talleres. 

- Información sobre las convocatorias nacionales e internacionales. 

- Información sobre la convocatoria de becas de estudio. 

- Informes sobre cursos de especialización y talleres productivos. 

- Precios especiales con descuentos en: Alimentos de primera necesidad, 

Electrodomésticos pequeños, Equipos de cómputo, Celulares, Ropa, Calzado, Adornos, 

Artesanía, Regalos entre otros, (Comercio Justo Solidario). 

- Asistencia especializada en: Gestión Empresarial, Tributación, Finanzas, Comercio 

Exterior, Formalización, Ofimática y Estudio de Mercado. 

- Previsiones en Salud: Consultas ambulatoria en medicina general, Consulta 

odontológica, Consulta oftalmológica; en campañas de salud. 

- Participación en ferias micro empresariales. 

- Rentabilidad por aporte cooperativo del 1% mensual (TEM), (sólo socios). 

- Participación de la rentabilidad del Proyecto, (sólo socios). 

- Micro Créditos solidarios, (sólo socios) 

- Crédito Educativo. - Para programas de especialización y materiales de capacitación. 

- Crédito de Consumo. - En alimentos de primera necesidad, electrodomésticos, 

computadoras, celulares.  

- Los beneficiarios deberán estar “activos” para recibir los beneficios del proyecto. 

4.1.8. ANALISIS FODA 

El FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) es una herramienta que se utiliza 

para el estudio de la situación de una empresa u organización, tanto de los aspectos internos y 

externos.  

4.1.8.1.ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

Son actividades en donde la organización destaca tales como: 

- Experiencia: Tiempo transcurrido desde su constitución 
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- Buena Imagen y reputación 

- Personal con deseos de trabajar 

- Innovador 

- Responsable con el medio ambiente 

- Participación de voluntarios con deseos de contribuir y aportar a través de su carrera. 

 

DEBILIDADES 

Son barreras que limitan la buena marcha de la organización tales como: 

- Escaso conocimiento sobre el funcionamiento de la cooperativa. 

- Poco conocimiento sobre las normas y leyes del sector cooperativo. 

- No cuenta con un manual de procedimientos contables y tributarios. 

- No elabora estados financieros que reflejen la situación actual. 

- No se cuenta con personal especializado en el área. 

- Los gastos son mayores a los ingresos obtenidos.  

4.1.8.2.ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir 

en el entorno que actúa la organización tales como: 

- Instituciones interesadas en apoyar a la cooperativa. 

- Oportunidades de expansión a otras regiones del Perú y otros países de Latinoamérica. 

- Situación actual en la que se encuentra la región Arequipa (Contaminación). 

 

AMENAZAS 

Son aquellas que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. 

- Cierre temporal o definitivo de la organización. 

- Falta de armonía con la norma del sector cooperativo 

- Ausencia de planes. 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FICHA DE OBSERVACION 

4.2.1. PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Actualmente cuenta con una sola persona que se encarga del área contable del cual apoya a 

tiempo parcial. Al no tener claro el funcionamiento, las diferentes operaciones, la naturaleza 

propia de este sector hace que se dificulte el registro de cada una de las operaciones.  Así mismo 

no existe un manual o guía que explique los procedimientos contables a seguir para registrar 

las diferentes operaciones que realiza la Cooperativa. 

4.2.1.1.PLAN DE CUENTAS 

La Cooperativa del Estudiante no cuenta un plan de cuentas que esté de acuerdo a sus 

actividades que realiza y a la naturaleza propia de la organización. Durante las visitas se pudo 

observar que las operaciones que más realiza la Cooperativa son en: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Conformada por caja chica, cuenta corriente y cuenta detracciones: 

CAJA CHICA: Esta caja chica es el medio que utiliza la Cooperativa para realizar la 

mayoría de sus operaciones tanto de ingreso de dinero como de salida, lo que está 

ocasionando que al abarcar mucho no esté habiendo un buen manejo del dinero y no se esté 

utilizando como debe ser la caja chica. 

CUENTA CORRIENTE: El fin de la Cooperativa es no lucrativo por ende no tiene un fin 

económico o de generar algún tipo de ganancia o utilidad para los socios, sin embargo, la 

cooperativa tiene una cuenta corriente que no ha sido utilizada hasta el momento, puesto 

que se ha presentado algunos inconvenientes con la institución financiera, por ello se ha 

comenzado a trabajar con la cuenta del gerente general. 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS - VENTAS 

La cooperativa es una organización que realiza operaciones con socios y no socios (terceros). 

Estas operaciones no eran debidamente separadas en los comprobantes de pago, ocasionando 

una confusión en el momento de registrar las operaciones.  

Así mismo se creía inicialmente que debido a la naturaleza de la Cooperativa estas tenían que 

estar inafectas del pago de impuestos sin tener en cuenta las diferentes operaciones que puede 
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realizar la organización. Así mismo se estaba mezclando las diferentes operaciones que realiza 

los tres proyectos que forma parte del proyecto general. 

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Hasta el momento se ha visto que no hay ningún bien que se encuentre como aporte dentro de 

la minuta de constitución, sin embargo, cuando se realizó las visitas correspondientes se 

verifico que se contaba con muebles, andamios, computadoras, escritorios, entre otros. Con 

respecto a estos bienes se determinó que había sido en la mayoría de los casos un aporte de un 

socio fundador.  

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

No había ningún trabajador en planilla por lo que no pagaba tributos como Es salud ni se 

procedía hacer el descuento de la ONP. Al realizar las compras de las computadoras por 

encargo de un tercero, están daban crédito fiscal porque fueron compradas con el RUC de la 

Cooperativa, sin embargo, nunca se utilizaron porque sus operaciones en la mayoría eran con 

socios, se pensaba solicitar la devolución el crédito fiscal.  

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 

La Cooperativa cuenta con voluntarios, colaboradores y trabajadores en las diferentes áreas. 

De los cuales se les paga aquellos que se encuentren dentro de la categoría de trabajador, sin 

embargo, la Cooperativa no está realizando el cobro de las cuotas sociales y/o extraordinarias 

que permita cubrir los costos de las personas que están trabajando dentro de la organización. 

CUENTAS POR PAGAR – GASTOS VARIOS 

Se hicieron compras por computadoras, con dinero de terceros en la que la Cooperativa actuaba 

solamente como intermediario. 

CAPITAL Y RESERVAS 

El único capital registrado contablemente es el capital inicial con el que comenzó la 

Cooperativa del Estudiante. Sin embrago a la fecha cuenta con nuevo capital. 

4.2.1.2.LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 

La cooperativa se encuentra en el Régimen Mype Tributario lo cual le obliga a contar con los 

siguientes libros contables. 
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- Registro de compras: Si se legalizo sin embargo no se encuentra al día. 

- Registro de ventas: Si se legalizo sin embargo no se encuentra al día. 

- Diario simplificado: Si se legalizo sin embargo no se encuentra al día. 

- Registro de Activos Fijos: No se legalizo. 

4.2.1.3.COMPROBANTE DE PAGO  

Tanto para las operaciones con socios como con terceros se utilizaba una serie y un mismo 

talonario, ocasionando que resulte difícil su identificación de operaciones gravadas y no 

gravadas. 

4.2.1.4. HOJA DE TRABAJO Y ESTADOS FINANCIEROS 

No se ha presentado en ninguna reunión ordinaria o extraordinaria que conste en actas la hoja 

de trabajo y los estados financieros para conocimiento de los socios y del consejo 

administrativo que muestre la situación real de la cooperativa. 

4.2.2. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

Los procedimientos tributarios están relacionados al cumplimiento de las obligaciones 

tributaria. 

4.2.2.1.REGIMEN TRIBUTARIO  

En el 2017 se encontraba en el Régimen Mype Tributario.  

4.2.2.2.IMPUESTOS 

IGV: No se realiza la prorrata del IGV teniendo en cuenta que tiene operaciones afectas e 

inafectas del IGV. 

RENTA: No se tomado en consideración la prorrata del gasto que corresponde por operaciones 

con socios y terceros 

4.2.2.3. DECLARACIONES 

DECLARACIONES MENSUALES 

Las declaraciones mensuales en la mayoría de veces han sido declaradas en cero, debido al 

desconocimiento del tratamiento contable y tributario del sector cooperativo. Sin embargo, en 

el 2016 en adelante si se realizaron declaraciones mensuales con movimiento sobre todo en 
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compras. Cabe mencionar que la Cooperativa si realiza sus operaciones tanto con socios y con 

terceros pero que no se ha registrado contablemente ni se ha declarado ante SUNAT. 

DECLARACIONES ANUALES 

Hasta el momento las declaraciones anuales se han cumplido en declarar, pero se han registrado 

sin ningún tipo de movimiento. 

4.2.2.4.ASPECTOS IMPORTANTES 

- Bancarización: Con dinero de un tercero se compraron computadoras, fueron pagadas 

con el dinero depositado a la cuenta del Gerente General. 

- Capital: Si bien el capital se iba incrementando a medida que se van sumando más 

socios estos no eran colocados en su respectivo libro. 

- Excedentes y Remanentes: No se había calculado y contabilizado hasta el momento. 

- Prorrateo del IGV: No se realizó el prorrateo del IGV (ya que realiza operaciones 

gravadas y no gravadas) 

- Prorrateo del gasto: No había una clara diferenciación de las operaciones que realiza 

con socios y con terceros. 

- Donaciones: La Cooperativa tiene muchas oportunidades de recibir financiamiento 

para que el proyecto pueda expandirse a más lugares. 
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4.3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA 

4.3.1. AL ASISTENTE DEL AREA DE CONTABILIDAD 

Esta entrevista fue realizada al responsable del área de contabilidad quien a continuación 

detallaremos sus respuestas a las preguntas que se realizó. 

1.- ¿En qué régimen tributario se encuentra la Cooperativa? 

De acuerdo a lo manifestado por el Asistente del Área de Contabilidad de la 

Cooperativa del Estudiante se encontraba en el régimen general y a partir del 01 de 

enero del 2017 en el régimen mype tributario.  

2.- ¿Qué tipo de operaciones realiza la Cooperativa? 

Realizada la entrevista al Asistente del Área de Contabilidad de la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana manifestó que la cooperativa realiza dos tipos de operaciones, la 

primera con sus socios y la segunda con terceras personas (que no son socios) puesto 

que no existe ninguna limitación en este tipo de cooperativas en realizar este tipo de 

operaciones.  

3.- ¿Qué operaciones realiza la Cooperativa con sus socios y viceversa? 

Después de entrevistar al Asistente del Área de Contabilidad de la Cooperativa del 

Estudiante este manifestó que las operaciones que realiza la cooperativa con sus socios 

son básicamente la prestación de servicios, talleres, cursos y seminarios principalmente 

en temas cooperativos, medio ambientales y finanzas.  

Otra operación que debería realizar la Cooperativa y los socios son el pago de sus 

aportes mensuales que sirven para cubrir los gastos fijos que incurre la organización 

para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, no se han estado realizando.  

4.- ¿Qué comprobante de pago utiliza la Cooperativa cuando realiza operaciones con 

sus socios? 

Para el tema de las capacitaciones, talleres, seminarios no se estaba utilizando ningún 

comprobante de pago. Con respecto al aporte cooperativo mensual se está utilizando un 

recibo simple. Finalmente, con la bodeguita ecológica se está emitiendo una boleta de 

venta. 
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5.- ¿Las operaciones que realiza la cooperativa con los socios y viceversa, son 

declaradas ante SUNAT? 

En el 2015 hacia atrás se realizaron declaraciones en cero, en el 2016 en adelante se 

declaró algunas operaciones con socios.  

6.- ¿La Cooperativa paga (esta afecta al) IR por operaciones que realiza con socios? 

Las operaciones que realiza con socios no están afectas al impuesto a la renta.  

7.- ¿La Cooperativa paga (esta afecta al) IGV por operaciones que realiza con socios? 

Las operaciones que realiza con socios no están afectas al impuesto general a las ventas.  

8.- ¿Qué operaciones realiza la Cooperativa con terceros (no socios)? 

Las operaciones que realiza la cooperativa con terceros (no socios) son básicamente la 

prestación de servicios, talleres, cursos y seminarios principalmente en temas actuales. 

A estas personas que están interesadas en los diferentes temas, mas no están interesados 

en participar como socio dentro de la Cooperativa por diversos motivos. 

9.- ¿Qué comprobante de pago utiliza la Cooperativa cuando realiza operaciones con 

terceros (no socios)? 

Para el tema de las capacitaciones, talleres, seminarios no se estaba utilizando ningún 

comprobante de pago. Con respecto a la bodeguita cuando los montos son mayores a 

S/5.00 soles y lo solicitaba el comprador se le da una boleta. 

10.- ¿Las operaciones que realiza la cooperativa con terceros (no socios) y viceversa, son 

declaradas ante SUNAT? 

En el 2015 hacia atrás se realizaron declaraciones en cero, en el 2016 en adelante se 

declaró algunas operaciones con terceros provenientes de la venta en la bodeguita 

ecológica. Con respecto a las compras se declararon la adquisición de computadoras. 

11.- ¿La Cooperativa paga (esta afecta al) IR por operaciones que realiza con terceros 

(no socios)? 

Las operaciones que realiza con terceros (no socios) están afectas al impuesto a la renta.  

12.- ¿La Cooperativa paga (esta afecta al) IGV por operaciones que realiza con terceros 

(no socios)? 
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Las operaciones que realiza con terceros (no socios) están afectas al impuesto general 

a las ventas.  

13.- Contablemente ¿La Cooperativa separa las operaciones con socios y terceros (no 

socios)? 

Se trata de separar las operaciones que realiza la Cooperativa de socios con terceras 

personas, pero resulta un poco difícil, por lo que considera que debe haber una 

capacitación sobre el manejo de las operaciones que realiza este tipo de organizaciones, 

puesto que hay operaciones gravadas y no gravadas. 

14.- ¿Qué libros de contabilidad utilizan? ¿Estos están al día? 

Los libros que cuenta la Cooperativas son: 

- Registro de Compras 

- Registro de Ventas 

- Libro diario simplificado 

- Libro de actas  

- Libro de actas por cada consejo 

- Registro de socios (Padrón de socios) 

 

15.- ¿Qué tipo de controles existe respecto a la documentación contable? 

No hay un control adecuado para la documentación contable, la Cooperativa está 

creciendo a pasos acelerados y requiere un mejor y adecuado manejo, así mismo que la 

información sea entregada con prontitud y a tiempo. 

16.- ¿Existen reglamentos y/o manuales respecto a los procedimientos tributarios y 

contables a seguir? 

Después de entrevistar al Asistente del Área de Contabilidad de la Cooperativa del 

Estudiante este manifestó que no hay reglamentos y/o manuales relacionados con los 

diferentes procedimientos tributarios y contables y que para procesar la información 

contable se tomaba en consideración los conocimientos adquiridos en otros tipos de 

empresa y que estos eran de alguna manera adecuados a la forma de trabajar de las 

cooperativas.  



 96 

 

17.- ¿La Cooperativa elabora Estados Financieros, como por ejemplo el Estado de 

Situación Financiera o Estado de Resultados, entre otros? 

No se ha elaborado ningún estado financiero hasta el momento. 

18.- ¿Qué le gustaría que mejore el área de contabilidad de la Cooperativa? 

Lo importante para que el área de contabilidad funcione como debe ser es que haiga 

capacitaciones a las personas que se encuentran dentro de esta área, porque este tipo de 

organizaciones requiere un tratamiento diferente a lo que la mayoría conoce, así como 

también tener claro las actividades principales y secundarias que se realizan, la 

Cooperativa tiene muchas propuestas para funcionar en distintos lugares y es vital que 

todos los que laboran en el área de contabilidad hablen un solo idioma y conozcan cómo 

es que funcionan. 
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4.3.2. AL GERENTE  

1.- ¿Cuáles son las actividades que desarrolla la cooperativa (Iniciando por la actividad 

principal y posteriormente por las secundarias)? 

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente General de la Cooperativa del Estudiante 

Bartselana las actividades que desarrolla la organización son: 

- Servicios Múltiples  

- Educación e inclusión financiera 

- Consumo de alimentos, útiles y otros 

- Emprendimiento 

- Gestión ambiental 

- Finanzas 

 

2.- ¿Quiénes pueden ser socios? 

Pueden ser socios de la organización niños, jóvenes y mujeres principalmente.  

3.- ¿Qué requisitos deben cumplir para ser considerados como socios? ¿Realizan algún 

aporte mensual? ¿Cuál?? 

Después de entrevistar al Gerente General de la Cooperativa del Estudiante Bartselana 

este manifestó que los requisitos para ser socios son: 

- Para su inscripción:  

- Llenar la ficha de socio 

- Copia del DNI (Documento Nacional de Identidad) 

- 6 kilos de residuos sólidos  

- S/1.00 sol.  

- Aporte mensual:  

- 1 kilo de residuos sólidos 

- S/1.00 sol.  

4.- ¿La Cooperativa cuenta con una estructura organizacional? Si/ no ¿Por qué? 

Los órganos de funcionamiento de la organización están conformados por 12 personas 

que se encuentran registradas en registros públicos que eran básicamente los socios 

fundadores. Actualmente estas personas no están participando activamente de las 



 98 

 

actividades de la Cooperativa, por ello se está trabajando con colaboradores que están 

ocupando temporal y parcialmente estas funciones y son solamente 6 personas. 

5.- Actualmente ¿Cómo se interrelacionan las diferentes áreas operativas de la 

Cooperativa, para la centralización de la información? 

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente General de la Cooperativa del Estudiante  

las áreas operativas se comunican mediante reuniones cada cierto tiempo. Así como 

también se da el uso de herramientas del internet (como correo electrónico, mensajes, 

whasap), así como del teléfono. 

6.- ¿Considera que el área de contabilidad es parte fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de la Cooperativa? ¿Por qué? 

Realizada la entrevista al Gerente General de la Cooperativa del Estudiante Bartselana 

manifestó que una de las limitaciones que ha tenido la organización durante estos años 

para su crecimiento y expansión era que no funcionaba correctamente el área de 

contabilidad además de que no se contaba con un especialista en la materia, esto 

ocasionaba que muchas veces se declarara en cero o en su defecto declarar como si 

fuera una empresa.  

7.- Actualmente. ¿Cómo asume la Cooperativa del Estudiante Bartselana los asuntos 

contables y tributarios? 

Las áreas operativas se comunican mediante reuniones cada cierto tiempo, mediante el 

uso de herramientas del internet (como correo electrónico, mensajes, whasap), así como 

del teléfono. 

8.- ¿Considera que la información contable que obtiene refleja la situación financiera 

actual de la Cooperativa y este es un punto de referencia para la toma de 

decisiones? Si/ No ¿Por qué? 

Al no existir estados financieros no había forma de saber cuál es la situación real de la 

Cooperativa, lo que estaría limitando a dicha organización en su funcionamiento y 

también en la toma de decisiones ya que no hay una base para comenzar a trabajar como 

debe ser. 



 99 

 

9.- ¿Posee la cooperativa un manual de procedimientos contables y tributarios que sirva 

de instructivo al personal del departamento de contabilidad para el registro de sus 

operaciones contables? 

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente no se cuenta con un manual de 

procedimientos contables y tributarios. 

10.- ¿Qué cambios y/o modificaciones considera que se daría en la Cooperativa del 

Estudiante, contar con un manual de procedimientos contables y tributarios? 

El gerente manifestó que ayudaría muchísimo y que sería de gran utilidad para las 

personas que se encuentran trabajando en esa área, sobre todo ahora que la cooperativa 

tiene la oportunidad de abrir sucursales y estar en diferentes lugares de nuestro país. 

Esto ayudaría que se pueda reflejar en los estados financieros la situación real de la 

organización. 
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4.3.3.  EL EXPERTO 

1. Tomando en consideración su experiencia en Cooperativas. Según lo que Ud. ha 

podido observar me podría decir ¿Cuál son las principales dificultades que tienen 

las cooperativas después de formalizarse? 

Realizada la entrevista al experto en temas cooperativos manifestó que como cualquier 

empresa tiene sus dificultades para permanecer en el tiempo. La dificultad más grande 

que afrontan es durante sus primeros años, debido a que no hay una debida orientación 

acerca de cómo debe funcionar estas organizaciones, y muchas veces por falta de 

conocimiento tienden a caer en la informalidad es decir tienen RUC no declaran, pero 

si realizan sus operaciones. 

2. Considera Ud. ¿Que uno de los principales motivos que lleva a una Cooperativa a 

cerrar o no cumplir con sus obligaciones tributarias es el desconocimiento del 

manejo contable? 

De acuerdo a lo manifestado por el experto en temas señala que si es una razón que 

tienen las Cooperativas para no cumplir con sus obligaciones tributarias, y muchas 

veces en la causa de su extinción o cierre definitivo. Otras de las razones son porque no 

hay apoyo del estado peruano para promover este sector. 

3.   ¿Considera que el área de contabilidad es parte fundamental para el crecimiento y   

desarrollo de la Cooperativa? ¿Por qué? 

Realizada la entrevista al experto en temas cooperativos manifestó que todas las áreas 

que tiene una cooperativa son importantes puesto que el éxito o el fracaso de una 

organización no se deben a un solo hecho si no trabajo en conjunto que se realiza.  

El área de contabilidad es fundamental para la organización para saber cuál es la 

situación real de la cooperativa y en base a ello poder tomar las mejores decisiones. 

4.    Una cooperativa que realiza operaciones con socios y con terceros (no socios). ¿Qué  

   debe tomar en consideración en su contabilidad? 

De acuerdo a lo manifestado por el experto en temas cooperativos señala que lo que se 

debe tomar en consideración las diferentes operaciones que realiza, la naturaleza del 

sector, la Ley General de Cooperativas. 
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5. ¿Existe alguna forma sencilla de diferenciar las operaciones que realiza la 

Cooperativa con sus socios y terceros? 

La forma más sencilla es que todo se debe registrar y que las operaciones que realiza la 

cooperativa con socios y con terceros debe de llevarse de manera separada, con 

comprobantes de pago diferentes e inclusive si es posible que los responsables de 

realizar dichas operaciones sean diferentes personas. 

6. ¿Cuáles son las particularidades que debe de tomar en consideración todas las   

Cooperativas en el momento de ver la parte contable y tributaria? 

De acuerdo a lo manifestado por el experto en temas cooperativos señala que es 

importante para ver la parte contable y tributaria conocer como es el tratamiento 

contable y tributario de estas organizaciones, así mismo tener claro sus particularidades, 

que lo hacen diferentes a otros tipos de organización.  

7.  Considera Ud. ¿Qué es importante que las Cooperativas cuenten con un manual de 

los procedimientos contables y tributarios? ¿Por qué? 

De acuerdo a lo manifestado por el experto en temas cooperativos señala que un manual 

de procedimientos contables y tributarios es una herramienta muy útil para cualquier 

organización y que debe constantemente ir actualizándose con las ultimas normas y 

leyes que van saliendo, así como de las necesidades propias de la cooperativa. 

8. ¿Qué procedimientos recomienda Ud. debe seguir una cooperativa para realizar 

sus operaciones con socios y con terceros? 

Realizada la entrevista al experto en temas cooperativos manifestó que los 

procedimientos contables y tributarios dependen básicamente de la cooperativa, estos 

deben estar relacionados a las principales cuentas contables. Por ejemplo: 

- Procedimientos contables del manejo de dinero en sus diferentes subcuentas. 

- Procedimientos contables de las cuentas por cobrar a socios y terceros. 

- Procedimientos contables de las inmuebles maquinarias y equipos. 

- Procedimientos contables de las cuentas por pagar socios y terceros. 

- Procedimiento contable del manejo del patrimonio. 

- Procedimiento tributario de las declaraciones mensuales y anuales. 

- Procedimiento para determinar excedentes y remanentes. 
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9.    Considera Ud. ¿Qué un manual de procedimientos contables y tributarios sea de  

   utilidad y sirva de instructivo al personal del departamento de contabilidad para    

   el registro de sus operaciones contables? 

De acuerdo a lo manifestado por el experto en temas cooperativos señala que un manual 

de procedimientos contables y tributarios es de gran utilidad para las personas que se 

encuentran trabajando en el área de Contabilidad como para el Consejo Administrativo 

o cualquier otra área ya que ante cualquier duda podrá acudir a este manual para 

entender cuál es el procedimiento normal frente a una operación.  

10.  ¿Qué recomendación me podría dar, ahora que estoy elaborando un manual de 

procedimientos contables y tributarios para una Cooperativa de Servicios 

Múltiples? 

Realizada la entrevista al experto en temas cooperativos manifestó que se debe tener en 

consideración lo siguiente: 

- Régimen contable 

- Régimen tributario 

- Ley General de Cooperativas 

- Leyes y normas relacionadas al tema cooperativo 

- Naturaleza propia del sector. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES Y TRIBUTARIOS PARA LA COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE 

BARTSELANA 

5.1. INTRODUCCION 

En base a las normas y leyes dadas al sector cooperativo y tomando en consideración las 

necesidades propias de la Cooperativa del Estudiante se ha elaborado el presente manual de 

procedimientos contables y tributarios tanto para las operaciones que realiza con socios como 

con terceros ( no socios), con el fin de que este manual sea una herramienta útil para el personal 

que se encuentra laborando en el  área contable y así poder tener una información real y 

actualizada de la situación financiera de la organización. 

Cabe señalar que el presente manual deberá revisarse constantemente, por lo menos cada seis 

meses o cada vez que exista una modificación y/o actualización de algún procedimiento 

contable o tributario establecido, previa coordinación, revisión y aprobación del contador 

general de la cooperativa y del Consejo de Administración. 

5.2. INSTRUCTIVO 

Las instrucciones que a continuación se detalla son de carácter obligatorio para todas las 

personas y/o colaboradores que se encuentren trabajando en el área contable de la Cooperativa 

del Estudiante Bartselana. El Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia son los 

órganos encargados de la implementación y de la supervisión periódica del adecuado uso del 

presente manual. 

Este manual se elaboró en base a la Ley General de Cooperativas, al régimen contable y 

tributario que grava a este tipo de organizaciones, otras leyes y normas relacionadas al sector 

cooperativo. 

La preparación y presentación de los estados financieros se presentará trimestralmente para 

poder conocer la situación actual de la Cooperativa del Estudiante Bartselana. Salvo que por 

acuerdo del consejo de administración se requiera aun a fecha específica. 

La persona autorizada para modificar el presente manual de procedimientos contables y 

tributarios es el contador general de la Cooperativa, con previa coordinación, revisión y 
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aprobación del Consejo de Administración y comisión de vigilancia, para tal efecto deberá de 

presentar el sustento de la modificación y/o actualización. 

5.3. OBJETIVOS 

El presente manual que contiene normas, procedimientos y políticas contables tiene los 

siguientes objetivos: 

- Mejorar y establecer las normas, procedimientos y políticas contables para los 

adecuados registros operacionales de la Cooperativa del Estudiante Bartselana sobre la 

base de la Ley General de Cooperativas y el Plan Contable General Empresarial. 

- Presentar uniformidad en las diferentes operaciones y registros contables de la 

cooperativa. 

- Facilitar las transacciones realizadas en el área contable. 

-  Elaborar y facilitar la preparación de informes en el departamento de contabilidad. 

- Proporcionar todo tipo de información necesaria para ampliar los conceptos de los 

reportes actuales. 

- Facilitar la información al personal para el desarrollo de sus funciones en el 

departamento de contabilidad. 

- Determinar los procedimientos para la elaboración de los estados financieros, acorde a 

la naturaleza propia de la cooperativa. 

- Establecer los tipos de comprobantes. 

5.4. POLITICAS  

5.4.1. POLITICAS GENERALES 

Políticas de inscripción de socios. 

Para la inscripción e incorporación de un nuevo socio se tomará en consideración los siguientes 

requisitos: 

- Llenar el formato de inscripción 

- Fotocopia del DNI. 

- Aporte de 5 kilos de residuos solidos 

- Y el pago de S/1.00 nuevo sol 
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Adicionalmente deberá pagar un aporte mensual para los gastos fijos propios de la Cooperativa 

del Estudiante. 

Obligaciones de los socios 

- Pagar la cuota de ingreso 

- Cumplir con sus aportaciones obligatorias mensualmente. 

- Asistir y participar en las asambleas. 

- Cumplir con los acuerdos válidamente aprobados. 

- Cumplir con lo establecido con la Ley General de Cooperativas, otras normas que 

se encuentren dentro del campo cooperativo, así mismo con lo establecido en el 

estatuto de la Cooperativa. 

- Las obligaciones de cada uno de los socios están limitada al monto de sus 

aportaciones suscritas (Art. 20 LGC) 

Derecho de los socios 

- Hacer uso de los diferentes bienes y/o servicios que presta la cooperativa. 

- Participar con voz y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias. 

- Elegir y poder ser elegido para ocupar cargos dentro de la Cooperativa. 

- Estar informado de la situación actual en la que se encuentra la Cooperativa. 

- Conocer los estados financieros. 

- Todos los socios tienen el mismo derecho, no hay preferencias. 

- Recibir capacitación relacionada al cooperativismo. 

- Participar activamente en los eventos educativos, recreativos y sociales. 

- Retirarse voluntariamente de la organización. 

 

Perdida de la condición de socio 

- Por retiro voluntario 

- Por fallecimiento 

- Por exclusión 

- Por disolución o liquidación de la Cooperativa 
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Políticas para trabajar con terceros (No socios). 

Para tales efectos se considerará terceros (nos socios) a las personas que no forman parte de 

la Cooperativa, y que hacen uso de nuestros servicios. Para lo cual ellos deberán cumplir lo 

siguiente: Pagar por la prestación de los servicios que brinda la Cooperativa 

Un tercero no socio podrá convertirse en socio siempre en cuando cumpla con los requisitos 

y se halla inscrito como tal antes de la prestación del servicio. 

5.5. PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 

5.5.1.  IDENTIFICACION DE OPERACIONES 

La cooperativa realizará operaciones con sus socios y viceversa que está relacionado con los 

diferentes servicios que brinda la organización, así como también podrá realizar operaciones 

con terceros brindándoles también la posibilidad de participar en los diferentes cursos, talleres, 

seminarios y otros que ofrece la cooperativa. 

5.5.2. COMPROBANTES DE PAGO 

BOLETAS DE PAGO 

Este tipo de comprobante se utilizará cada vez que se va a realizar operaciones con sus socios 

y/o terceros por la venta de un bien o la prestación de un servicio, siempre en cuando sean 

considerados como considerados como consumidores finales. Para los socios se utilizará la 

serie 001 y para terceros (no socios) se utilizará la serie 002, de tal manera que nos permitirá 

distinguir las operaciones que se realice con socios y con terceros. 
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BOLETA DE VENTA PARA SOCIOS 

                   

  

COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE 

BARTSELANA 
RUC. 20102030405 

    

   Calle Melgar N° 150 - Arequipa BOLETA DE VENTA     

  bebartselana@hotmail.com 001-000001     

  278545          

            

  Señor(es): ……………………………………………………. DIA MES AÑO     

  Dirección:……………………………..DNI:………………….           

             

  CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. IMPORTE     

              

              

              

             

  IMPRESIONES SAC TOTAL S/.       

  RUC:10252652658 …………………         

  Serie 001 del  001 al 1000 CANCELADO         

  F.I. 12/09/2017 N° AUT. 12568         

              Emisor   

                Receptor 

 

BOLETA DE VENTAS PARA TERCERROS (NO SOCIOS) 

                    

  

COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE 

BARTSELANA 
RUC. 20102030405 

 

    

  

 

Calle Melgar N° 150 - Arequipa BOLETA DE VENTA      

  bebartselana@hotmail.com 002-000001      

  278545           

             

  Señor(es): ……………………………………………………. DIA MES AÑO      

  Dirección: ………………………. DNI: ………………….            

              

  CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. IMPORTE      

               

               

               

              

  IMPRESIONES SAC TOTAL, S/.        

  RUC:10252652658 …………………          

  Serie 001 del 001 al 1000 CANCELADO          

  F.I. 12/09/2017 N° AUT. 12568          

               Emisor   

                 Receptor 

FACTURAS:  

mailto:bebartselana@hotmail.com
mailto:bebartselana@hotmail.com
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Comprobante de pago utilizado para realizar las operaciones con empresas que requieran 

sustentar costo o gasto. 

FACTURAS 

                         

  
COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE 

BARTSELANA 
RUC. 20102030405 

      

  

 

Calle Melgar N° 150 - Arequipa FACTURA        

  bebartselana@hotmail.com 002-00001         

  278545              

                

  Señor(es): …………………………....… RUC :………..… DIA MES AÑO         

  Dirección: ………………...Guía de Remisión: …………..               

                   

  CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. VALOR VENTA         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

       SUBTOTAL           

  IMPRESIONES SAC  IGV (18%)           

  RUC:10252652658 ………………… TOTAL           

  Serie 001 del  001 al 1000 CANCELADO             

  F.I. 12/09/2017 N° AUT. 12568             

                  Usuario       

                    Emisor     

                       Sunat     

            Factura Negociable 

 

5.5.3. REGISTROS CONTABLES 

- Registro de compras  

- Registro de ventas 

- Registro de activos fijos 

5.5.4. LIBROS CONTABLES 

- Libro diario 

- Libro mayor 

 

mailto:bebartselana@hotmail.com
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Tabla 29 Procedimiento sobre el manejo de caja chica 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Contable 

Actividad Manejo de caja chica 

Responsable Auxiliar contable 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Aquí se detalla las principales actividades que se debe realizar en el proceso del manejo del 

dinero tanto de ingreso como de salida que permita cubrir los pequeños gastos que realice 

la cooperativa para el cumplimiento de sus fines. 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la correcta contabilización del ingreso de dinero (residuos sólidos y dinero como 

tal) de la Cooperativa, así como también su destino o salida de este dinero. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Asegurar el correcto funcionamiento y administración de la caja de la Cooperativa. 

Detallar los diferentes tipos de ingresos que tiene la Cooperativa productos de las 

operaciones que realiza con socios y terceros (no socios) 

Detallar los diferentes tipos de egresos que tiene la Cooperativa productos de las 

operaciones que realiza con socios y terceros (no socios) 

Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el 

manejo del dinero, así como la presentación de los documentos que respaldan las 

rendiciones de las transacciones efectuadas. 

RESPONSABLE   

Auxiliar Contable: Es la responsable de recibir toda la documentación que acredita el 

ingreso y salida de dinero para su posterior contabilización en las cuentas correspondientes, 

así como controlar el efectivo de caja. 

Contador General: El encargado de realizar los arqueos de caja chica y de revisar el trabajo 

realizad por el auxiliar contable.  

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 
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Se debe efectuar arqueos de caja chica, por lo menos una vez al mes y en cualquier 

momento. 

Las reposiciones de caja chica se realizarán el primer día del mes o cuando alcance el saldo 

mínimo preestablecido por el Consejo de Administración. 

Todas las entradas y salidas de caja de la Cooperativa, deben estar respaldadas por 

comprobantes de pago autorizados por SUNAT (factura, boletas, otros), o cualquier otro 

tipo de documento (recibos de ingreso y gasto, entre otros). 

Esta caja se utilizará para ingresos y salidas de dinero por importes menores a S/3500.00 

PROCEDIMIENTOS 

AUXILIAR CONTABLE 

La encargada de caja dará uso de recibos de egresos e ingresos de caja para el control 

adecuado del dinero. Los recibos deben estar previamente enumerados y su uso debe ser 

cronológico. Así como las boletas y facturas que emita a sus socios y/o terceros (nos socios). 

Los recibos de egresos son provisionales hasta la recepción de los comprobantes de pago 

por los desembolsos realizados por excepción de aquellos gastos en los que se emitan dichos 

documentos. 

La encargada debe verificar que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos 

mínimos. 

Deberá llevar un control de todas las entradas y salidas de efectivo, en un libro auxiliar, la 

cual facilitará el llevado de las cuentas. 

CONTADOR GENERAL 

Realizara el arqueo de caja fin de mes. Se examinan si existen diferencias entre el fondo de 

caja ya sea producto de un excedente o un faltante. 

En el último caso anterior, si resulta ser un error propio, ella deberá responder con su fondo 

personal del encargado de caja y pagar por esa diferencia. Si se detecta que la diferencia es 

un faltante significativo, entonces el contador está en la obligación de informar al Consejo 

de Administración. Sin embargo, si se tratase de un sobrante, el contador autorizara al 

auxiliar contable que realice un recibo de "ingreso por sobrante de caja chica". 

Cuando finalice el arqueo de caja chica respectivo, tanto el responsable como el que realiza 

dicho proceso, debe estampar su firma en el formato avalando los resultados y 

observaciones. 

Finalizando el arqueo, se guarda dos copias (para el auxiliar contable y contador). 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

   

 

    

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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FLUJOGRAMA DE CAJA CHICA 

CONTADOR GENERAL AUXILIAR CONTABLE CONTABILIDAD 
INGRESOS 

SOCIOS TERCEROS 
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Figura 11 Flujograma de caja chica 

Fuente: Varios 

Elaboración: Propia 
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Tabla 30 Procedimiento sobre el manejo de la cuenta corriente 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Contable 

Actividad Cuenta Corriente 

Responsable Auxiliar contable 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Aquí encontraremos las principales actividades que se debe realizar en el proceso del 

manejo de la cuenta corriente de la Cooperativa tanto para el ingreso y salida de dinero, por 

importes mayores a S/3500.00 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la correcta contabilización del ingreso de dinero de la Cooperativa, así como 

también su destino o salida de este dinero de la cuenta corriente. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Asegurar el correcto funcionamiento y administración de la cuenta corriente de la 

Cooperativa. 

Detallar los diferentes tipos de ingresos que tiene la Cooperativa productos de las 

operaciones que realiza con socios y terceros (no socios) mayores a S/3500.00 

Detallar los diferentes tipos de egresos que tiene la Cooperativa productos de las 

operaciones que realiza con socios y terceros (no socios) mayores a S/3500.00 

Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el 

manejo de la cuenta corriente, así como la presentación de los documentos que respaldan 

las rendiciones de las transacciones efectuadas. 

RESPONSABLE   

Auxiliar Contable: Es la responsable de recibir toda la documentación que acredita el 

ingreso y salida de dinero para su posterior contabilización en la cuenta corriente. 

Contador General: Este será el encargado de realizar las conciliaciones bancarias. Así como 

también de registrar contablemente las operaciones. 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 
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Se deben hacer las conciliaciones bancarias mensualmente en los 5 primeros días de cada 

mes. 

Debe abrirse y utilizarse un libro auxiliar de banco (si bien no estamos obligados a llevar, 

podemos optar de manera voluntaria abrir un libro de bancos para uso exclusivamente de la 

cuenta corriente que nos permitirá registrar todas sus operaciones y/o movimientos). 

 Verificar que en el libro de banco contenga por cada transacción la serie del cheque, nombre 

del beneficiario, fecha de emisión, concepto por el pago, el monto de la emisión y respectivo 

valor. 

Cuando exista un aporte mayor a S/3500.00 o en su defecto una compra mayor a este monto 

se procederá a bancarizar y pagar mediante la cuenta corriente de la Cooperativa. 

PROCEDIMIENTOS 

AUXILIAR CONTABLE 

Se debe llevar el control de las operaciones bancarias cada vez que haiga movimiento, a 

través de los soportes que el banco emite como los extractos bancarios. 

CONTADOR GENERAL   

Una vez finalizado el mes y que el auxiliar contable procede a verificar que cumplan con 

las normas generales establecidas y después de obtener los estados de cuenta emitidos por 

el banco, se inicia el proceso de revisión es decir reconocer a que ingreso corresponde, así 

como también a que salida corresponde 

Procederá a comparar cuales son las cuentas que están registradas en el libro banco y que 

también están registradas en el estado de cuenta, a estas partidas se le colocara un signo, 

que identificara que no va a conciliarse. En caso contrario, cuando aparece correctamente 

en el estado, pero no en el libro, entonces le colocara el signo. 

Los montos deben llevarse al formato de conciliación para encontrar cuales son las 

diferencias encontradas entre el saldo según libro y el saldo que determino el banco en el 

estado de cuenta. 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

      

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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FLUJOGRAMA DE CUENTA CORRIENTE 

CONTADOR GENERAL AUXILIAR CONTABLE 
SALIDAS INGRESOS 
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Figura 12 Flujograma de cuenta corriente 

Fuente: Varios 
Elaboración: Propia 
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Tabla 31Procedimiento de cuentas por cobrar 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Contable 

Actividad Cuentas por cobrar 

Responsable Auxiliar Contable 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Detallar los procedimientos a seguir para el reconocimiento del ingreso producto de las 

diferentes operaciones que realiza la Cooperativa con sus socios y terceros (no socios),  

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la correcta contabilización del ingreso. Así mismo realizar las ventas (prestación 

de servicios, entre otros) de forma eficiente y eficaz. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Detallar los diferentes ingresos que tiene la cooperativa con socios y terceros (no socios). 

Establecer formas de pago para comodidad del socio y tercero (no socio). 

Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el 

manejo de las cuentas por cobrar. 

RESPONSABLE 

Auxiliar Contable: Es la responsable de girar las facturas de ventas o boletas de venta por 

la prestación realizada tanto a socios como a terceros, así como también cualquier otro 

concepto de ingreso. 

Contador General: El encargado de registrar contablemente las operaciones. 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

Emitir el comprobante de venta (Factura o boleta de venta) por las operaciones 

realizadas. 

Las operaciones con terceros (No socios) podrán ser al contado o al crédito. 

Las operaciones con socios podrán ser al contado o al crédito 
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PROCEDIMIENTOS 

1.-Se invita a participar a los diferentes talleres, cursos y seminarios. 

2. ¿Hay inscritos? 

3.-No: Termina la operación 

4.-Si: Se inscriben y emita el comprobante de pago de venta correspondiente 

5.-Se inscribe al socio 

5.1.-Se emite la boleta de venta 

5.2.-Se establecen las condiciones de pago y precio 

5.3. Contado 

5.3.1. ¿Hay excedentes?         

5.3.1.1. No Termina la operación       

5.3.1.2. Si Se devuelve al socio       

5.3.1.3. Si Se 

capitaliza         

5.4.-Al crédito 

5.4.1. Ingreso forma parte de la cooperativa       

6.-Se inscribe al tercero (no socio) 

6.1.-Se emite la boleta y la factura       

6.2.-Al finalizar la prestación de servicio se les hace una invitación a todas las personas 

que no son socios a formar parte de la Cooperativa. 

6.3.-Acepta? 

6.4.-No: Termina la operación       

6.5.-Se inicia con la inscripción del socio. 

7.-Realiza las operaciones. 

8.-El contador registra las operaciones. 

9.-El contador supervisa toda la operación. 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

       

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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Figura 13 Flujograma de cuenta corriente 

Fuente: Varios 

Elaboración: Propia 
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Tabla 32Procedimiento de inmueble maquinaria y equipo 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Contable 

Actividad Inmueble maquinaria y equipo 

Responsable Auxiliar contable 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Aquí encontraremos las principales actividades que se debe realizar cuando la Cooperativa 

adquiere un activo fijo. 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la correcta contabilización del activo fijo. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Detallar todos los bienes con las que cuenta la Cooperativa 

Contar con un sistema de control y manejo de todos los bienes muebles e inmuebles que posee 

la Cooperativa 

Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el manejo 

de la cuenta corriente, así como la presentación de los documentos que respaldan las 

rendiciones de las transacciones efectuadas. 

RESPONSABLE   

Auxiliar Contable: Es la responsable de realizar las cotizaciones para adquirir el activo fijo, 

así como el seguimiento correspondiente hasta su adquisición 

Contador General: Este será el encargado de registrar contablemente las operaciones. 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

Los bienes de la Cooperativa constituyen los inmuebles, muebles y equipos de oficina. 

Un activo se considerará como tal cuando supera un cuarto de la UIT (2017:4050). Caso 

contrario no supere el monto no podrá considerarse como activo, salvo que dichos bienes 

formen parte de un conjunto o equipo necesario para su funcionamiento 
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PROCEDIMIENTOS 

AUXILIAR CONTABLE 

1.- Compra de bienes por parte de la cooperativa   

2.-Aporte de los socios de la cooperativa 

3.-Donacion para comprar activos 

4.-Realiza un requerimiento de los activos fijos que se necesitan para su funcionamiento. 

5.-Realiza las cotizaciones correspondientes a tres diferentes proveedores. 

6.-Se presenta al Consejo de Administración las cotizaciones. 

7.-Procede a la Compra 

8.- Nos emiten una factura por la compra del activo 

9.- ¿Cumple los requisitos del Activo? 

10.-NO: Se contabiliza como gasto 

11.-SI: Se contabiliza la adquisición del activo fijo. 

12.-Se registra en el libro de activos fijos 

13.-Se codifica el bien 

14.- Se pone en funcionamiento 

CONTADOR GENERAL   

15.- Se realiza el asiento contable 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

      

Fecha:   Fecha:   Fecha:   

 

  

 

 

 



 120 

 

FLUJOGRAMA DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONTADOR COOPERATIVA SOCIOS TERCEROS CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE 
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Figura 14 Flujograma de Inmueble Maquinaria y Equipo 

Fuente: Varios 
Elaboración: Propia 

 

Adquisición de un Inmueble 
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Tabla 33Procedimiento de planilla y recibos por honorarios 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Contable 

Actividad Planilla y Recibos por Honorarios 

Responsable Auxiliar Contable 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Aquí encontraremos las principales actividades que se deben realizar cuando se tiene 

trabajadores en planilla y así poder cumplí con todos los beneficios laborales que el trabajador 

tiene derecho. 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la correcta contabilización de la planilla de los trabajadores de la Cooperativa 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Mantener y controlar la información del personal de la empresa de tal manera que facilite los 

pagos 

Describir las obligaciones que tiene la Cooperativa con cada uno de los trabajadores. 

Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el manejo 

de la cuenta corriente, así como la presentación de los documentos que respaldan las rendiciones 

de las transacciones efectuadas. 

RESPONSABLE   

Auxiliar Contable: Es la responsable de emitir las boletas de pago a los trabajadores y su 

correspondiente control de planilla 

Contador General: Este será el encargado de registrar contablemente las operaciones. 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

Se debe revisar y verificar el cálculo de la planilla de sueldos de los trabajadores de la 

Cooperativa antes de su debida cancelación, verificando que los montos estén correctos. 

De presentarse conflictos laborales se debe buscar la asesoría jurídica externa para resolver la 

situación problemática con el trabajador. 

Se deberá dar cumplimiento a las obligaciones según el régimen laboral que se encuentra. 

A todos los trabajadores se les solicitara su número de cuenta bancaria para los depósitos 

mensuales. 

PROCEDIMIENTOS 
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1.-Se elabora el borrador de la planilla 

2.-Se determina los tributos a pagar y los descuentos por ley. 

3.-Se verifica los recibos por honorarios recibidos     

4.-Se presenta al contador y lo revisa. 

5.-Se rechaza 

6.-Se subsana y se levanta la observación 

6.-Se aprueba 

7.-Realiza el depósito en sus cuentas       

8.-Se presenta el PLAME         

9.-Se realiza el registro contable       

10.-Archivas           

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

      

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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Figura 15 Flujograma de sueldos 

Fuente: Varios 

Elaboración: Propia 

 



 123 

 

Tabla 34Procedimiento de servicios prestado por terceros y otros gastos 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Contable 

Actividad 

Servicios prestados por terceros y otros gastos de 

gestión 

Responsable Auxiliar Contable 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Aquí encontraremos las principales actividades que se deben realizar cuando se tiene 

servicios prestados por terceros y otros gastos de gestión realizados para cubrir los gastos 

propios de la Cooperativa y los gastos por la prestación de servicios para así poder realizar 

sus operaciones con socios principalmente y terceros (no socios). 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la correcta contabilización de los servicios prestados por terceros y otros gastos 

de gestión. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar los gastos realizados por la cooperativa tanto por aquellos que son necesarios 

para su funcionamiento, así como aquellos gastos necesarios para prestar los servicios. 

Describir las obligaciones que tiene la Cooperativa con cada uno de los proveedores. 

Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el 

manejo de los diversos gastos que incurre la Cooperativa  

RESPONSABLE   

Auxiliar Contable: Es la responsable de controlar los diversos gastos y efectuar el pago a 

los diferentes pagos. 

Contador General: Este será el encargado de registrar contablemente las operaciones. 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 
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Es importante distinguir los gastos propios de la cooperativa de aquellos que son para prestar 

los servicios múltiples por operaciones con socios y terceros (gravadas y no gravadas)  

Todos los gastos deben estar sustentados con comprobante de pago y si cumplen con todos 

los requisitos de los comprobantes de pago 

Los gastos incurridos para operaciones gravadas y no gravadas se utilizará el prorrateo del 

IGV 

PROCEDIMIENTOS 

1.-Realiza un requerimiento de las compras. 

2.-Se realiza tres cotizaciones a diferentes proveedores 

3.-Se procede a la compra         

4.-Nos emiten los comprobantes de pago 

5.- ¿Cumple los requisitos? 

6.-No: Se Devuelve  

7.-Se anota en el registro de compras 

8.-Operaciones con socios         

8.1-Operaciones no gravadas       

9.-Operaciones con terceros (no socios)       

9.1.- Operaciones gravadas         

10.- Operaciones mixtas         

10.-Gravadas y no gravadas         

11.- Prorrata           

12.- % Crédito Fiscal         

13.- No va como crédito fiscal va como gasto     

14.- Se archiva los papeles de trabajo       

15.- Se contabiliza         

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

  

  

  

 

 

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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FLUJOGRAMA DE SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS Y OTROS 
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Figura 16 Flujograma de Servicios Prestado por terceros y otros gastos 

Fuente: Varios 

Elaboración: Propia 
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Tabla 35 Procedimiento del Patrimonio 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 
Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Contable 

Actividad: Patrimonio 

Responsable: Auxiliar contable 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Aquí se detalla la principal composición del patrimonio de la Cooperativa conformado por el 

Capital y la Reserva Cooperativa. 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la correcta contabilización del capital y la reserva cooperativa 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Detallar la composición del capital de los socios de la cooperativa 

Detallar de donde proviene y la composición de la reserva cooperativa 

Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el control 

del capital de la cooperativa y la reserva. 

RESPONSABLE   

Auxiliar Contable: Es la responsable de recibir toda la documentación correspondiente al 

capital recibido de cada nuevo socio.  

Contador General: El encargado de realizar los asientos contables y velar por el capital de los 

socios. 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

Los capitales aportados deberán ser controlados mediante el certificado de aportación 

El contador revisara y controlara la cantidad de socios inscritos en cada mes. 

PROCEDIMIENTOS 

1.- El patrimonio está conformado por el capital (aportaciones de los socios) 

1.1. Que pueden ser en dinero 

1.1. Que pueden ser en bienes muebles 

1.1. Que pueden ser en bienes inmuebles 

2.- El patrimonio cooperativo también está conformado por la Reserva 

2.1. Operaciones distintas a su objeto 

2.2. Ganancias de capital 

2.3. Operaciones con terceros 

2.4. Donaciones 

3.- Las reservas cooperativas permiten cubrir las pérdidas y contingencias imprevistas 

4.- Se emite el certificado de aportación por el capital cooperativo. 

5.- El auxiliar contable realiza las operaciones 

6.- El contador registra las operaciones y se verifica todo el proceso 
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Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

       

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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Figura 17 Flujograma de Patrimonio 

Fuente: Varios 

Elaboración: Propia 
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Tabla 36 Procedimiento para la declaración mensual 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Tributario 

Actividad Declaración mensual 

Responsable Contador General 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Detalla las principales actividades que intervienen en el proceso de la declaración mensual 

del IGV Y Renta dentro del régimen mype tributario generado por la Cooperativa del 

estudiante Bartselana. 

OBJETIVO 

Establecer las normas procedimientos para la correcta y oportuna declaración de impuestos. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Regirse a la Ley del Impuesto General a las Ventas y al Impuesto a la Renta 

Capacitarse constantemente al personal dedicado en esta área 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

1.-El personal debe estar constantemente en capacitación sobre los aspectos tributarios 

2.-Se ara las declaraciones del IGV e IR mensualmente, de acuerdo al último digito del 

RUC 

3.-Los comprobantes de venta emitidas y recibidas por la cooperativa deben estar 

debidamente legalizadas 

4.- Los documentos fuente para la declaración de impuesto deberán ser archivados en orden 

cronológico y secuencial, por un periodo mínimo de 7 años. 

5.-Se emitirá comprobante de ventas en transacciones superiores a los 5 y en caso de ser 

requerido por el cliente, se emitirán comprobantes de venta por cualquier valor económico. 

6.- Si hay transacciones inferiores a 5 se llevara un registro adicional de estas y al final del 

día se emitirá un comprobante por todas las ventas realizadas. 
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7.- Las declaraciones se han por internet previo a solicitar clave sol. 

8.-Revisar mensualmente si existen actualizaciones del programa y aplicarlas para realizar 

las declaraciones respectivas 

PROCEDIMIENTOS 

1.- Verificar la fecha de la declaración de acuerdo al último digito del RUC 

2.-Disponer las facturas de compras y ventas del periodo a declarar. 

3. Separar la documentación de operaciones con socios y terceros. 

4.- Ingresar la documentación de compras y ventas en sus respectivos registros. 

5.- Realizar la liquidación de impuestos 

6.- SE procede a llenar el PDT 621 

7.-En el casillero 100 ingresar las ventas provenientes por operaciones con terceros no 

socios. 

8.-En el casillero 105 ingresar las compras provenientes por operaciones con socios. 

9.-En el casillero 200 ingresar las compras provenientes por operaciones con terceros no 

socios. 

10.-En el casillero 205 ingresar las compras provenientes por operaciones con socios. 

11.-¿Hay dinero en la cuenta de detracciones? 

12.-Lllenar el casillero y se paga con detracciones por las operaciones realizadas con 

terceros 

13.- ¿Se encuentra vigente el tiempo de la declaración? 

14.- Si: En el casillero 900 se hace el cálculo de intereses y mora. 

15.-Colocar la forma de pago. 

16.-Se envió por internet mediante operaciones en línea 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

  

  

  

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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FLUJOGRAMA DE LA DECLARACION DEL IGV Y RENTA 
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Figura 18 Flujograma para la Declaración Mensual 

Fuente: Varios 

Elaboración: Propia 
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Tabla 37Procedimiento de para la elaboración de los estados financieros 

Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana 

Manual de Procedimientos Contables 

Área Contabilidad 

Proceso Tributario 

Actividad Elaboración de los estados financieros 

Responsable Contador General 

Fecha   

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Detalla las principales actividades que intervienen en la elaboración de los estados financieros 

básicos para la Cooperativa del Estudiante Bartselana, estableciendo los pasos a seguir y los 

requisitos de llenado. 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar los Estados financieros de forma oportuna y veraz. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Elaborar el estado de situación financiera 

Elaborar el estado de resultados 

Elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto 

Elaborar el estado de flujo de efectivo 

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

1.-El contador general será el responsable de los estados financieros. 

2.-Se emitirá los estados financieros por lo menos una vez al año para determinar la situación 

de la cooperativa. 

3.-Los estados financieros deben estar firmados por el contador general y el consejo de 

administración. 
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4.-Los estados financieros serán entregados por al consejo de administración 

PROCEDIMIENTOS 

1.-Se realiza un análisis del balance de comprobación se procede a realizar un análisis de los 

saldos de las cuentas. 

2.- ¿Se requieren realizar ajustes? 

3.- SI: Realiza ajustes y vuelvo a generar el balance de comprobación 

4.- NO: Termina. 

5.-Se realiza asientos de cierre y cierre y se vuelve a generar la hoja de comprobación. 

6.- Elaboración estado de situación financiera 

7.- Elaboración estado de resultados 

8.- Elaboración estado de cambios en el patrimonio neto 

9.- Elaboración estado de flujo de efectivo 

10.-Se presenta al consejo de administración 

11.- Se archiva 

12.- ¿Existen excedentes? 

13.- No: Termina 

14.-Si: Se devuelve el excedente 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 

  

  

  

Fecha:   Fecha:   Fecha:   
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FLUJOGRAMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Figura 19 Flujograma para los Estados Financieros 

Fuente: Varios 

Elaboración: Propia 
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5.6. CASO PRÁCTICO INTEGRAL 
 

COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE BARTSELANA 

La Cooperativa del Estudiante Bartselana ubicado en Arequipa, es una cooperativa de servicios 

múltiples que nació como un proyecto social estudiantil, sin fines de lucro y principios 

cooperativos. Creado con el fin de contribuir en la solución de los problemas sociales, 

económicos, financieros y ambientales. Trabaja con estudiantes; personas con discapacidad, 

adultos de la tercera edad, mujeres y niños de las diferentes regiones del Perú. Esta cooperativa 

ha realizado las siguientes operaciones durante el 2017: 

Operación 1: Inscripción de la cooperativa 

Con fecha 05/05/2017 se llevó a cabo la asamblea general en donde se acordó la constitución 

de la cooperativa, en donde se estableció los estatutos de la misma y el nombre de la 

organización "Cooperativa de Servicios Múltiples del Estudiante Bartselana”, el cual está 

conformado por 12 socios fundadores, ese mismo día se procedió a la suscripción del capital; 

con fecha 01/06/2017 se procedió al pago de la suscripción de los aportes de cada uno de los 

socios, ese mismo día se suscribe el capital en registros públicos. A continuación, se detalla 

información, cargo y aporte de los que conforman el capital inicial: 

Tabla 38 Relación de socios fundadores 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 
CAPITAL INICIAL 

TIPO  MONTO % 

Consejo de Administración       

Presidente María del Pilar Quispe Ortiz Efectivo  S/.      1,000.00  9.52% 

Vice-Presidente Jorge Manuel Prado Martínez Computadora  S/.      1,200.00  11.43% 

Secretario Joselyn Cueva Pinedo Escritorio  S/.        350.00  3.33% 

Consejo de Vigilancia 

Presidente Jorge Polar Martin Valverde Efectivo  S/.        800.00  7.62% 

Vice-Presidente María Pía Chacca Suarez Estante  S/.        500.00  4.76% 

Secretario Maythe Postigo Arostegui Computadora  S/.      1,300.00  12.38% 

Comité de educación  

Presidente Maria Llave Quispe Computadora  S/.      1,250.00  11.90% 

Vice-Presidente Ana Cecilia Apaza Tinarez Efectivo  S/.        900.00  8.57% 

Secretario Jorge Pacheco Canales Efectivo  S/.      1,000.00  9.52% 

Comité electoral 

Presidente Rodrigo Jorge Linares Taco Laptop  S/.      1,000.00  9.52% 

Vice-Presidente Grisel Supo Tina Efectivo  S/.        800.00  7.62% 

Secretario Martha Soliz Pérez Estante  S/.        400.00  3.81% 

TOTAL  S/.  10,500.00  100% 
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Base legal según la LGC: 

Según el artículo 11 del TUO de la Ley General de Cooperativas: 

"Toda organización cooperativa se constituirá, sin perjuicio de las obligaciones sectoriales 

correspondientes a las cooperativas en función de sus actividades económicas, con 

observancia de las siguientes normas:                                                                                                                                              

1. La constitución de la organización cooperativa será acordada por la asamblea general de 

fundación, en la cual se aprobará su estatuto, se suscribirá su capital inicial, ... y se elegirá a 

los miembros de sus órganos directivos.  ...  

3. La denominación de la organización cooperativa expresará: 3.1 Cuando se trate de 

cooperativa primaria: la palabra "cooperativa", seguida de la referencia a su tipo y de nombre 

distinto que elija... 

Operación 2: Alquiler del local 

Se deja dos meses de alquiler como garantía (S/ 900.00) incluido IGV y se paga por adelantado 

el primer mes S/ 450.00 soles de alquiler por lo que nos emite una factura.  

Tabla 39 Garantía 

  GARANTIA   TOTAL 

VALOR DE VENTA S/.762.71 

IGV (18%) S/.137.29 

PRECIO DE VENTA S/.900.00 

 

Tabla 40 Alquiler 

  ALQUILER   TOTAL 

VALOR DE VENTA S/.381.36 

IGV (18%) S/.68.64 

PRECIO DE VENTA S/.450.00 

 

Operación 3: Trabajadora de planilla  

En junio se contrató a una persona para que laborara dentro de la oficina de la Cooperativa y 

pueda dar informes al público en general de tal manera que nuevos socios se incorporen y 

también dar a conocer nuestros servicios, para lo cual trabajara medio tiempo en las mañanas 
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de lunes a viernes, su sueldo es de media remuneración vital. Se encuentra en la ONP.A fines 

de ese mes se procede al pago. 

Tabla 41 Planilla 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
SUELDO 

DSTO        

(ONP 13%) 
NETO 

OBLIGACIONES         

(ESSALUD 9%) 

María Paz Tito Giménez  S/425.00   S/.   55.25   S/. 369.75   S/.                76.50  

 

Según el artículo 17 del TUO de la Ley General de Cooperativas: 

Numeral 3. Cuando se trate de cooperativas de usuarios los trabajadores de éstas no pueden 

ser socios de ellas; pero podrán hacer uso de todos los servicios de la cooperativa en igualdad 

de condiciones con los socios. 

Operación 4: Inscripción de nuevos socios 

Durante las dos primeras semanas de junio se incorporaron 400 socios entre ellos 378 niños y 

niñas; 18 mujeres mayores de 18 años y 4 microempresa cada uno de ellos aporto 10 kilos de 

papel (lo que equivale a S/8.00). Para ello se procede a vender el papel a Papelera 

Panamericana.  

Tabla 42 Inscripción de nuevos socios 

SOCIOS CANTIDAD 
CAPITAL 

APORTADO 
TOTAL  

Niños y niñas 378 S/.8.00 S/.3,024.00 

Mujeres 18 S/.8.00 S/.144.00 

Microempresas 4 S/.8.00 S/.32.00 

TOTAL 400   S/.3,200.00 

 

Según el artículo 16 del TUO de la Ley General de Cooperativas: 

"Para ser socios de una organización cooperativa es necesario, según los casos y sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo siguiente: 1. Que las personas naturales tengan capacidad legal, 

salvo los casos de menores de edad que, por excepción, autorice el Reglamento; 2. Que las 

personas jurídicas estén constituidas e inscritas con arreglo a Ley... 3. Otros que reúnan los 

demás requisitos exigidos por el estatuto". 
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Según el artículo 17 del TUO de la Ley General de Cooperativas: 

"Podrán ser socios de las cooperativas: 1. Otras cooperativas, las comunidades campesinas o 

nativas, las entidades del Sector Público y otras personas jurídicas sin fines de lucro; 2. Las 

pequeñas empresas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica..." 

Operación 5: Aporte de los socios  

Se realizó el cobro del aporte obligatorio a todos los socios de la cooperativa para cubrir los 

costos fijos de la entidad que corresponde a 3 kilos de papel (S/0.80*3). 

Tabla 43 Aporte de socios 

SOCIOS CANTIDAD 
APORTE 

OBLIGATORIO 
TOTAL  

Socios fundadores 12 S/.2.40  S/.    28.80  

Niños y niñas 378 S/.2.40  S/.   907.20  

Mujeres 18 S/.2.40  S/.    43.20  

Microempresas 4 S/.2.40  S/.      9.60  

TOTAL 412    S/.   988.80  

 

Según el artículo 38 del TUO de la Ley General de Cooperativas: 

"El capital social de la Cooperativa se constituirá con las aportaciones de los socios. El 

estatuto señalara el capital inicial de la cooperativa y la suma mínima que un socio deba pagar 

a cuentas de las aportaciones que suscriba, como requisito para ser admitido con la calidad 

de tal, de acuerdo con lo que establezca el reglamento." 

 

Operación 6: Prestación de servicios recibos por honorarios 

En junio se realizó la contratación de los servicios profesionales   de un experto para que dicte 

el Curso: Construyendo un sueño (Plan de Negocio) dos veces por semana por tres meses, sus 

honorarios por mes ascendieron a S/500.00 emitiendo el respectivo comprobante de pago. 

 

Operación 7: Prestación de servicios a socios y terceros 

La cooperativa brindo una capacitación para socios y terceros cuyo tema fue "Importancia de 

la educación financiera en el mundo de hoy" tuvo un costo de S/20.00 (que lo pagaron mediante 

residuos sólidos) soles para socios y S/30.00 para terceras personas, durante los días que se 

dictó el curso hubo la participación de 30 socios y 20 no socios (terceros). 
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Tabla 44 Prestación de servicios a socios y terceros 

CANTIDAD PARTICIPANTES P.U. TOTAL 

30 Socios 50  S/.     1,500.00  

4 Terceros (No socios) 60  S/.        240.00  

TOTAL  S/.     1,740.00  

 

En materia del impuesto a la renta: 

El TUO de la LGC en el inciso 1 del Artículo 66° señala expresamente lo siguiente: «…las 

cooperativas están afectas por el impuesto a la renta, sólo por los ingresos netos, provenientes 

de las operaciones que realicen con terceros no socios.» Así mismo encontramos en la Ley 

29683- Ley que precisa los alcances de la Ley General de Cooperativas en su artículo 3 “…las 

cooperativas están inafectas al impuesto a la renta por los ingresos netos provenientes de las 

operaciones que realicen con sus socios.” 

Es decir, cuando realice operaciones con sus socios, dando cumplimiento con su objeto social, 

es decir realizando actos cooperativos, estas operaciones se encuentran inafectas al impuesto a 

la renta. Para las operaciones que realiza con terceros por el contrario cuando la cooperativa 

realice operaciones con terceros no socios los ingresos están gravados con el impuesto a la 

renta. 

En materia del impuesto general a las ventas: 

Así mismo encontramos en la Ley 29683- Ley que precisa los alcances de la Ley General de 

Cooperativas en su artículo 2 “…las cooperativas están inafectas al impuesto general a las 

ventas por los ingresos netos provenientes de las operaciones que realicen con sus socios”. Es 

decir, cuando realice operaciones con sus socios, dando cumplimiento con su objeto social, es 

decir realizando actos cooperativos, estas operaciones se encuentran inafectas al impuesto 

general a las ventas. 

Para las operaciones que realiza con terceros por el contrario cuando la cooperativa realice 

operaciones con terceros no socios los ingresos están gravados con el impuesto general a las 

ventas. 

 

Operación 8: Pago 

Se realiza el cobro de los servicios prestados a socios y terceros. De los cuales dos personas 

(no socias de la cooperativa pagaran el otro 50% el próximo mes). 
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Operación 9: Compra de materiales 

Se procede a comprar materiales para la capacitación que se utilizara en el día del evento: 

Tabla 45 Compra de materiales 

CANTIDAD DESCRIPCION P.U. TOTAL 

100 Lapiceros 0.3 S/.30.00 

2 (millares) Hojas bond 12.5 S/.25.00 

100 Fólderes 0.4 S/.40.00 

VALOR DE VENTA S/.80.51 

IGV (18%) S/.14.49 

PRECIO DE VENTA S/.95.00 

 

Se realiza al pago de la compra de materiales. 

 

Operación 10: Alquiler 

Se alquila un local para poder dictar la capacitación “Construyendo un Sueño” por el que se 

paga S/400.00 soles mensuales (incluido IGV). 

Tabla 46 Alquiler para la capacitación 

  ALQUILER   TOTAL 

VALOR DE VENTA S/.338.98 

IGV (18%) S/.61.02 

PRECIO DE VENTA S/.400.00 
 

 

Operación 11: Donación  

En agosto se recibió una donación de S/ 9000.00 para implementar la sala móvil de la 

Cooperativa. 

Según el artículo 43 del TUO de la Ley General de Cooperativas: 

La reserva cooperativa será integrada por los siguientes recursos: 1.4 El producto de las 

donaciones, legados y subsidios que reciba la cooperativa, salvo que ellos sean expresamente 

otorgados para gastos específicos; 2. La reserva cooperativa será destinada exclusivamente a 

cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas de la cooperativa; la reserva utilizada deberá 

ser repuesta por ella en cuanto sus resultados anuales arrojen remanentes, en el número de 

ejercicios que determine el estatuto, o la asamblea general. 
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Operación 12: Compra de computadoras con donaciones  

Con el dinero obtenido de las donaciones se procede a comprar las computadoras según el 

siguiente detalle: 

Tabla 47 Compra de computadoras 

CANTIDAD DESCRIPCION P.U. TOTAL 

6 Computadoras S/.1,500.00 S/.9,000.00 

VALOR DE VENTA S/.7,627.12 

IGV (18%) S/.1,372.88 

PRECIO DE VENTA S/.9,000.00 

 

Se realiza también el pago por la compra de los activos fijos con la cuenta corriente de la 

Cooperativa.80% Al contado y el otro 20% al crédito sin intereses. 

 

Operación 13: Pago de los recibos por honorarios 

Se realiza el pago de los recibos por honorarios por los servicios profesionales de un experto 

en finanzas, por un monto de S/500.00 soles. 

 

Operación 14: Pago de planilla 

Se realiza el pago de planilla del trabajador por un monto de S/369.75 soles 

 

Operación 15: Pago del internet 

Se realiza el pago del internet a claro por S/250.00 soles (Incluido IGV). 

Tabla 48 Servicios varios 

  INTERNET   TOTAL 

VALOR DE VENTA S/.211.86 

IGV (18%) S/.38.14 

PRECIO DE VENTA S/.250.00 
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Operación 16: Modificación Del Estatuto 

Se amplía y modifica las atribuciones del presidente del consejo de administración como se 

detalla a continuación: 

- Ejercer las funciones de la gerencia hasta que asuma este cargo quien deba 

desempeñarla, de conformidad con el Artículo 30 inciso 5 y 6 de la Ley General de 

Cooperativas 

- Representar a la cooperativa ante las organizaciones cooperativas de grado superior. 

(Art 34 LGC) 

Este trámite se realiza en la Notaria Begazo delgado, por lo que nos emite una factura por la 

modificación de la minuta de constitución por un monto de S/140.00  y así mismo realizamos 

un pago a registros públicos para registrar dicha modificación por lo que el costo regular por 

dicho trámite es S/250.00 sin embargo solamente se realiza el pago S/125.00 soles. 

Artículo 67° “Rigen para las organizaciones cooperativas los siguientes beneficios generales: 

… 2. Por cualquier servicio de los registros públicos, las organizaciones pagaran el cincuenta 

por ciento (50%) de las tasas respectivas…” 

 

Operación 17: Pago a la central 

Se realiza el pago a la Central de Cooperativas de Servicios Múltiples por los servicios 

prestados como tal durante el periodo 2017 que ascienden a S/500.00, el cual les da derecho a 

varios servicios. 

Art. 58: Las centrales cooperativas son organizaciones de fines económicos que se constituyen 

para realizar, al servicio de las cooperativas que las integren, de los socios de estas y/o del 

público, actividades como las siguientes: 

1. Suministrarles maquinas, equipos, herramientas, insumos materiales de construcción, 

subsistencias y otros bienes, necesarios o convenientes para uso, consumo, producción 

y /o distribución. 

2. Comercializar y/o industrializar preferentemente los productos de las organizaciones 

integradas. 

3. Efectuar importaciones y exportaciones 

4. Obtener y/o conceder préstamos, constituir garantías y efectuar otras operaciones de 

crédito o de financiación 
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5. Proveerles bienes o realizar servicios utilizables en común. 

6. Prestarles asesoría en las áreas de la especialidad de la central 

7. Coordinar y/o unificar los servicios comunes de las organizaciones cooperativas 

integradas. 

8. Realizar cualquier otra actividad económica. 

Art 63: La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú será la única organización política 

federada de más alto nivel de integración cooperativa y se constituirá sobre las siguientes bases. 

1. La Confederación podrá ser constituida por más de la mitad de las organizaciones 

cooperativas existentes y aptas para integrarla según el inciso siguiente. 

2. La Confederación será integrada, en igual de derechos y obligaciones, exclusivamente 

por: 

- Las federaciones nacionales de cooperativas 

-  Las centrales cooperativas nacionales constitucionales por más del tercio de las 

cooperativas de un mismo tipo establecidas en el país 

- Las organizaciones cooperativas a que se refiere el artículo 106 de la presente 

ley. 

 

Operación 18: Cuota extraordinaria 

Se procede a solicitar el pago de una cuota extraordinaria para cubrir los gastos del pago a la 

central, pagos a notaria por modificación de datos y pago a Registros públicos. Según el 

siguiente detalle: 

Tabla 49 Cuota Extraordinaria 

  DESCRIPCION   TOTAL 

Pago a la central  S/. 500.00  

Notaria  S/. 140.00  

Registros públicos  S/. 125.00  

TOTAL C. EXTRAORDINARIA  S/. 765.00  

Cantidad de socios  412 

CUOTA EXTRAORD. C/ SOCIO  S/.     1.86  

 

Operación 19: Liquidación de impuestos 

Se realiza la liquidación de los impuestos para la presentación de la declaración mensual del 

PDT 621 y el PLAME, además de efectuar el pago correspondiente de cada uno de ellos.  
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Cálculo de la prorrata 

 

CALCULO DEL COEFICIENTE EN FUNCION A LAS VENTAS 

 
 

 
 

      

       

       

Ventas Gravadas (Operaciones con Terceros)  S/.    9,203.39   

 Op. Con terceros  S/.    203.39     

 Donación   S/. 9,000.00     

Ventas No gravadas (Operaciones con socios)  S/.    3,253.80   

 Op. Con socios (CE)  S/.    988.80     

 Op. Con socios (PSM)  S/. 1,500.00     

 Op. Con socios (CE)  S/.    765.00     

 

 
 

      

       

       

 % = 73.88    

 

 
Tabla 50 Aplicación de la prorrata en función de las adquisiciones 

ADQUISICIONES 
SEGÚN REGISTRO  

PORRATA 

DEL IGV 

TOTAL 

CREDITO A 

UTILIZAR 

V.C. IGV 0.7388  
Adq. Grav. dest. a op. Gravadas  S/.               -     S/.              -       S/.            -    

Adq. Grav. dest. op. Grav. y no 

Grav.  S/.    9,402.54   S/.   1,692.46   S/.   1,250.39   S/. 1,250.39  

Adq. Grav. dest. a op. No Gravadas  S/.       118.64   S/.        21.36    S/.            -    

TOTAL  S/.    9,521.19   S/.   1,713.81   S/.   1,250.39   S/. 1,250.39  

 

Tabla 51 Crédito fiscal con y sin prorrateo 

ADQUISICIONES 
CREDITO FISCAL   

DIFERENCIA 
SIN PRORRATEO CON PRORRATEO 

Adq. Grav. dest. a op. 

Gravadas  S/.               -     S/.              -     S/.             -    

Adq. Grav. dest. op. 

Gravadas y no Gravadas  S/.    1,692.46   S/.   1,250.39   S/.      442.07  

Adq. Grav. dest. a op. No 

Gravadas  S/.         21.36   S/.              -     S/.        21.36  

TOTAL  S/.    1,713.81   S/.   1,250.39   S/.      463.42  
 

%  = 
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐴𝑆+𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐴𝑆+𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆+𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝑂 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐴𝐷𝐴𝑆
*100 

%  = 
𝑆/9203.39+𝑆/0.00

𝑆/9203.39+𝑆/0.00+𝑆/3253.80
*100 



 145 

 

Tabla 52 Ventas 

DESCRIPCION   BASE TRIBUTO 

Gravadas 

Ventas Netas 100  S/.      203.39   S/.           37  

Desc. Conced.y/o 

devoluciones 102   

Desc. Concedidos y/o 

dev. De Ventas 126   

Ventas no gravadas (sin considerar 

exportaciones) 105  S/.   3,253.80    

Ventas no gravadas sin efecto 

en ratio   109  S/.   9,000.00    

Otras ventas 112     

       S/.           37  

 

Tabla 53 Compras 

DESCRIPCION   BASE TRIBUTO 

Nacionales 

Destinadas a ventas 

gravadas exclusivamente 107  S/.             -      

Destinadas a ventas 

gravadas y no gravadas 110  S/.   9,402.54   S/.      1,250  

Destinadas a ventas no 

gravadas exclusivamente 113  S/.      118.64   

Importadas 

Destinadas a ventas 

gravadas exclusivamente 114     

Destinadas a ventas 

gravadas y no gravadas 116     

Destinadas a ventas no 

gravadas exclusivamente 119     

No gravadas 
Internas 120   

Importadas 122     

       S/.      1,250  

 

Tabla 54 Determinación del pago del IR 

INGRESO NETO 
  

BASE 

IMPONIBLE 
P.C. (1%) 

  

Operaciones Gravadas 301  S/.     9,203.39   S/.       92.03  312 

Operaciones No gravadas ( INAFECTAS)    S/.     3,253.80   S/.            -      

 

Tabla 55 Determinación de la deuda 

 

DETERMINACION DE LA DEUDA   IGV RENTA   

Impuesto resultante o saldo a favor 140  S/.      -1,214   S/.           92  302 

Saldo a favor del periodo anterior 145  S/.             -     S/.            -    303 

Tributo a pagar o saldo a favor 184  S/.      -1,214   S/.            -    304 
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Percepciones declaradas en el periodo 171  S/.             -        

Percepciones Declaradas en periodos anteriores 168  S/.             -        

Saldo de percepciones no aplicados 164  S/.             -        

Retenciones declaradas en el periodo 179  S/.             -        

Retenciones declaradas en el periodo anterior 176  S/.             -     S/.            -    327 

Saldo de retenciones no aplicadas 165  S/.             -        

Otros créditos no permitidos por ley      S/.            -    306 

Pagos Previos 185  S/.             -     S/.            -    317 

Interés moratorio 187  S/.             -     S/.            -    319 

Total de deuda tributaria 188  S/.      -1,214   S/.           92  324 

Importe a pagar 189  S/.             -     S/.            -    307 
 

Tabla 56 Impuesto de Planilla 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO 
DSTO          

(ONP 13%) 
NETO 

OBLIGACIONES          

(ESSALUD 9%) 

María Paz Tito Giménez  S/425.00   S/.   55.25   S/. 369.75   S/.                76.50  

 

Operación 20: Pago de impuestos 

Se procede al pago de impuestos según liquidación anterior. 

 

Operación 21: Retiro de un socio 

Uno de los socios procede a retirarse de la cooperativa por lo que se procede a elaborar su 

liquidación de aportes y excedentes. 

Tabla 57 Liquidación de un socio 

Capacitación “Dream Builder" 

N SERV. PRESTADOS TOTAL 

1 Servicios Profesionales  S/.         500.00  

2 Materiales  S/.           95.00  

3 Alquiler  S/.         400.00  

4 Internet  S/.         250.00  

 Sub Total   S/.     1,245.00  

Cantidad de Socios Participantes 

CANTIDAD MONTO TOTAL 

30  S/.                      50.00   S/.      1,500.00  

Total   S/.      1,500.00  

   

TOTAL (Excedente)  S/.         255.00  

Cant. Socios Participantes 30 

TOTAL (Excedente)  S/.            8.50  
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Tabla 58 Devolución 

Capital devuelto   S/.            8.00  

Excedente    S/.            8.50  

TOTAL DEVOLUCION  S/.           16.50  

 

Operación 22: Provisión del alquiler 

Se realiza la provisión del alquiler por el primer mes. 

 

Operación 23: Depreciación de activos 

Se procede hacer la depreciación de los activos. (60% -91; 20% -94; 20-95) 

Tabla 59 Depreciación de muebles y enseres 

335 
MUEBLES Y 

ENSERES 

VALOR EN 

LIBROS 
% 

DEPRECIACION 

ANUAL MENSUAL 

335111 Escritorio  S/.     350.00  10%  S/.            35.00   S/.          2.88  

335112 Estante  S/.     500.00  10%  S/.            50.00   S/.          4.11  

335113 Estante  S/.     400.00  10%  S/.            40.00   S/.          3.29  

Total  S/.  1,250.00     S/.          125.00   S/.        10.27  

 

Tabla 60 Depreciación de equipos diversos 

336 

EQUIPOS 

DIVERSOS 

VALOR EN 

LIBROS 
% 

DEPRECIACION 

ANUAL MENSUAL 

336111 Computadora  S/.  1,200.00  25%  S/.          300.00   S/.        24.66  

336112 Computadora  S/.  1,300.00  25%  S/.          325.00   S/.        26.71  

336113 Computadora  S/.  1,250.00  25%  S/.          312.50   S/.        25.68  

336114 Laptop  S/.  1,000.00  25%  S/.          250.00   S/.        20.55  

336116 Computadora  S/.  1,271.19  25%  S/.          317.80   S/.        13.06  

336117 Computadora  S/.  1,271.19  25%  S/.          317.80   S/.        13.06  

336118 Computadora  S/.  1,271.19  25%  S/.          317.80   S/.        13.06  

336119 Computadora  S/.  1,271.19  25%  S/.          317.80   S/.        13.06  

336120 Computadora  S/.  1,271.19  25%  S/.          317.80   S/.        13.06  

336121 Computadora  S/.  1,271.19  25%  S/.          317.80   S/.        13.06  

Total  S/.  4,750.00     S/.       3,094.28   S/.      175.96  

 

Operación 24: Remanente y excedente 

Se procede hacer el cálculo del excedente. Y se procede a capitalizar un 50 % de los excedentes 

y el otro 50% se devuelve a los socios 
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Tabla 61 Remanente y excedente 

INGRESOS 

CANT DESCRIPCION MONTO TOTAL 

30 Capacitación  S/.                 50.00   S/.        1,500.00  

Total   S/.        1,500.00  

GASTOS  

N DESCRIPCION MONTO TOTAL 

1 Prestación de servicios  S/.               500.00   S/.          500.00  

2 Materiales Varios  S/.                 95.00   S/.            95.00  

3 Alquiler  S/.               400.00   S/.          400.00  

4 Internet  S/.               250.00   S/.          250.00  

Total   S/.      1,245.00  

    

REMANENTE  S/.          255.00  

        

( -) Devolución de excedente a socios retirados  S/.            -8.50  

 TOTAL REMANENTE  S/.         246.50  

    

( -) 20% Reserva Cooperativa  S/.                 49.30   

( -) Intereses de los socios  S/.                      -     

( -) Incremento de capital  S/.                 98.60   

( -) Devolución a socios  S/.                 98.60    

    

CANT COSTO REAL MONTO PAGADO EXCEDENTE 

30  S/.                          41.50   S/.                 50.00   S/.              8.50  

 

Operación 25: Reserva cooperativa 

Se realiza el registro de la reserva cooperativa creo que se hace con los asientos de cierre 

Artículo 43: Numeral 1 La reserva cooperativa será automáticamente integrada con los 

siguientes recursos: 

1.1. Los beneficios que la cooperativa obtenga como ganancias de capital o por ingresos por 

operaciones a las diferentes a las de su objeto estatuto. 

1.2. La parte del producto de las revalorizaciones. 

1.3.En las cooperativas de usuarios, los beneficios generados por operaciones con no socios. 

1.4.El producto de las donaciones, legados y subsidios que reciba la cooperativa. 

1.5.Otros recursos destinados a la reserva por el acuerdo de la asamblea general. 
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Operación 26: Asientos de cierre 

Se procede a realizar los asientos de cierre. 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

-Deducción en forma proporcional a los gastos directos imputables a la renta gravada. 

Esta forma de cálculo se aplicará cuando el obligado hacer la declaración anual cuente con 

información que le permita identificar los gastos relacionados de forma directa con la 

generación de rentas gravadas  

Tabla 62 Gastos varios junio 2017 

IDENTIFICACION DE GASTOS MONTO 

Planilla  S/.       501.50  

Por los servicios prestados- RH  S/.       500.00  

Por la provisión del alquiler  S/.       338.98  

Por la provisión del internet  S/.       211.86  

Por la prov. Del alquiler  S/.       381.36  

Por el IGV no utilizado  S/.       463.42  

Por la compra de materiales  S/.        80.51  

Por la prov. Depreciación  S/.       186.24  

TOTAL  S/.  2,663.87  

 

Tabla 63 Prorrateo del gasto 

N° CONCEPTO TOTAL 

A Renta bruta gravada  S/.  9,203.39  

B Renta bruta exonerada  S/.  3,253.80  

C Total Renta Bruta A+B  S/.12,457.19  

D Gastos de utilización común (Grav. Exon.. e inafectas)  S/.  2,663.87  

E Cálculo del porcentaje A/C *100 73.88% 

F Gastos inherentes a la renta gravada D*E S/.1,968.07 

GASTO NO DEDUCIBLE D-F  S/.     695.80  
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" 

       
PERÍODO 2017     
RUC 20102010201     
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE BARTSELANA   

          

N°  
FECHA DE 

OPERACIÓN 

GLOSA O 

DESCRIPCION 

DE LA 

OPERACIÓN 

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA 

OPERACIÓN 
    MOVIMIENTO 

   

  

CÓD. DENOMINACIÓN  DEBE   HABER    

        ------------------------------1--------------------------------       

1 
05/05/2017 

Por la 

suscripción de 

los aportes según 

acuerdo. 

14 

CTAS. POR COBRAR AL PERS., ACCIONISTAS, 
DIR. Y GER.  S/.  10,500.00    

  

      142 Accionistas (o socios)       
    52 CAPITAL ADICIONAL    S/.  10,500.00    
      522 Capitalización en tramite       
        ------------------------------2--------------------------------       
2 01/06/2017 Por el pago de la 

suscripción de 

los aportes 

acordado 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.    4,500.00      
      104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       
           1041 Cuentas corrientes operativas       
    33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS  S/.    6,000.00      
        335 Muebles y enseres       
             3351 Muebles       
                  33511 Costo       
        336 Equipos diversos       
             3361 Equipo para procesamiento de información       
                  33611 Costo       

  
    14 

CTAS. POR COBRAR AL PERS., ACCIONISTAS, 
DIR. Y GER.    S/.  10,500.00  

  

        142 Accionistas (O socios)       
        -------------------------------3-------------------------------       
3 01/06/2017 Por la 

inscripción del 

capital ante los 

registros 

públicos 

52 CAPITAL ADICIONAL  S/.  10,500.00      
      522 Capitalización en tramite       
    50 CAPITAL    S/.  10,500.00    
      501 Capital Social       
           5013 Aporte de Socios ( Capital)       
        --------------------------------4------------------------------       
4 01/06/2017 Por la garantía 

del local 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS  S/.       762.71      
      164 Depósitos otorgados en en garantía       
              1644 Depósitos en garantía por alquileres       
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 S/.       137.29      
              
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       
      42 CUENTAS POR PAGAR COMER. TERCEROS    S/.       900.00    
        421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 Emitidas       
        ---------------------------------5-----------------------------       
5 01/06/2017 Por el pago de la 

garantía 

42 CUENTAS POR PAGAR Comer. TERCEROS  S/.       900.00      
      421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 Emitidas       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       900.00    
        101 Caja       
        ------------------------------ 6 --------------------------------       
6 01/06/2017 Por el alquiler 

cobrado por 

anticipado 

18 SERV. Y OTROS CONTRAT. POR ANTICIPADO  S/.       381.36      
      183 Alquileres       
    40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 S/.         68.64      
              
        401 Gobierno Central       
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             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       
      42 CUENTAS POR PAGAR COMER. TERCEROS    S/.       450.00    
        421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 Emitidas       
        -----------------------------7 -------------------------------       
7 01/06/2017 Por el pago del 

alquiler 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS  S/.       450.00      
      421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       450.00    
        101 Caja       
        -----------------------------8 -------------------------------       

8 
01/06/2017 

Por la provisión 

de la planilla 
62 

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 
GERENTES  S/.       501.50    

  

      621 Remuneraciones       
             6211 Sueldos y salarios       
        627 Seguridad y previsión social y otras contrib.       
             6271 Régimen de prestación de salud       
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

   S/.       131.75    
              
        403 Instituciones Publicas       
             4031 Es salud       
             4032 ONP       
      41 REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGAR    S/.       369.75    
        411 Remuneraciones por pagar       
             4111 Sueldos y salarios por pagar       
        -----------------------------9 -------------------------------       
9 01/06/2017 Por el destino del 

gasto 

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.       250.75      
    95 GASTOS DE VENTA  S/.       250.75      

  
    79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       501.50  

  

        ----------------------------- 10 -----------------------------       
10 07/06/2017 Por las 

aportaciones de 

los nuevos socios 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.    3,200.00      
      101 Caja       
    50 CAPITAL    S/.    3,200.00    
      501 Capital Social       
             5013 Aporte de Socios ( Capital)       
        ----------------------------- 11 -------------------------------       

11 
07/06/2017 

Por el aporte 

obligatorio de los 

socios 
12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERCEROS  S/.       988.80    

  

      121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
           1212 Emitidas       
                12121 Socios       
      70 VENTAS    S/.       988.80    
        704 Prestación de servicios       
             7041 Terceros       
             7043 Socios       
        ----------------------------- 12 -------------------------------       

12 07/06/2017 Por el pago de 

los aportes 

obligatorios 

mensual 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.       988.80      
      101 Caja       

  
  12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERCEROS    S/.       988.80  

  

        121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
             1212 Emitidas       
                  12111 Socios       
        ----------------------------- 13 -------------------------------       

13 08/06/2017 Por los servicios 

profesionales 

prestados 

63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS  S/.       500.00      

      639 Otros servicios prestado por terceros       

      42 CUENTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS    S/.       500.00    
        424 Honorarios por pagar       
        ----------------------------- 14 -------------------------------       
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14 08/06/2017 

Por el destino del 

gasto 

91 COSTO DEL SERVICIO   S/.       500.00      

  
  79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       500.00  

  

        -----------------------------  -------------------------------       

15 
12/06/2017 Por la prestación 

de servicios  

12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERCEROS  S/.    1,740.00    

  

      121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
             1212 Emitidas       
                  12121 Socios       
                  12122 Terceros       
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

   S/.         36.61    
              
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       
      70 VENTAS    S/.    1,703.39    
        704 Prestación de servicios       
             7041 Terceros       
             7043 Socios       
        ----------------------------- 15 -------------------------------       

16 12/06/2017 

Por los cobros 

efectuados por el 

servicio prestado 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.    1,680.00      

      101 Caja       

  
  12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERCEROS    S/.    1,680.00  

  

        121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
             1212 Emitidas       
        -----------------------------  16 -------------------------------       

17 12/06/2017 Por la compra de 

materiales para 

capacitación 

65 OTROS GASTOS DE GESTION  S/.         80.51      
      656 Suministros       
    40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 S/.         14.49      
            
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       

  
    42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS    S/.         95.00  

  

        421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
        ----------------------------- 17 -------------------------------       

18 12/06/2017 

Por el destino del 

gasto 

91 COSTO DEL SERVICIO   S/.         80.51      

  
  79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.         80.51  

  

       ----------------------------- 18 -------------------------------       

19 
12/06/2017 Por el pago de 

materiales 

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS  S/.         95.00    

  

      421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       

             4211No emitidas       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.         95.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 19 -------------------------------       

20 12/06/2017 Por la provisión 

del alquiler 
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  S/.       338.98      

      635 Alquileres       
    40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 S/.         61.02      
              
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       
      42 CUENTAS POR PAGAR COMER. TERCEROS    S/.       400.00    
        421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
        -----------------------------20 -------------------------------       
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21 12/06/2017 
Por el destino del 

gasto 

91 COSTO DEL SERVICIO   S/.       338.98      

  
  79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       338.98  

  

        -----------------------------21 -------------------------------       
22 12/06/2017 Por el pago del 

alquiler 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS  S/.       400.00      
      421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       400.00    
        101 Caja       
        -----------------------------22 -------------------------------       

23 15/06/2017 Por la donación 

recibida 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS  S/.    9,000.00      
      168 Entrega a rendir cuenta a terceros       
              1689 Otras cuentas por cobrar diversas       
      75 OTROS INGRESOS DE GESTION    S/.    9,000.00    
        759 Otros ingresos de gestión       
             7091 Donaciones       
        ----------------------------- 23 -------------------------------       

24 15/06/2017 Por el ingreso de 

la donación 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.    9,000.00      
      104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       
             1041 Cuentas corrientes operativas       
      16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS    S/.    9,000.00    
        168 Entrega a rendir cuenta a terceros       
              1689 Otras cuentas por cobrar diversas       
        ----------------------------- 24 -------------------------------       

25 15/06/2017 Por la compra de 

activos fijos 

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO  S/.    7,627.12      
      335 Muebles y enseres       
             3351 Muebles       
                  33511Costo       
        336 Equipos diversos       
             3361 Eq. de proces. de información       
                  33611Costo       
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 
 S/.    1,372.88      

              
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       

  
    42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS    S/.    9,000.00  

  

        421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
        ----------------------------- 25 -------------------------------       

26 
15/06/2017 Por el pago de la 

compra de act. 

Fijos 

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS  S/.    7,200.00    

  

      421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
           4212 emitidas       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.    7,200.00    
        104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       
             1041 Cuentas corrientes operativas       
        ----------------------------- 26  -------------------------------       

27 
30/06/2017 

Por el pago de 

los servicios 
42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y 
TERCEROS  S/.       500.00    

  

      424 Honorarios por pagar       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       500.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 27 -------------------------------       

28 30/06/2017 Por el pago a la 

trabajadora 

41 REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGAR  S/.       369.75      
      411 Remuneraciones por pagar       
             4111 Sueldos y salarios por pagar       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       369.75    
        101 Caja       
        ----------------------------- 28 -------------------------------       
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29 30/06/2017 Por la prov. del 

gasto de internet 

63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS  S/.       211.86      
      636 Servicios Básicos       
              6365 Internet       
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 
 S/.         38.14      

              
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       

  
    42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS    S/.       250.00  

  

        421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 Emitidas       
        ----------------------------- 29 -------------------------------       

30 30/06/2017 Por el destino del 

gasto 

91 COSTO DEL SERVICIO   S/.       190.68      
    94 GASTO ADMINISTRATIVOS  S/.         21.19      

  
    79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       211.86  

  

       ----------------------------- 30 -------------------------------       

31 
30/06/2017 

Por el pago del 

serv. de internet 
42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS  S/.       250.00    

  

      421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       250.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 31 -------------------------------       

32 30/06/2017 Por los gastos de 

la notaria 

63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS  S/.       118.64      
      632 Asesoría y consultoría       
              6321 Legal - Notaria       
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 
 S/.         21.36      

              
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       

  
    42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS    S/.       140.00  

  

        421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
        ----------------------------- 32 -------------------------------       

33 30/06/2017 
Por el destino del 

gasto 

94 GASTO ADMINISTRATIVOS  S/.       118.64      

  
  79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       118.64  

  

       ----------------------------- 33 -------------------------------       

34 
30/06/2017 

Por el pago a la 

notaria 
42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

TERCEROS  S/.       140.00    
  

      421 Fact. Bol. Y Otros comprobantes por pagar       
             4212 emitidas       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       140.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 34 -------------------------------       

35 30/06/2017 Por los gastos de 

en registros 

públicos 

63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS  S/.       125.00      
      639 Otros servicios prestado por terceros       
            6393 Registros Públicos       
      46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS    S/.       125.00    
        469 Otras cuentas por cobrar diversas       
        ----------------------------- 35 -------------------------------       

36 30/06/2017 
Por el destino del 

gasto 

94 GASTO ADMINISTRATIVOS  S/.       125.00      

  
  79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       125.00  

  

        ----------------------------- 36 -------------------------------       
37 30/06/2017 Por los pagos en 

registros 

públicos 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS  S/.       125.00      

      469 Otras cuentas por cobrar diversas       
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      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       125.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 37 -------------------------------       

38 30/06/2017 Por el prov. 

Gasto a la central 

de cooperativas  

63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS  S/.       500.00      
      639 Otros servicios prestado por terceros       

  
    

      6394 Federación de Cooperativas de Servicios 
Múltiples     

  

    46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS    S/.       500.00    
        469 Otras cuentas por cobrar diversas       
        ----------------------------- 38 -------------------------------       

39 30/06/2017 
Por el destino del 

gasto 

94 GASTO ADMINISTRATIVOS  S/.       500.00      

  
  79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 

GASTOS    S/.       500.00  
  

        ----------------------------- 39 -------------------------------       
40 30/06/2017 Por el pago a la 

central 
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS  S/.       500.00      

      469 Otras cuentas por cobrar diversas       
    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       500.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 40 -------------------------------       

41 
12/06/2017 

Por el ingreso de 

la cuota 

extraordinaria 
12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERCEROS  S/.       765.00    

  

      121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
           1212 Emitidas       
                12121 Socios       
      70 VENTAS    S/.       765.00    
        704 Prestación de servicios       
             7041 Terceros       
             7043 Socios       
        ----------------------------- 41 -------------------------------       

42 12/06/2017 Por los cobros de 

la cuota 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.       765.00      
      101 Caja       

  
    12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERCEROS    S/.       765.00  

  

        121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
             1212 Emitidas       
                  12121 Socios       
        ----------------------------- 42 -------------------------------       

43 30/06/2017 Por el pago de 

tributos de 

planilla 

40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 
SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 S/.       132.00      
            
      403 Instituciones Publicas       
           4031 Essalud       
             4032 ONP       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       132.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 43 -------------------------------       

44 30/06/2017 Por el pago del 

IR por las 

operaciones con 

terceros 

40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 
SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 S/.         92.00      
            
      401 Gobierno Central       
           4017 IR       
                 40171 Renta de tercera categoría        
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.         92.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 44 -------------------------------       

45 30/06/2017 Por el IGV no 

utilizado 
64 GASTOS POR TRIBUTOS  S/.       463.42      

       641 Impuesto General a las Ventas       
           '6411 IGV       
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

   S/.       463.42    
              
        401 Gobierno Central       
             4011 Impuesto General a las Ventas       
                  40111 IGV Cuenta Propia       
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        ----------------------------- 45 -------------------------------       
46 30/06/2017 

Por el destino del 

gasto 

94 GASTO ADMINISTRATIVOS  S/.       463.42      

  
  79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       463.42  

  

        ----------------------------- 46 -------------------------------       
47 30/06/2017 Devolución del 

excedente aun 

socio 

70 VENTAS  S/.           8.50      
      704 Prestación de servicios       
           7041 Terceros       
           7043 Socios       

  
    12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERC.    S/.           8.50  

  

        121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
             1212 Emitidas       
                  12121 Socios       
        ----------------------------- 47 -------------------------------       

48 
30/06/2017 

Devolución del 

excedente 
12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERC.  S/.           8.50    

  

      121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
             1212 Emitidas       
                  12121 Socios       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.           8.50    
        101 Caja       
        ----------------------------- 48 -------------------------------       

49 30/06/2017 Por la 

liquidación al 

socio 

50 CAPITAL  S/.           8.00      

      501 Capital Social       

             5013 Aporte de Socios ( Capital)       
             5014 Aportes obligatorios       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.           8.00    
        101 Caja       
        ----------------------------- 49 -------------------------------       

50 30/06/2017 Por la provisión 

del alquiler 

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  S/.       381.36      
      635 Alquileres       
      18 SERV. Y OTROS CONTRAT. POR ANTICIPADO    S/.       381.36    
        183 Alquileres       
        ----------------------------- 50 -------------------------------       

51 30/06/2017 Por el destino del 

gasto 

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.       190.68      
   95 GASTOS DE VENTAS  S/.       190.68      

  
  

  
79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       381.36  

  

        ----------------------------- 51 -------------------------------       
52 30/06/2017 Por la provisión 

de la 

depreciación 

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACT. Y PROV.  S/.       186.24      

      681 Depreciación       

              6814 Deprec. de inmueble, maq. y eq.- costo       
                    68144 Muebles y enseres       
                    68145 Equipos diversos       

  
    39 

DEPRECIACION , AMORT. Y AGOT. 
ACUMULADO    S/.       186.24  

  

        391 Depreciación acumulada       
              3913 Inmueble maquinaria y equipo - costo       
                   39134 Muebles y enseres       
                    39135 Equipos diversos       
        ----------------------------- 52 -------------------------------       

53 30/06/2017 Por el destino del 

gasto 

91 COSTO DEL SERVICIO   S/.       111.74      
   94 GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.         37.25      
     95 GASTOS DE VENTAS  S/.         37.25      

  
  

  
79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS    S/.       186.24  

  

        ----------------------------- 53 -------------------------------       
54 30/06/2017 Por el excedente 

determinado 

70 VENTAS  S/.       246.50      
      704 Prestación de servicios       
            7041 Terceros       
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             7043 Socios       

  
    12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERC.    S/.       246.50  

  

        121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
             1212 Emitidas       
                  12121 Socios       
        ----------------------------- 54 -------------------------------       

55 
30/06/2017 

Por el excedente 

devuelto a socios 12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERC.  S/.       246.50    

  

      121 Fact. Boletas y otros comprobantes por cobrar       
           1212 Emitidas       
                  12121 Socios       
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.       246.50    
        101 Caja       
        ----------------------------- 55 -------------------------------       

56 30/06/2017 Por el 50% del 

excedente 

capitalizado 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.         98.60      
      101 Caja       
    50 CAPITAL    S/.         98.60    
      501 Capital Social       
             5013 Aporte de Socios ( Capital)       
        ----------------------------- 56 -------------------------------       

57 30/06/2017 Por el 20% 

destinado a la 

cooperativa 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  S/.         49.30      
      101 Caja       
    58 RESERVAS    S/.         49.30    
      589 Otras Reservas       
              5891 Reserva Social       
        ----------------------------- 57 -------------------------------       

58 
30/06/2017 

Por el cierre del 

elemento 91 
79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 

GASTOS  S/.    1,221.91    
  

    91 COSTO DEL SERVICIO     S/.    1,221.91    
        ----------------------------- 58 -------------------------------       

59 30/06/2017 Por el costo del 

servicio 

21 PRODUCTOS TERMINADOS  S/.    1,221.91      
    71 VARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA    S/.    1,221.91    
        ----------------------------- 59 -------------------------------       

60 30/06/2017 Por el costo del 

servicio 

69 COSTO DE VENTAS  S/.    1,221.91      
    21 PRODUCTOS TERMINADOS    S/.    1,221.91    
        ----------------------------- 60 -------------------------------       

61 
30/06/2017 Por el cierre del 

elemento 9 
79 

CARGAS IMPUT. A LA CTA DE COSTOS Y 
GASTOS  S/.    2,185.60    

  

    94 GASTOS ADMINISTRATIVOS    S/.    1,588.29    

      95 GASTOS DE VENTAS    S/.       597.32    
        ----------------------------- 61 -------------------------------       

62 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta  70 

70 VENTAS  S/.    3,202.19      
    81 PRODUCCION DEL EJERCICIO    S/.    3,202.19    
        ----------------------------- 62 -------------------------------       

63 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta 81 

81 PRODUCCION DEL EJERCICIO  S/.    3,202.19      
    82 VALOR AGREGADO    S/.    3,202.19    
        ----------------------------- 63 -------------------------------       

64 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta  63 

82 VALOR AGREGADO  S/.    2,175.85      
    63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS    S/.    2,175.85    
        ----------------------------- 64 -------------------------------       

65 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta 82 

82 VALOR AGREGADO  S/.    1,026.34      
    83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION    S/.    1,026.34    
        ----------------------------- 65 -------------------------------       

66 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta  62 y 

64 

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION  S/.       964.92      

  
  62 

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 
GERENTES    S/.       501.50  

  

      64 GASTOS POR TRIBUTOS    S/.       463.42    
        ----------------------------- 66 -------------------------------       

67 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta 83 

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION  S/.         61.42      
    84 RESULTADO DE EXPLOTACION    S/.         61.42    
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        ----------------------------- 67 -------------------------------       
68 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta 75, 65 

y 68 

84 RESULTADO DE EXPLOTACION    S/.    8,733.25    

  
  65 OTROS GASTOS DE GESTION    S/.         80.51    

      75 OTROS INGRESOS DE GESTION  S/.    9,000.00      
      68 VALUACION Y DETERIORO DE ACT. Y PROV.    S/.       186.24    
        ----------------------------- 68 -------------------------------       

69 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta 84 

84 RESULTADO DE EXPLOTACION  S/.    8,794.67      
    85 RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS    S/.    8,794.67    
        ----------------------------- 69 -------------------------------       

70 30/06/2017 Por el cierre de 

la cuenta 85 

85 RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS  S/.    8,794.67      
    89 RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS    S/.    8,794.67    
        ----------------------------- 70 -------------------------------       

71 30/06/2017 Por el impuesto a 

la renta a pagar 

88 RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS  S/.       724.00      
    40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

   S/.       724.00    

              
        401 Gobierno Central       
             4017 Impuesto a la Renta       
        ----------------------------- 71 -------------------------------       

72 
30/06/2017 

Por el impuesto a 

la renta a pagar 
89 

DETERMINACION DEL RESULT. DEL 
EJERCICIO  S/.       724.00    

  

    88 RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS    S/.       724.00    
        ----------------------------- 72 -------------------------------       

73 30/06/2017 Por el resultado 

del ejercicio 

58 RESERVAS  S/.    8,070.67      
    89 RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS    S/.    8,070.67    
        ----------------------------- 73 -------------------------------       

74 
30/06/2017 

Por el cierre de 

las cuentas del 

balance 
39 

DEPRECIACION, AMORT. Y AGOT. 
ACUMULADO  S/.       186.24    

  

  
  42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS  S/.    1,800.00    

  

    50 CAPITAL  S/.   13,790.60      
    58 RESERVAS  S/.    8,120.44      
      10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO    S/.    8,864.95    

  
    12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
TERC.    S/.         60.00  

  

      16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS    S/.       762.71    
      33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO    S/.  13,627.12    
      40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL 

SIST. PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 
   S/.       582.50    

              
         

 
  

 

      
  

    
  

                
           S/. 165,236.84   S/. 165,236.84    
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 

     

PERÍODO 2017    

RUC 20102010201   

RAZÓN SOCIAL COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE BARTSELANA 

     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017 2 Por el pago de la suscripción  S/.       4,500.00    

01/06/2017 5 Por el pago de la garantía   S/.900.00 

01/06/2017 7 Por el pago del alquiler    S/.          450.00  

07/06/2017 10 Aportación de nuevos socios  S/.       3,200.00    

07/06/2017 12 Por el aporte obligatorio  S/.          988.80    

12/06/2017 16 Por los cobros efectuados  S/.       1,680.00    

12/06/2017 19 Por el pago de la compra    S/.            95.00  

12/06/2017 22 Por el pago del alquiler   S/.400.00 

15/06/2017 24 Por la donación recibida  S/.       9,000.00    

15/06/2017 25 Por el pago de la compra de act.    S/.       7,200.00  

15/06/2017 27 Por el pago de los servicios    S/.          500.00  

30/06/2017 28 Por el pago de los servicios    S/.          369.75  

30/06/2017 31 Por el pago de internet   S/.250.00 

30/06/2017 34 Por los pagos de notaria    S/.          140.00  

30/06/2017 37 Por el pago de reg. Públicos    S/.          125.00  

30/06/2017 32 Por el pago a la central    S/.          500.00  

12/06/2017 42 Por el pago del aporte obligatorio  S/.          765.00    

30/06/2017 43 Por el pago de imp. planilla    S/.          132.00  

30/06/2017 44 Por el pago IR  op. Terceros    S/.            92.00  

30/06/2017 48 Por la liquidación de un socio    S/.              8.00  

30/06/2017 49 Devolución del excedente    S/.              8.50  

30/06/2017 55 Devolución del excedente    S/.          246.50  

30/06/2017 56 Excedente capitalizado  S/.            98.60    

30/06/2017 57 Por la reserva cooperativa  S/.            49.30    

          

Subtotal  S/.     20,281.70   S/.     11,416.75  

Por el cierre contable    S/.       8,864.95  

                TOTALES  S/.     20,281.70   S/.     20,281.70  

     

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

07/06/2017          11  Por el aporte obligatorio  S/.          988.80    

07/06/2017          12  Por el pago del aporte obligatorio    S/.          988.80  

12/06/2017          15  Por la prestación de servicios  S/.       1,740.00    

12/06/2017          16  Por los cobros efectuados    S/.       1,680.00  

30/06/2017          41  Por el aporte obligatorio  S/.          765.00    

30/06/2017          42  Por el pago del aporte obligatorio    S/.          765.00  
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30/06/2017          48  Devolución del excedente    S/.              8.50  

30/06/2017          49  Devolución del excedente  S/.              8.50    

30/06/2017          54  Devolución del excedente    S/.          246.50  

30/06/2017          55  Devolución del excedente  S/.          246.50    

 

  
 

  
      

Subtotal  S/.       3,748.80   S/.       3,688.80  

      

                TOTALES  S/.       3,748.80   S/.       3,688.80  

 

 

 

 

 

   

14 CTA POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 

       SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

05/05/2016 1 Por la suscripción  S/.     10,500.00    

01/06/2017 2 Por el pago de la suscripción    S/.     10,500.00  

          

Subtotal  S/.     10,500.00   S/.     10,500.00  

      

                TOTALES  S/.     10,500.00   S/.     10,500.00  

     

 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 

       SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017            4  Por la garantía  S/.          762.71    

15/06/2017          23  Por el dinero recibido  S/.       9,000.00    

15/06/2017          24  Por la dinero recibido    S/.       9,000.00  

          

Subtotal  S/.       9,762.71   S/.       9,000.00  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       9,762.71   S/.       9,000.00  

     

 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR TERCEROS 

       SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017            6  Por el alquiler anticipado  S/.          381.36    

30/06/2017          50  Por la prov. Del alquiler    S/.          381.36  

          

Subtotal  S/.          381.36   S/.          381.36  

      

                TOTALES  S/.          381.36   S/.          381.36  
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21 PRODUCTOS TERMINADOS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          59  Por los servicios terminados  S/.       1,221.91    

30/06/2017          60  Por el costo de ventas    S/.       1,221.91  

          

Subtotal  S/.       1,221.91   S/.       1,221.91  

      

                TOTALES  S/.       1,221.91   S/.       1,221.91  

     

33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017            2  Por el pago de la suscripción  S/.       6,000.00    

15/06/2017          25  Por la compra de activos  S/.       7,627.12    

Subtotal  S/.     13,627.12   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.     13,627.12  

                TOTALES  S/.     13,627.12   S/.     13,627.12  

     

39 DEPRECIACION, AMORT Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          52  Por la prov. Depreciación    S/.          186.24  

Subtotal  S/.                 -     S/.          186.24  

Por el cierre contable  S/.          186.24    

                TOTALES  S/.          186.24   S/.          186.24  

     

     

40 TRIBUTOS APORTES AL SIST. PENS. Y SALUD POR PAGAR 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017            4  Por el alquiler anticipado  S/.          137.29    

01/06/2017            6  Por el alquiler anticipado  S/.            68.64    

01/06/2017            6  Por la provisión de la planilla    S/.          131.75  

12/06/2017          15  Por la prestación de servicios    S/.            36.61  

12/06/2017          17  Por la compra de materiales  S/.            14.49    

12/06/2017           20 Por la provisión del alquiler  S/.            61.02    

15/06/2017          25  Por la compra de activos  S/.       1,372.88    

30/06/2017          29  Por los gastos de internet  S/.            38.14    

30/06/2017          32  Por los gastos de notaria  S/.            21.36    

30/06/2017          43  Por el pago de imp. planilla  S/.          132.00    

30/06/2017          44  Por el pago IR  op. Terceros  S/.            92.00    

30/06/2017          45  Por el IGV no utilizado    S/.          463.42  

Subtotal  S/.       1,937.81   S/.          631.78  

Por el cierre contable    S/.       1,306.03  
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                TOTALES  S/.       1,937.81   S/.       1,937.81  

 
 

 

   

     

 

 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017            6  Por la provisión de la planilla    S/.          369.75  

30/06/2017          27  Por el pago de los servicios  S/.          369.75    

          

Subtotal  S/.          369.75   S/.          369.75  

      

                TOTALES  S/.          369.75   S/.          369.75  

  
   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017 4 Por la garantía   S/.900.00 

01/06/2017 5 Por el pago de la garantía S/.900.00   

01/06/2017 6 Por el alquiler anticipado    S/.          450.00  

01/06/2017 7 Por el pago del alquiler  S/.          450.00    

12/06/2017 14 Por los servicios prestados    S/.          500.00  

12/06/2017 17 Por la compra de materiales    S/.            95.00  

12/06/2017 19 Por el pago de la compra de act.  S/.            95.00    

12/06/2017 20 Por la provisión del alquiler   S/.400.00 

12/06/2017 22 Por el pago del alquiler S/.400.00   

15/06/2017 25 Por la compra de activos    S/.       9,000.00  

15/06/2017 26 Por el pago de la compra de act.  S/.       7,200.00    

15/06/2017 27 Por el pago de los servicios  S/.          500.00    

30/06/2017 29 Por los gastos de internet   S/.250.00 

30/06/2017 31 Por el pago de internet S/.250.00   

30/06/2017 32 Por los gastos de notaria    S/.          140.00  

30/06/2017 34 Por los pagos de notaria  S/.          140.00    

          

Subtotal  S/.       9,935.00   S/.     11,735.00  

Por el cierre contable  S/.       1,800.00    

                TOTALES  S/.     11,735.00   S/.     11,735.00  

     

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          35  Por los gastos de reg. Públicos    S/.          125.00  

30/06/2017          37  Por el pago de reg. Públicos  S/.          125.00    

30/06/2017          38  Por el prov. a la central    S/.          500.00  

30/06/2017          40  Por el pago a la central  S/.          500.00    
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Subtotal  S/.          625.00   S/.          625.00  

      

                TOTALES  S/.          625.00   S/.          625.00  

 
 

 

   

50 CAPITAL 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017            3  Por la inscripción del capital    S/.     10,500.00  

07/06/2017          10  Aportación de nuevos socios    S/.       3,200.00  

30/06/2017          49  Por la liquidación de un socio  S/.              8.00    

30/06/2017          56  Por el importe capitalizado    S/.            98.60  

Subtotal  S/.              8.00   S/.     13,798.60  

Por el cierre contable  S/.     13,790.60    

                TOTALES  S/.     13,798.60   S/.     13,798.60  

     

52 CAPITAL ADICIONAL 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

05/05/2016 1 Por la suscripción    S/.     10,500.00  

01/06/2016 3 Por la inscripción del capital  S/.     10,500.00    

          

Subtotal  S/.     10,500.00   S/.     10,500.00  

      

                TOTALES  S/.     10,500.00   S/.     10,500.00  

     

58 RESERVAS 

       SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          57  Por la reserva cooperativa    S/.            49.30  

30/06/2017          73  Por la reserva cooperativa    S/.       8,070.67  

Subtotal  S/.                 -     S/.       8,119.97  

Por el cierre contable  S/.       8,119.97    

                TOTALES  S/.       8,119.97   S/.       8,119.97  

     

     

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017            8  Por la provisión de la ´planilla  S/.          501.50    

          

Subtotal  S/.          501.50   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.          501.50  

                TOTALES  S/.          501.50   S/.          501.50  
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63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADO POR TERCEROS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

08/06/2017 12 Por los servicios prestados  S/.          500.00    

12/06/2017 20 Por la provisión del alquiler  S/.          338.98    

30/06/2017          29  Por los gastos de internet  S/.          211.86    

30/06/2017          33  Por los gastos de notaria  S/.          118.64    

30/06/2017          35  Por los gastos de reg. Públicos  S/.          125.00    

30/06/2017          38  Por el pago a la central  S/.          500.00    

30/06/2017          50  Por la prov. Del alquiler  S/.          381.36    

Subtotal  S/.       2,175.85   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.       2,175.85  

                TOTALES  S/.       2,175.85   S/.       2,175.85  

     

64 GASTOS POR TRIBUTOS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          45  Por el IGV no utilizado  S/.          463.42    

          

Subtotal  S/.          463.42   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.          463.42  

                TOTALES  S/.          463.42   S/.          463.42  

     
     

65 OTROS GASTOS DE GESTION 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

12/06/2017          17  Por la compra de materiales  S/.            80.51    

          

Subtotal  S/.            80.51   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.            80.51  

                TOTALES  S/.            80.51   S/.            80.51  

     

     

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          52  Por la prov. Depreciación  S/.          186.24    
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Subtotal  S/.          186.24   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.          186.24  

                TOTALES  S/.          186.24   S/.          186.24  

 
 

 

 

  

 

69 COSTO DE VENTAS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          60  Por el costo de ventas   S/.       1,221.91    

Subtotal  S/.       1,221.91   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.       1,221.91  

                TOTALES  S/.       1,221.91   S/.       1,221.91  

     

     

70 VENTAS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

12/06/2017          11  Por el aporte obligatorio    S/.          988.80  

12/06/2017          14  Por la prestación de servicios    S/.       1,703.39  

30/06/2017          41  Por el aporte obligatorio    S/.          765.00  

30/06/2017          47  Devolución del excedente  S/.              8.50    

30/06/2017          54  Devolución del excedente  S/.          246.50    

Subtotal  S/.          255.00   S/.       3,457.19  

Por el cierre contable  S/.       3,202.19    

                TOTALES  S/.       3,457.19   S/.       3,457.19  

     

71 VARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          59  Por los servicios prestados    S/.       1,221.91  

 

  
 

  

      

Subtotal  S/.                 -     S/.       1,221.91  

Por el cierre contable  S/.       1,221.91    

                TOTALES  S/.       1,221.91   S/.       1,221.91  

     

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          23  Donación    S/.       9,000.00  

Subtotal  S/.                 -     S/.       9,000.00  
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Por el cierre contable  S/.       9,000.00    

                TOTALES  S/.       9,000.00   S/.       9,000.00  

     

  

 

 

 

 

   

81 PRODUCCION DEL EJERCICIO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          62  Por el cierre de la cuenta 70    S/.       3,202.19  

 

30/06/2017 
 

         63  
Por el traspaso a la cuenta 82  S/.       3,202.19    

          

Subtotal  S/.       3,202.19   S/.       3,202.19  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       3,202.19   S/.       3,202.19  

     

     

82 VALOR AGREGADO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          64  Por el traspaso a la cuenta 81    S/.       3,202.19  

30/06/2017          65  Por el cierre de la cuenta 63  S/.       2,175.85    

30/06/2017          66  Por el traspaso a la cuenta 83  S/.       1,026.34    

Subtotal  S/.       3,202.19   S/.       3,202.19  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       3,202.19   S/.       3,202.19  

     

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE  

     

83 EXCEDENTE BRUTO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          66  Por el traspaso a la cuenta 82    S/.       1,026.34  

30/06/2017          67  Por el cierre de la cuenta 62 y 64  S/.          964.92    

30/06/2017          68  Por el traspaso a la cuenta 84  S/.            61.42    

Subtotal  S/.       1,026.34   S/.       1,026.34  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       1,026.34   S/.       1,026.34  

     

84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  
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FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          68  Por el traspaso a la cuenta 83    S/.            61.42  

30/06/2017          69  Por el cierre de la cuenta 65 y 68  S/.          266.75   S/.       9,000.00  

30/06/2017          70  Por el traspaso a la cuenta 85  S/.       8,794.67    

Subtotal  S/.       9,061.42   S/.       9,061.42  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       9,061.42   S/.       9,061.42  

     

 

85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017   Por el traspaso a la cuenta 85    S/.       8,794.67  

 

30/06/2017 
 

  
Por el traspaso a la cuenta 89  S/.       8,794.67    

Subtotal  S/.       8,794.67   S/.       8,794.67  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       8,794.67   S/.       8,794.67  

     

88 IMPUESTO A LA RENTA 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          69  Por el impuesto a la renta  S/.          724.00    

30/06/2017          70  Por el impuesto a la renta    S/.          724.00  

Subtotal  S/.          724.00   S/.          724.00  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.          724.00   S/.          724.00  

     

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

30/06/2017          70  Por el traspaso de la cuenta 89    S/.       8,794.67  

30/06/2017          71  Por el impuesto a la renta  S/.          724.00    

30/06/2017          72  Por el resultado final  S/.       8,070.67    

Subtotal  S/.       8,794.67   S/.       8,794.67  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       8,794.67   S/.       8,794.67  

     

91 COSTO DEL SERVICIO 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

12/06/2017 15 Por los servicios prestados  S/.          500.00    
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12/06/2017 18 Por la compra de materiales  S/.            80.51    

12/06/2017 21 Por la provisión del alquiler  S/.          338.98    

30/06/2017 30 Por la provisión del internet  S/.          190.68    

30/06/2017 53 Por la prov. Depreciación  S/.          111.74    

30/06/2017 58 Por el envió al costo del servicio    S/.       1,221.91  

          

Subtotal  S/.       1,221.91   S/.       1,221.91  

Por el cierre contable     

                TOTALES  S/.       1,221.91   S/.       1,221.91  

     

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017 
           9  

Por el destino de la provisión de la 

planilla  S/.          250.75    

30/06/2017            24 Por la provisión del internet  S/.            21.19    

30/06/2017          36  Por los gastos de reg. Públicos  S/.          125.00    

30/06/2017          39  Por el prov. a la central  S/.          500.00    

30/06/2017          46  Por el IGV no utilizado  S/.          463.42    

30/06/2017          51  Por la prov. Del alquiler  S/.          190.68    

30/06/2017          54  Por la prov. Depreciación  S/.            37.25    

Subtotal  S/.       1,588.29   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.       1,588.29  

                TOTALES  S/.       1,588.29   S/.       1,588.29  

     

95 GASTOS DE VENTAS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017 
           9  

Por el destino de la provisión de la 

planilla  S/.          250.75    

30/06/2017          30  Por los gastos de notaria  S/.          118.64    

30/06/2017          51  Por la prov. Del alquiler  S/.          190.68    

30/06/2017          53  Por la prov. Depreciación  S/.            37.25    

Subtotal  S/.          597.32   S/.                 -    

Por el cierre contable    S/.          597.32  

                TOTALES  S/.          597.32   S/.          597.32  

     

79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 

    SALDOS Y MOVIMIENTOS  

FECHA DE LA 

OPERACION 

NÚMERO 

CORRELATIVO  
GLOSA DE LA OPERACION     DEUDOR   ACREEDOR  

01/06/2017 9 Por la provisión de la planilla    S/.          501.50  

12/06/2017 14 Por los servicios prestados    S/.          500.00  

12/06/2017 18 Por la compra de materiales    S/.            80.51  

12/06/2017 24 Por la provisión del alquiler    S/.          338.98  

30/06/2017 24 Por la provisión del internet    S/.          211.86  
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30/06/2017 33 Por los gastos de notaria    S/.          118.64  

30/06/2017 28 Por los gastos de reg. Públicos    S/.          125.00  

30/06/2017 39 Por el prov. a la central    S/.          500.00  

30/06/2017 46 Por el IGV no utilizado    S/.          463.42  

30/06/2017 51 Por la prov. Del alquiler    S/.          381.36  

30/06/2017 53 Por la prov. Depreciación    S/.          186.24  

30/06/2017 58 Por el envió al costo del servicio  S/.       1,221.91    

          

Subtotal  S/.       1,221.91   S/.       3,407.52  

Por el cierre contable  S/.       2,185.61    

                TOTALES  S/.       3,407.52   S/.       3,407.52  
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FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN" 
EJERCICIO O 

PERÍODO: 2017            

RUC: 20102010201           
 

DENOMINACIÓN 

O RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DEL ESTUDIANTE BARTSELANA       

 

CTA SUMAS DEL MAYOR  SALDOS DEL MAYOR CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO  E.G.Y.P.POR NATURALEZA E.G.Y.P.POR FUNCION 
 

DEBE HABER DEUDOR  ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA  

10  S/.     20,281.70   S/.        11,416.75   S/.        8,864.95         S/.            8,864.95             

12  S/.      3,748.80   S/.        3,688.80   S/.              60.00         S/.                  60.00             

14  S/.     10,500.00   S/.      10,500.00   S/.                      -                       

16  S/.       9,762.71   S/.        9,000.00   S/.             762.71         S/.                762.71             
18  S/.           381.36   S/.            381.36                       

21  S/.         1,221.91   S/.           1,221.91                       

33  S/.      13,627.12   S/.                     -     S/.        13,627.12         S/.           13,627.12             

37                          
39  S/.                    -     S/.            186.24     S/.           186.24         S/.           186.24           

40  S/.        1,937.81   S/.            631.78   S/.         1,306.03         S/.               582.03             

41  S/.          369.75   S/.           369.75   S/.                      -                       

42  S/.      9,935.00   S/.       11,735.00     S/.       1,800.00         S/.        1,800.00           
46  S/.          625.00   S/.           625.00             S/.                    -             

50  S/.               8.00   S/.      13,798.60     S/.     13,790.60         S/.     13,790.60           

52  S/.     10,500.00   S/.      10,500.00     S/.                    -           S/.                    -             

58  S/.                    -     S/.          8,119.97     S/.        8,119.97         S/.         8,119.97           
59  S/.                    -     S/.                     -                         

62  S/.           501.50   S/.                     -     S/.             501.50             S/.             501.50         

63  S/.       2,175.85   S/.                     -     S/.         2,175.85             S/.         2,175.85         

64  S/.          463.42   S/.                     -     S/.            463.42             S/.            463.42         
65  S/.             80.51   S/.                     -     S/.               80.51             S/.               80.51         

68  S/.           186.24   S/.                     -     S/.             186.24             S/.             186.24         

69  S/.         1,221.91   S/.                     -     S/.           1,221.91                 S/.           1,221.91     
70  S/.          255.00   S/.         3,457.19     S/.       3,202.19             S/.         3,202.19     S/.       3,202.19   

71  S/.                    -     S/.           1,221.91     S/.         1,221.91                   

75  S/.                    -     S/.        9,000.00     S/.      9,000.00             S/.        9,000.00     S/.      9,000.00   

79  S/.         1,221.91   S/.        3,407.52     S/.        2,185.61   S/.   2,185.61                 
91  S/.         1,221.91   S/.           1,221.91   S/.                 0.00                     

94  S/.       1,588.29   S/.                     -     S/.         1,588.29       S/.        1,588.29           S/.         1,588.29     

95  S/.          597.32   S/.                     -     S/.            597.32       S/.          597.32           S/.            597.32     

  92413.02 100483.69 31435.85 39506.52 2185.61 2185.60 23896.81 23896.81 3407.52 12202.19 3407.52 12202.19  

                  8794.67   8794.67    
  92413.02 100483.69 31435.85 39506.52 2185.61 2185.60 23896.81 23896.81 12202.19 12202.19 12202.19 12202.19  
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 Cooperativa del Estudiante Bartselana 

 Estado de Situación Financiera 

 Al 30 de junio del 2017 

 En nuevos soles 

          

    NOTAS AÑO 1 %     NOTAS AÑO 1 % 

  ACTIVOS     PASIVOS Y PATRIMONIO     
  Activos Corrientes     Pasivos Corrientes     

  Efectivo y equivalente de efectivo 1  S/.        8,864.95  37.39%  Sobregiros bancarios     

  Inversiones financieras     Obligaciones Financieras     
  Cuentas por cobrar comerciales (neto) 2  S/.             60.00  0.25%  Cuentas por pagar comerciales 6  S/.       1,800.00  7.59% 

  Otras cuentas por cobrar(neto)     Otras cuentas por pagar a partes relacionadas     

  Otras cuentas por cobrar relacionadas(neto) 3  S/.           762.71  3.22%  Impuesto a la Renta y participaciones corrientes     

  Existencias neto(neto)     Otras cuentas por pagar     

  Activos biológicos     Provisiones     

  Gastos contratados por anticipado     Total Pasivos corrientes     

  Otros activos     Pasivos no corrientes     

  Total Activos corrientes     Obligaciones Financieras     

       Cuentas por pagar comerciales     

       Otras cuentas por pagar a partes relacionadas     

  Activos no corrientes     Provisiones     

  Cuentas por cobrar comerciales(neto)     Total Pasivos no Corrientes     

  Otras cuentas por cobrar relacionadas(neto)     Total Pasivos     

  Otras cuentas por cobrar       PATRIMONIO NETO      

  Inmuebles maquinarias y equipos(neto) 4  S/.      13,440.88  56.69%  Capital 7  S/.     13,790.60  58.16% 

  Activos Intangibles(neto)     Capital Adicional     

  Activos por impuesto a la renta y partic. diferidos    Reservas Legales 8  S/.       8,119.97  34.25% 

  Otros activos 5  S/.           582.03  2.45%  Otras reservas     

  Total activos no corrientes     Resultados acumulados 9    

       Total Patrimonio Neto     

  TOTAL ACTIVOS    S/. 23,710.57  100%   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO.    S/. 23,710.57  100% 
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Tabla 64 Gastos de operaciones con socios 

GASTOS DE OPERACIONES CON SOCIOS 

Por los gastos de notaria  S/.       118.64  

Por los gastos de reg. Públicos  S/.       125.00  

Por el pago a la central  S/.       500.00  

TOTAL  S/.     743.64  

 

Tabla 65 Gastos de utilización común 

IDENTIFICACION DE GASTOS MONTO 

Planilla  S/.       501.50  

Por los servicios prestados- RH  S/.       500.00  

Por la provisión del alquiler  S/.       338.98  

Por la provisión del internet  S/.       211.86  

Por la prov. Del alquiler  S/.       381.36  

Por el IGV no utilizado  S/.       463.42  

Por la compra de materiales  S/.        80.51  

Por la prov. Depreciación  S/.       186.24  

TOTAL  S/.  2,663.87  

 

Tabla 66 Prorrateo del gasto 

N° CONCEPTO TOTAL 

A Renta bruta gravada  S/.  9,203.39  

B Renta bruta exonerada  S/.  3,253.80  

C Total Renta Bruta A+B  S/.12,457.19  

D 
Gastos de utilización común ( Grav. Exon.. e 

inafectas) 
 S/.  2,663.87  

E Calculo del porcentaje A/C *100 73.88% 

F Gastos inherentes a la renta gravada D*E S/.1,968.07 

GASTO NO DEDUCIBLE D-F  S/.     695.80  
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Cooperativa del Estudiante Bartselana 

Estado de Resultados 

Del 01 de mayo del 2017 al 30 de junio del 2017 

En nuevos soles 

      

  

NOTAS 
CON 

SOCIOS 

CON 

TERCEROS 
TOTAL % 

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 10  S/.     2,998.80   S/.     203.39   S/.     3,202.19  100.00% 

Otros Ingresos Operacionales 11  S/.               -     S/.  9,000.00   S/.     9,000.00    

Total de Ingresos Brutos   S/.     2,998.80   S/.  9,203.39   S/.   12,202.19  100.00% 

Costo del servicio (Operacionales) 12  S/.        319.16   S/.     902.75   S/.     1,221.91  10.01% 

Otros costos operacionales     S/.               -      

Total costos operacionales   S/.        319.16   S/.     902.75   S/.     1,221.91  10.01% 

Utilidad Bruta   S/.     2,679.64   S/.  8,300.64   S/.   10,980.28  89.99% 

Gastos de Ventas 13  S/.        243.67   S/.     353.65   S/.        597.32  4.90% 

Gastos de Administración 14  S/.        876.61   S/.     711.68   S/.     1,588.29  13.02% 

Otros ingresos     S/.               -     S/.             -     S/.               -      

Otros gastos   S/.               -     S/.             -     S/.               -      

Utilidad operativa   S/.     1,559.36   S/.  7,235.32   S/.     8,794.67  72.07% 

Ingresos Financieros   S/.               -     S/.             -     S/.               -      

Gastos financieros   S/.               -     S/.             -     S/.               -      

Resultado antes de Partic. y del IR   S/.     1,559.36   S/.  7,235.32   S/.     8,794.67  72.07% 

Impuesto a la Renta 15  S/.               -     S/.     723.53   S/.        723.53  5.93% 

Utilidad Neta 16  S/.     1,559.36   S/.  6,511.79   S/.     8,071.14  66.15% 
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Cooperativa del Estudiante Bartselana 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Del 01 de mayo del 2017 al 30 de junio del 2017 

En nuevos soles 

 

DESCRIPCION NOTA CAPITAL  
CAPITAL 

ADICIONAL  

RESULTADOS 

NO REAL. 

RESERVAS 

LEGALES 

OTRAS 

RESERVAS  

RESULTADOS 

ACUM. 
TOTAL 

Saldos al 05 De mayo del 2017    S/.10,500.00             S/.   10,500.00  

Ganancia (Perdida) por valor razonable de:         S/.              -    

Suscripción del capital    S/.    10,500.00       S/.   10,500.00  

Inscripción del capital    S/.  -10,500.00       S/.  -10,500.00  

Ingresos(gastos) reconocidos en el patrimonio        S/.              -    

Reservas legales del periodo       S/.       49.30    S/.         49.30  

Por la donación recibida         S/.              -    

Utilidad Neta del Ejercicio         S/.              -    

Total ingresos y gastos reconocidos         S/.              -    

Efecto acumul. de camb. en políticas contables         S/.              -    

Nuevos aportes de accionistas   S/.  3,200.00        S/.     3,200.00  

Retiro del capital de un socio   S/.      -8.00         S/.          -8.00  

Otros incrementos y dismin. del patrimonio   S/.      98.60        S/.         98.60  

Saldos al 30 de junio del año 2017   
 S/.13,790.60   S/.              -     S/.      -     S/.    -     S/.       49.30   S/.        -     S/.   13,839.90  
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Cooperativa del Estudiante Bartselana 

Estados de Flujo de Efectivo 

Del 01 de mayo del 2017 al 30 de junio del 2017 

En nuevos soles 

   

  AÑO 1 % 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
Cobranzas (entradas) por:    

Venta de Bienes y servicios  S/.    6,781.70  76.50% 

Honorarios y comisiones    
Otros cobros en efectivo relativos a la actividad    

Pagos (salidas) por:    

Proveedores de bienes y servicios  S/.    3,591.75  40.52% 

Remuneraciones y beneficios sociales    
Tributos    

Otros pagos en efectivo  S/.       625.00  7.05% 

Aumento(disminución) del efectivo y del equivalente de 

efectivo provenientes de actividades de operación 

 S/.    2,564.95  28.93% 
   

     

ACTIVIDADES DE INVERSION    

Cobranzas (entradas) por:    
Prestamos partes relacionadas    

Venta de Inversiones    

Otros  S/.    9,000.00  101.52% 
Otros cobros relacionados a la actividad    

Pagos (salidas) por:    

Prestamos partes relacionadas    
Compra de Inversiones    

Compra de inmueble maquinaria y equipo  S/.    7,200.00  81.22% 

Otros pagos relacionados a la actividad    

Aumento(disminución) del efectivo y del equivalente de 

efectivo provenientes de actividades de inversión 

 S/.    1,800.00  20.30% 
   

     

ACTIVIDADES DE FINANCIACION    
Cobranzas (entradas) por:    

Aumento de sobregiros bancarios    

Emisión y aceptación de obligaciones financieras    

Otros cobros    
Pagos (salidas) por:    

Pago de obligaciones financieras    

Pago de sobregiros bancarios    
Otros pagos    

Aumento(disminución) del efectivo y del equivalente de 

efectivo provenientes de actividades de financiación 

 S/.             -      

   

     

Aumento (Disminución) Neto del efectivo y equiv. de efectivo   S/.    4,364.95  49.24% 

Saldo del efectivo y equivalente de efectivo (inicio del ejercicio)  S/.    4,500.00  50.76% 

     

Saldo efectivo y equiv. de efectivo al finalizar el ejercicio  S/.    8,864.95  100% 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La incidencia que tiene los manuales de procedimientos contables y tributarios 

en la información financiera es positiva y beneficiosa para la Cooperativa puesto que permite 

entender desde el inicio como ha sido el procedimiento a seguir en el registro de cada una de 

las operaciones y/o transacciones, así como también ver  a través de los estados financieros la 

situación económica y financiera de la organización que permite a los diferentes usuarios 

internos y externos tener información real, útil, confiable, oportuna y veraz. 

SEGUNDA. - Con respecto a la situación actual que tiene la organización se analizó que, si 

bien estaba constituida como una cooperativa, y realizaba sus operaciones con socios y 

terceros, estas no eran registrados contablemente, no se utilizaban los comprobantes de pago, 

ni tampoco los libros y registros contables estaban al día, debido al desconocimiento del 

tratamiento contable y tributario y el no contar con manual de procedimientos contables y 

tributarios. 

TERCERA. - La Cooperativa del Estudiante requiere de los siguientes procedimientos que le 

permita contar con información financiera real, confiable, oportuna, veraz y así conocer la 

situación actual, tales como: Procedimiento sobre el manejo de caja chica, cuenta corriente, 

cuentas por cobrar, inmueble maquinaria y equipo, planilla, gastos de servicios prestados por 

terceros y otros gastos de gestión, patrimonio, declaración mensual y declaración anual. 

CUARTA.- Con respecto al manual de procedimientos para la cooperativa se elaboró con la 

finalidad de que pueda ser utilizado como una herramienta útil para la identificación de las 

diferentes operaciones que realiza, así como su correspondiente registro, tomando en 

consideración el tratamiento contable y tributario de tal forma que le permita a la organización 

contar con información real, oportuna y veraz de la situación económica y financiera, y así 

poder tomar decisiones, que facilite el cumplimiento de los fines para lo cual fue creado. 

QUINTA.- Las ventajas y/o beneficios con los que cuenta el manual son tener claridad en cada 

uno de los procesos para así registrar correctamente las operaciones y así elaborar los estados 

financieros que muestren la situación actual; además mejora la eficiencia del personal ya que 

en ella encuentran lo que debe hacer y como lo deben hacer, también permite uniformizar en 

un solo criterio la forma de trabajo y por ultimo permite tener cimientos sólidos para crecer y 

expandirse dando así solución a uno de los principales problemas que enfrenta la cooperativa.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Se recomienda que dentro de la Cooperativa del Estudiante Bartselana, se 

aplique el manual de procedimientos propuesto, para que pueda así la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana contar con información financiera teniendo en cuenta que siempre debe 

haber un adecuado control de todas las operaciones y procedimientos. 

SEGUNDA. - Se recomienda a la Cooperativa del Estudiante Bartselana que para evitar esta 

situación debe primero separar las operaciones con socios y con terceros, contar con sus 

respectivos comprobantes de pago y registrarlo de manera separada, esto se podrá realizar 

siempre en cuando las personas que laboren cuenten con una capacitación constante sobre el 

manejo de la información, el registro de las operaciones, así como las ultimas leyes y normas 

relacionadas con este sector. 

TERCERA. - Se recomienda que los procedimientos constantemente se actualicen conforme 

a los nuevos cambios y/o modificaciones que pueda haber en el transcurso de los años en las 

leyes y normas que del Estado peruano a este sector. Es importante revisar las nuevas 

operaciones que van surgiendo propias de la actividad que realiza la cooperativa, para poder 

generar así nuevos procedimientos contables y tributarios que faciliten en el manejo de toda la 

información. 

CUARTA. - Con respecto al manual de procedimientos contables y tributarios, se recomienda 

a la Cooperativa del Estudiante Bartselana, que una vez aprobado y visado por el Consejo de 

Administración pueda ser entregado a todas las personas que trabajan en el área contable, así 

como aquellas que se relacionan con esta área. De tal manera que les permita elaborar los 

estados financieros. 

QUINTA.- Se recomienda que las ventajas y beneficios que trae el presente manual de 

procedimientos contables y tributarios sean medidos cada cierto tiempo para determinar de esta 

forma si están contribuyendo con el cumplimiento de los fines de la Cooperativa, así mismo se 

recomienda hacer un análisis FODA que nos permita reconocer las fortalezas y oportunidades 

que se tienen y si se están aprovechando o no en beneficio de la cooperativa así como poder 

identificar las debilidades y amenazas que puedan estar afectando al desarrollo y crecimiento 

de la organización. 
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ANEXO A: FICHA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

  

GUIA DE OBSERVACION 

         

TEMA"LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS EN 

LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

MULTIPLES CASO: BANCO DEL ESTUDIANTE BARTSELANA AREQUIPA 2017" 

         

 Nombre de la Cooperativa:…………………………………………………………………. 

 RUC:………………………………………………………………………………………… 

 Fecha de constitución: ……………………………………………………………………… 

 Correo Electrónico:………………………………………………………………………… 

 Dirección:………………………………………………………………………………….. 

 Qué cargo tiene UD. en la Cooperativa: ………………………………………………….... 

 Tipo de Cooperativa: ………………………………………………………………………. 

    

         

 Objetivo: Conocer y analizar la situación contable y tributaria de la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana.  

         

 Con respecto a los procedimientos contables   

    
         

  Plan de cuentas     

    
         

   Efectivo y equivalente de efectivo   

    
         

    Caja chica     

    
         

    Cuenta corriente     

    
         

    Cuenta de detracciones    

    
         

   Cuentas por cobrar comerciales terceros   
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   Inmuebles maquinarias y equipos   

    
         

   Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar  

    
         

   Remuneraciones y participaciones por pagar  

    
         

   Cuentas por pagar- gastos varios   

    
         

   Capital y reservas    

    
         

  Libros y Registros Contables    

    
         

  Comprobantes de Pago    

    
         

 Con respecto a los procedimientos tributarios   

    
         

  Declaraciones mensuales    

    
         

  Declaraciones anuales    

    
         

   Estados financieros    
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ANEXO B: FICHA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

  

 ENTREVISTA 

            

 
Buenos días. El propósito de esta entrevista es poder conocer y analizar la situación 

tributaria actual de la Cooperativa del Estudiante Bartselana.  No hay respuesta 

correcta o incorrecta, estas serán tratadas con un alto grado de confiabilidad. Es de 

mucha importancia que pueda responder esta entrevista con total sinceridad, ya que 

de ello dependerán los resultados de la investigación que permitirán contribuir con el 

fortalecimiento y crecimiento de la Cooperativa del Estudiante Bartselana. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Qué cargo tiene UD. en la Cooperativa: ASISTENTE CONTABLE 

  

 

 1.- ¿En qué régimen tributario se encuentra la Cooperativa?  

     

            

 2.- ¿Qué tipo de operaciones realiza la Cooperativa?  

     

            

 3.- ¿Qué operaciones realiza la Cooperativa con sus socios y viceversa?  

     

            

 
4.- 

¿Qué comprobante de pago utiliza la Cooperativa cuando realiza sus 

operaciones con sus socios? 

 

  

     

            

 
5.- 

¿Las operaciones que realiza la cooperativa con los socios y viceversa, son 

declaradas ante SUNAT? 
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6.- 

¿La Cooperativa paga (esta afecta al) IR por operaciones que realiza con 

socios?  

     

            

 
7.- 

La Cooperativa paga (esta afecta al) IGV por operaciones que realiza con 

socios.  

            

     

            

 8.- ¿Qué operaciones puede realizar las Cooperativa con terceros (no socios)? 

     

            

 
9.- 

¿Qué comprobante de pago utiliza la Cooperativa cuando realiza sus 

operaciones con terceros (no socios)? 

 

  

     

            

 10.- Las operaciones que realiza la cooperativa con terceros y viceversa, son 

declaradas ante SUNAT. 

 

   

     

            

 
11.- 

La Cooperativa paga (esta afecta al) IR por operaciones que realiza con 

terceros no socios. 

 

  

     

            

 
12.- 

La Cooperativa paga (esta afecta al) IGV por operaciones que realiza con 

terceros no socios. 

 

  

     

            

 
13.- 

Contablemente, la Cooperativa separa las operaciones que realiza con los 

socios y terceros. (Responder sólo si realiza operaciones con socios y terceros) 

 

  

     

            

 14.- ¿Qué libros de contabilidad utilizan? ¿Estos están al día? 

     

            

 15.- ¿Qué tipo de controles existe respecto a la documentación contable? 

     

            

 16.- ¿Existen normas respecto a los procedimientos tributarios y contables a seguir? 

     

            

 17.-  
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¿La Cooperativa elabora Estados Financieros, como por ejemplo el Estado de 

Situación Financiera o Estado de Resultados, entre otros? 
 

     

            

 18.- ¿Qué le gustaría que mejore el área de contabilidad de la Cooperativa?   

     

            

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

           

ENTREVISTA 

Buenos días. El propósito de esta entrevista es poder conocer y analizar la situación actual 

de la Cooperativa del Estudiante Bartselana.  No hay respuesta correcta o incorrecta, estas 

serán tratadas con un alto grado de confiabilidad. Es de mucha importancia que pueda 

responder esta entrevista con total sinceridad, ya que de ello dependerá los resultados de la 

investigación que permitirán contribuir con el fortalecimiento y crecimiento de la 

Cooperativa del Estudiante Bartselana. 

           

Qué cargo tiene UD. en la Cooperativa: GERENTE 

 

   

           

1.- 
¿Cuáles son las actividades que desarrolla la cooperativa (Iniciando por la actividad 

principal y posteriormente por las secundarias)? 

 

 

    

           

2.- ¿Quiénes pueden ser socios?  
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3.- ¿Qué requisitos deben cumplir para ser considerados como socios? ¿Realizan algún 

aporte mensual? ¿Cuál? 

 

  

    

           

4.- ¿La Cooperativa cuenta con una estructura organizacional? Si/ no ¿Por qué?  

    

           

5.- Actualmente ¿Cómo se interrelacionan las diferentes áreas operativas de la 

Cooperativa, para la centralización de la información? 

 

  

    

           

6.- ¿Considera que el área de contabilidad es parte fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de la Cooperativa? ¿Por qué? 

 

  

    

           

7.- Actualmente. ¿Cómo asume la Cooperativa del Estudiante Bartselana los asuntos 

contables y tributarios? 

 

  

    

           

8.- ¿Considera que la información contable que obtiene refleja la situación financiera 

actual de la Cooperativa y este es un punto de referencia para la toma de 

decisiones? Si/ No ¿Por qué?  

 

  

  

    

           

9.- 

¿Posee la cooperativa un manual de procedimientos contables y tributarios que 

sirva de instructivo al personal del departamento de contabilidad para el registro de 

sus operaciones contables? 
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10.- ¿Qué cambios y/o modificaciones considera que se daría en la CEB, el contar con 

un manual de procedimientos contables y tributarios? 

 

  

    

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD  

 ENTREVISTA 

 EXPERTO         

 1.- Tomando en consideración su experiencia en Cooperativas. Según lo que Ud. ha podido 

observar me podría decir ¿Cuál son las principales dificultades que tienen las 

cooperativas después de formalizarse? 

 

   

   

     

            

 2.- Considera Ud. ¿Que uno de los principales motivos que lleva a una Cooperativa a cerrar 

o no cumplir con sus obligaciones tributarias es el desconocimiento del manejo 

contable? 

 

   

   

     

            

 3.- ¿Considera que el área de contabilidad es parte fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de la Cooperativa? ¿Por qué? 

 

   

     

            

 4.- Una cooperativa que realiza operaciones con socios y con terceros (no socios). ¿Qué 

debe tomar en consideración en su contabilidad? 

 

   

     

            

 
5.- 

Existe alguna forma sencilla de diferenciar las operaciones que realiza la cooperativa 

con sus socios y terceros. 
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 6.- ¿Cuáles son las particularidades que debe de tomar en consideración todas las 

Cooperativas en el momento de ver la parte contable y tributaria? 

 

   

     

            

 7.- Considera Ud. ¿Qué es importante que las Cooperativas cuenten con un manual de los 

procedimientos contables y tributarios? ¿Por qué? 

 

   

     

            

 8.- ¿Qué procedimientos recomienda Ud. debe seguir una cooperativa para realizar sus 

operaciones con socios y con terceros? 

 

   

     

            

 9.- Considera Ud. ¿Qué un manual de procedimientos contables y tributarios sea de 

utilidad y sirva de instructivo al personal del departamento de contabilidad para el 

registro de sus operaciones contables? 

 

   

   

     

            

 10.- ¿Qué recomendación me podría dar, ahora que estoy elaborando un manual de 

procedimientos contables y tributarios para una Cooperativa de Servicios Múltiples? 
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ANEXO C: CRONOGRAMA 

2017 ACTIVIDADES  

TIEMPO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IO
N

 

Acopio de información 2                                             

Revisión de fuentes 

primarias  
3                                             

Revisión de fuentes 

secundaria 
3       

  
                                    

Búsqueda de información 

complementaria 
2               

    
                          

E
L

A
B

O
R

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 

T
E

S
IS

 

Primer capitulo 3           
    

    
                          

    

Segundo capitulo 3               
  

  
                          

  

Tercer capitulo 3                       
    

                  

Cuarto capitulo 3             
  

        
    

                  
  

Quinto capitulo 3             
  

        
    

                  
  

Conclusiones y 

recomendaciones 
3                                             

PRESENTACION DEL TESIS 1                                             

LECTURA DE LOS ASESORES 1                                             

CORRECCIONES Y 

RECOMENDACIONES 
1                                             

ELABORACION DE COPIA FINAL 31                                             

SUSTENTACION DE TESIS                                                
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ANEXO D: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS  VARIABLES  INDICADORES SUB INDICADORES POBLACION Y MUESTRA 

LOS MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES Y 

TRIBUTARIOS EN LA 

INFORMACION 

FINANCIERA DE LAS 

COOPERATIVAS DE 

SERVICIOS 

MULTIPLES CASO: 

BANCO DEL 

ESTUDIANTE 

BARTSELANA 

AREQUIPA 2017 

Problema General: Objetivo General: 

SI LA 

COOPERATIV

A DEL 

ESTUDIANTE 

BARTSELANA 

CONTARA 

CON 

MANUALES 

DE 

PROCEDIMIEN

TOS 

CONTABLES 

Y 

TRIBUTARIOS 

ENTONCES SU 

INFORMACIO

N 

FINANCIERA 

SERIA UTIL 

CONFIABLE Y 

OPORTUNA 

PARA LA 

TOMA DE 

DECISIONES  

Variable 

Independiente (V.E.): 

Variable Independiente 

(V.E.): 

Variable Independiente 

(V.E.): 
Población (ARD):  

¿Cómo los manuales de procedimientos 

contables tributarios inciden en la 

información contable de la Cooperativa 

del Estudiante Bartselana?  

Analizar la incidencia de los 

procedimientos contables y 

tributarios en la información 

financiera de la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana 

Manual de 

procedimientos 

contables y tributarios 

Manual de Procedimientos 

Contables 

Identificación de 

operaciones 

Cooperativa del Estudiante 

Bartselana 

Registros contables 

Cuentas contables 

Libros contables 

Hojas de Trabajo 

Estados Financieros 

Manuales de Procedimientos 

tributarios 

Bancarización 

Muestra de Estudio: 
Activo fijo- depreciación 

Capital, excedente y 

remanente 

Donaciones   

Prorrateo (IGV Y GASTO) 
Cooperativa del Estudiante 

Bartselana Impuestos 

Declaraciones 

Problemas Específicos: Objetivos Específicos 
Variable Dependiente 

(V.A.) 
Variable Dependiente (V.A.) 

Variable Dependiente 

(V.A.) 
Unidad de Análisis 

¿Cómo es la situación actual de la 

Cooperativa del Estudiante Bartselana? 

Analizar la situación actual de la 

Cooperativa del Estudiante 

Bartselana. 

INFORMACION 

FINANCIERA 

Estado de Situación 

Financiera 

Activo Cooperativa del Estudiante 

Bartselana Pasivo 

Patrimonio Tipo de muestra 

Estado de resultados 

Ingresos Muestreo no Probabilístico - 

Según Criterio Costos 

¿Cuáles son los procedimientos 

contables y tributarios para la 

Cooperativa del Estudiante Bartselana? 

Describir los procedimientos 

contables si tributarios para la 

Cooperativa del Estudiante 

Bartselana 

Gastos TEMPORALIDAD Y 

ESPACIO 

Estado de cambios en el 

patrimonio neto 

Capital 

Reservas Temporalidad 

¿Cómo diseñar un manual de 

procedimientos contables tributarios 

para la Cooperativa del Estudiante 

Bartselana? 

Diseñar un manual de 

procedimientos contables y 

tributarios para la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana 

Resultados del ejercicio 2017 

Estado de flujo de efectivo 

Operación Espacio 

Inversión 
Arequipa 

Financiamiento 

¿Cuáles son las ventajas y/o beneficios 

de los manuales de procedimientos 

contables y tributarios de la 

Cooperativa del Estudiante Bartselana? 

Determinar las ventajas y/o 

beneficios de los manuales de 

procedimientos contables y 

tributarios para la Cooperativa del 

Estudiante Bartselana 

MÉTODO Y DISEÑO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Tipo de Investigación Técnicas   Instrumentos 

Tipo: Investigación sustantiva               Método: 

Inductivo y de análisis                   Nivel: Descriptivo y 

explicativo 

Observación 

Ficha de Observación 

(Análisis y revisión 

documental) 

Diseño: No experimental transeccional Entrevista Ficha de Entrevista 

 


