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RESUMEN 

 

Optimización de proceso contable laboral y tributario es de gran importancia para diversas 

empresas del país, no solo se presenta en la grandes empresas constructoras sino que también 

en las pequeñas empresas del país, el proceso de optimización de la información financiera en  

nuestro país, referente a la parte contable, laboral y tributario en su mayoría no cuenta con el 

proceso adecuado de la información financiera que les permita tener una información real para 

la toma de decisiones. 

El presente trabajo contiene los fundamentos teóricos y las herramientas que se usaran para 

desarrollar Proceso contable, laboral y tributario para optimizar la información financiera de 

las empresas del sector de construcción: caso Adrax Contratistas SRL año 2017, se describen 

los principios fundamentales. 

Se plantea el proceso de optimización de la información contable, laboral y tributaria para el 

sector construcción. 

Se realiza el respectivo análisis de la información obtenida de los hechos económicos que 

presenta la empresa en estudio. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas de 

trabajo realizado Proceso contable, laboral y tributario para optimizar la información financiera 

de las empresas del sector de construcción. 
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ABSTRACT 

 

Optimization of the labor and tax accounting process is of great importance for various 

companies in the country, not only in the large construction companies but also in the small 

companies of the country, the process of optimization of financial information in our country, 

referring to the accounting, labor and tax part mostly does not have the proper process of 

financial information that allows them to have real information for decision making. 

The present work contains the theoretical foundations and the tools that will be used to develop 

accounting, labor and tax process to optimize the financial information of companies in the 

construction sector: case Adrax Contratistas SRL año 2017, the fundamental principles are 

described. 

 

The process of optimization of accounting, labor and tax information for the construction sector 

is considered. 

The respective analysis of the information obtained from the economic facts presented by the 

company under study is carried out. 

 

Finally, the conclusions, recommendations and bibliographic reference of the work carried 

out are presented. Accounting, labor and tax process to optimize the financial information of 

the companies of the construction sector. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “PROCESO CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO 

PARA OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR DE CONSTRUCCIÓN: CASO ADRAX CONTRATISTAS SRL AÑO 2017”, 

este trabajo se ha realizado motivado por la importancia del tema y con la finalidad de 

establecer el proceso contable, laboral y tributario  de la información contable, apuntando a 

una buena planificación y organización para así controlar efectiva y sistemáticamente toda sus 

operaciones, siendo su finalidad reconocer el proceso contable, laboral y tributario en las 

empresas dedicadas a la actividad de la construcción, ya que esta actividad tradicionalmente es 

una de las más importantes del sector empresarial de nuestro país, dada la necesidad de 

realización de nuevas y modernas edificaciones y construcciones.  

Tomando como eje principal el proceso contable, laboral y tributario, a través del cual anhelo 

contribuir al fortalecimiento de la empresa y notable contribución a la profundización del 

estudio y la clarificación de la problemática contable que se presenta  la empresa en estudio. 

En todo lo expuesto cuando hablo de empresas constructoras me refiero también a las empresas 

contratistas de obras, que son las que ejecutan físicamente las obras, a cambio de un precio ya 

sea este público o privado. Para un mejor estudio la Investigación ha sido dividida por cuatro 

(4) capítulos: 

En el Capítulo I: PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN, se aborda aspectos 

relacionados con la investigación que comprende el planteamiento del problema, formulación 

del problema, los objetivos, justificación, variables  e hipótesis. 

Capítulo II se describe el MARCO TEÓRICO, que contiene aspectos relacionados con la 

parte teórica del presente trabajo de investigación, en esta parte se ha elaborado las bases 

teóricas que fundamentan el presente trabajo, ha sido estructurado teniendo en cuenta las 

variables, y contiene las siguientes partes: proceso contable, laboral y tributario en la actividad  

de la construcción. 

En el Capítulo III, se describe la METODOLOGÍA, tratan aspectos metodológicos que nos 

llevan a dar información de los resultados obtenidos y las herramientas utilizados para 

alcanzarlos. 

Capítulo IV: Contiene la Aplicación práctica del  PROCESO CONTABLE, LABORAL Y 

TRIBUTARIO de la empresa en estudio, se tratan aspectos relacionados con la parte contable 

y tributaria del presente trabajo de investigación.  



xiii 

 

Finalmente se considera, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y 

anexos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Según Vizcarra V.M. (2014,2), la  actividad de la construcción es parte indispensable en 

el progreso del país, es necesario para el desarrollo de otros sectores y está en relación 

directa con la inversión de capitales, tanto por parte de las instituciones Públicas en las 

obras de infraestructura para el cumplimiento de sus fines (educación, salud, vivienda, 

etc.), como parte de las entidades u otras organizaciones privadas para la edificación de 

locales comerciales, sedes administrativas, edificaciones residenciales, etc. 

La industria de la construcción civil, desempeña un papel muy importante para el 

desarrollo de nuestra ciudad, en lo referente a infraestructura física; esta participación se 

muestra a través de obras de gran envergadura ejecutadas, tales como: Irrigaciones, 

represas, carreteras, puentes, túneles, pistas, etc., y todo el crecimiento urbano con que 

cuenta hoy nuestra ciudad. La actividad de la construcción procura satisfacer necesidades 

de los miembros de la sociedad donde desarrolla; como es el abastecimiento de las 

edificaciones ante la necesidad de vivienda, y la necesidad de infraestructura para los 

múltiples medios de comunicación, con los cuales se puede a su vez satisfacer otras 

necesidades de carácter educacional, cultural, comercial, etc., todas estas actividades están 

relacionadas con la técnica de la ingeniería Civil. 

Por otro lado la contabilidad ha evolucionado durante los últimos años, debido a la 

globalización de hoy en día que existe e induce a tener un mismo lenguaje de información 
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financiera a nivel mundial, lo que ha destinado a desarrollar las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

En las falencias que existe en los sistemas de información contable, así como también en 

los sistemas de información financiera, estructura organizativa, falta de definiciones 

políticas  contables, falta de procedimientos contables, lo que dificulta la correcta 

contabilización de los hechos económicos, que permita el cumplimiento de los objetivos 

de cada empresa. 

La empresa Adrax Contratistas SRL está manejando sus operaciones contables tomando 

mayor importancia a la aplicación de las Normas Tributarias, que ha permitido una unión 

generalizada en todas las operaciones que operan en el ámbito local, cualquiera fuera su 

actividad, el limitante que tiene esta normativa es que no es aplicable a nivel internacional 

y no son consideradas por otras organizaciones en las que nuestras empresas nacionales 

tienen relaciones  con  empresas extrajeras, esto ha hecho que a nivel nacional se tomen 

medidas para acoger nuevas normas que atribuyan al tratamiento de información contable 

de calidad y uniforme. 

Analizando las normativas tanto nacionales como internacionales hay cambios 

importantes que se debe realizar para poder mostrar la situación financiera de la empresa 

Adrax Contratistas SRL, dado que en este sector surgen eventos contables problemáticos 

como son: 

El tratamiento contable de los anticipos, las reclamaciones, incentivos, los ingresos 

accidentales, ingresos ordinarios y costos imputables al periodo correspondiente. En estos 

se debe enfatizar el tratamiento contable en sus cuatro  fases reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de la información considerando que estos serán los que mayor 

aporten a la toma de decisiones de la gerencia.  

Asimismo se puede manifestar que el área de construcción es una actividad peculiar que 

se caracteriza principalmente porque abarca un plazo largo de tiempo es por ello que se 

tiene que  conocer el correcto tratamiento contable, laboral y tributario en las empresas del 

sector de construcción, por lo cual el presente estudio de investigación tiene como objetivo 

“Realizar en forma correcta el proceso contable, laboral y tributario para optimizar  la 

información financiera de las empresas del sector de construcción: Caso Adrax 

Contratistas SRL”. 
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En el desarrollo de este trabajo se procedió   analizar  el proceso contable, laboral y 

tributario de la información financiera de la empresa en estudio. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera un adecuado proceso contable, laboral y tributario permitirá optimizar 

la información financiera de las empresas del sector construcción: Caso Adrax 

Contratistas SRL? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el proceso contable para las empresas del sector de construcción: Caso Adrax 

Contratistas SRL? 

¿Qué hechos económicos intervienen en el proceso contable, laboral y tributario en las 

empresas del sector de construcción: Caso Adrax Contratistas SRL? 

¿Qué tipo de criterio contable, laboral y tributario debe tener las empresas del sector de 

construcción: Caso Adrax Contratistas SRL? 

 ¿Cuál es el aspecto contable, laboral y tributario en la información financiera del sector 

de construcción: Caso Adrax Contratistas SRL? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

  Realizar en forma correcta el proceso contable, laboral y tributario para optimizar la 

información financiera de las empresas del sector de construcción: Caso Adrax 

Contratistas SRL. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el correcto proceso contable de la empresa del sector de Construcción: 

Caso Adrax Contratistas SRL. 

b) Identificar la información contable, laboral y tributaria de los hechos económicos 

de las empresas del sector de construcción: Caso Adrax Contratistas SRL. 

c) Analizar el aspecto laboral del sector de construcción: Caso Adrax Contratista 

SRL. 

d) Reflejar el aspecto contable, laboral y tributario en la información financiera del 

sector de construcción: Caso Adrax Contratistas SRL. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conforme a los objetivos planteados, su resultado permite llevar un proceso contable, 

laboral y tributario eficiente de la Empresa Constructora a través de la optimización la 

información de la entidad, así como también, encontrar soluciones tangibles a los 

problemas que tiene la empresa. 

Actualidad: Hay serie de interrogantes respecto a su desempeño futuro como son el 

estancamiento de algunos países desarrollados, el crecimiento de los mercados 

emergentes, la creciente urbanización, los cambios demográficos de la población, los retos 

que plantea el cambio climático, el desgaste de la infraestructura en las economías 

desarrolladas el legado de la crisis financiera y el déficit del sector público, desde el punto 

de vista y perspectiva nació el interés de desarrollar la investigación. 

Trascendencia: La construcción, es un rubro de relevante importancia, y al ser 

contemporánea con la humanidad, su destino, será largo y duradero, por consiguiente, este 

trabajo se clasifica como trascendente. 

Utilidad: Es útil porque es necesario conocer el proceso más certeros que reduzcan las 

fatigas e incrementen las facilidades de tener buenos datos de la información  y así poder 

distribuirlos conscientemente. 

Humanista: El presente trabajo, además se interesa por los trabajadores  a su cargo y tiene 

como integrante de la información, los costos de mano de obra, esto es conforme a lo 

establecido en leyes y normas que se ofrecen tanto a los empleados como a los Obreros de 

Construcción Civil.  

Social: Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad colectiva, 

actualmente no existe en la empresa, si en sus objetivos no presenta una guía de apoyo al 

medio social-ambiental. 

Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general. Porque permite dar a 

conocer, al que lo requiera, la posibilidad de implantar el proceso contable que se 

encarguen de optimizar la información en las empresas constructoras. 

Aplicativo: Porque sirve para aplicar en las diferentes empresas.  

No trivial: Porque por el momento existe poca información acerca de cómo llevar un 

mejor nivel de proceso o casi nula la información que permita optimizar la información en 

una empresa constructora dedicada a la construcción. 
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1.5. VARIABLES 

1.5.1. Definición de las Variables 

1.5.1.1. Variable Independiente 

Proceso Contable, Laboral y Tributario. 

La contabilidad cumple con la  función de proporcionar información  cuantitativa 

acerca de las cantidades económicas, en este caso se ve el tratamiento del proceso 

contable, laboral y tributario de las empresas del sector construcción: Caso Adrax 

Contratistas SRL. 

En esta investigación se constituye  como variable independiente el proceso  contable, 

laboral y tributario de la Empresa Adrax Contratistas SRL. 

1.5.1.2. Variable Dependiente 

Optimización de la  información 

En este orden de ideas la variable dependiente está definida por la información 

financiera de la empresa Adrax Contratistas SRL. 

El efecto de la  información contable financiera en los estados financieros son 

informes que se utilizan en las empresas para hacer conocer la situación económica 

en la cual se encuentra la empresa, y su vez los cambios que se experimenta en un 

periodo determinado. Este tipo de informe es útil para la administración, de la  

gerencia o para cualquier tipo de interés como para socios o propietarios de la 

empresa. 

1.5.2. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS UTILIZADA 

VI: Proceso Contable, 

Laboral y Tributario. 

   Proceso contable 

  Régimen laboral 

  Aspecto Tributario 

 Observación 

VD: Optimización de la 

|información 

  calidad de la información 

  control de operaciones 

  Registro adecuado 

 Análisis Documental 
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1.6. HIPÓTESIS GENERAL DEL TRABAJO 

Es probable que el  correcto y u oportuno registro de las operaciones del proceso contable, 

laboral y tributario, permita presentar correctamente la información financiera de las 

empresas del sector de construcción: caso Adrax Contratistas SRL del Año 2017. 

 

2.  
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CAPITULO II: PROCESO CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO Y LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó la búsqueda de trabajos y/o textos similares al estudio, como se menciona a 

continuación:  

Bernal, J. (2009). En su artículo “Tratamiento tributario y contable en las empresas 

constructoras” menciona que, para establecer el tratamiento contable que debe seguirse 

en el caso de empresas dedicadas al servicio de construcción se debe tener en cuenta la 

norma internacional de contabilidad número once (NIC 11) Contratos de construcción, en 

dicha norma se establece que si el resultado de un contrato se puede estimar 

confiablemente, se debe reconocer los ingresos y costos asociados a dicho contrato en el 

ejercicio teniendo como referencia el estado de avance de la obra al cierre del balance, es 

decir al 31 de diciembre. 

Según el método del avance de obra los ingresos derivados del contrato se comparan con 

los costos incurridos según el avance, resultando así el ingreso que debe ser atribuido al 

ejercicio transcurrido. 

La emisión del comprobante de pago, en los contratos de construcción es a la percepción 

del ingreso sea total o parcial y por el monto percibido; es decir se otorga el respectivo 

comprobante al percibir el ingreso, ya sea por un pago adelantado o a cuenta y por el monto 

que se perciba. 
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Vizcarra V.M. (2014), en su trabajo de investigación titulado “Tratamiento contable y 

tributario de los ingresos y los gastos relacionados con los contratos de construcción, en 

la empresa Constructora Inka Building Group SAC”, la tesis concluye que el tratamiento 

contable y tributario de los Contratos de Construcción existe otro método que 

posiblemente se siga utilizando, es el Método del Contrato Terminado, con este método el 

reconocimiento de los ingresos ordinarios y los costos incurridos se hacen al finalizar la 

obra o el contrato. La desventaja de este método es que las utilidades determinadas no 

quedan reflejadas en los periodos correspondientes, ni reflejan las actividades realizadas 

durante los periodos de la ejecución de Contrato de Construcción, una de las ventajas 

consideradas para este método es que se  basa en los resultados finales y no en 

estimaciones, en relación al método de porcentaje de realización las ventajas que 

obtenemos de este método es que los ingresos se registran a medida que adelantan los 

trabajos. 

Jara, R.E. (2012). En su trabajo de tesis titulado “Estudio de las Normas Jurídicas del 

Régimen Laboral de construcción civil y su influencia en la liquidez de la empresa  

constructora Romero Contreras SAC” concluye que el cálculo de las remuneraciones, 

aportes y beneficios sociales del trabajador amparado bajo el Régimen de Construcción 

Civil es trabajoso, porque su tratamiento en comparación al  régimen laboral común de la 

actividad privada es diferente, por tal motivo, la determinación de los salarios de sus 

trabajadores. Entonces concluimos tras el análisis de la documentación proporcionada por 

la empresa que el cálculo de las planillas se ha realizado correctamente. 

Mantilla, F. A. (2015). En su trabajo de investigación titulado “El  planeamiento 

tributario y su incidencia  en la situación financiera de la empresa Grupo Constructor 

Gasa SAC periodo 2015” concluye que el planeamiento tributario incide de manera 

significativa en la situación financiera de la empresa Grupo Constructor Gasa SAC porque 

hemos logrado determinar mediante el planeamiento tributario las variaciones 

porcentuales mediante indicadores financieros el aumento de la utilidad neta y la 

disminución del impuesto a la renta. 

Cruz, C.L. (2015), en su trabajo de tesis titulado “Influencia de la evasión tributaria en 

la información financiera de los contribuyentes de la ciudad de Trujillo,  Sector 

Servicios” concluye  que en muchos de los casos, la información financiera fiscalizada 

presenta reparos hechos por la administración tributaria como consecuencia de una mala 
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elaboración, lo cual representa para la empresa obligaciones por pagar que en muchos de 

los casos son a largo plazo. 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVES 

Medición.- Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen 

y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el 

balance (estado de situación financiera) y el estado de resultados (estado del resultado 

integral).  

PBI.- Se conoce como "Producto bruto interno" a la suma de todos los bienes y servicios 

finales que produce un país o una economía, elaborados dentro del territorio nacional tanto 

por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado 

(generalmente un año). 

Precio.- Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o 

servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, 

etc.  

Seguros.- Se refiere a los posibles accidentes de trabajo como podría ser la destrucción 

imprevista de un equipo, es un riesgo que se puede cubrir a través de la compra de un 

seguro o que la empresa decida absorber ese gasto funcionando como auto aseguramiento. 

UIT.- Son las iniciales de Unidad Impositiva Tributaria y es un valor de referencia que se 

utiliza en el Perú para determinar impuestos, infracciones, multas u otro aspecto tributario 

que las leyes del país establezcan. 

2.3. LA ECONOMÍA EN EL MUNDO 

La actividad económica mundial está repuntando y, por su parte, la inversión, la 

manufactura y el comercio internacional están experimentando una recuperación cíclica 

largamente esperada. Se prevé que el crecimiento mundial aumentará de 3,1% en 2016 a 

3,5% en 2017 y 3,6% en 2018; es decir, ligeramente por encima de los pronósticos de la 

edición de octubre de 2016 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por 

sus siglas en inglés).  

La actividad económica cobro cierto ímpetu en el segundo semestre de 2016, 

especialmente en las economías avanzadas. El crecimiento repunto en Estados Unidos a 

medida que las empresas adquirieron más confianza en la demanda futura, y las existencias 



23 

 

comenzaron a contribuir de manera positiva al crecimiento (tras cinco trimestres de lastre). 

El crecimiento también conservo el vigor en el Reino Unido, donde el gasto no cedió aun 

después del referendo de junio de 2016 a favor de abandonar la Unión Europea (brexit). 

La actividad sorprendió al alza en Japón gracias al elevado nivel de las exportaciones netas, 

y en países de la zona del euro como Alemania y España, como resultado de la fuerte 

demanda interna. 

2.3.1. La Economía Nacional 

En el segundo trimestre del año 2017, el Producto Bruto Interno a precios constantes de 

2007, se incrementó en 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado 

principalmente por el aumento del consumo final privado y las exportaciones de bienes 

y servicios. 

En efecto, en el trimestre de análisis, el consumo final privado se incrementó en 2,0%, 

el consumo del gobierno aumentó en 2,1%; las exportaciones de bienes y servicios 

registraron un aumento de 11,7%, en tanto, las importaciones subieron 7,1%, en un 

contexto favorable de condiciones externas que incidió en el incremento de los precios 

de nuestras exportaciones con una mejora en los términos de intercambio. En contraste, 

la inversión bruta fija se redujo en -2,8%. 

El gasto de consumo final privado aumentó en 2,0% debido a las mayores compras de 

alimentos (3,3%), bienes de consumo duradero (3,1%) y servicios (2,7%); no obstante, 

las menores adquisiciones de otros bienes de consumo no duradero (-3,1%). 

El gasto de consumo final del gobierno creció en 2,1%, por la mayor provisión en 

educación pública (5,1%) y salud pública (2,9%), en tanto, los servicios de 

Administración pública y defensa disminuyeron en -0,3%. 

La inversión bruta fija se contrajo en -2,8% por la reducción de nuevas construcciones 

(-2,9%), y las menores adquisiciones de maquinaria y equipo (-2,5%), tanto de origen 

nacional como importado. 

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron en 11,7%, debido al incremento de 

los volúmenes exportados de productos tradicionales en 13,8%, principalmente de 

productos mineros (8,7%), pesqueros (135,7%) y de petróleo y gas natural (29,6%); 

también se incrementaron los volúmenes exportados de productos no tradicionales en 

8,9%. 
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Las importaciones crecieron en 7,1% por las mayores compras de materias primas y 

productos. 

Cuadro N° 1: La economía nacional, oferta y demanda global trimestral 

(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior) 

Año Base 2007=100 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

2.4. EMPRESA 

Según Simón Andrade, (2014), Autor del libro “Diccionario de Economía” la empresa es 

"aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su 

promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito es lucrativo se 

traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". 

Para Julio García y Cristóbal Casanueva, (2014), autores del libro “Prácticas de la 

Gestión Empresarial”, definen la empresa como una “entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios 

a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de objetivos determinados”. 

2.4.1. Clases de Empresas 

Las empresas pueden ser clasificadas de distintas maneras: según la forma jurídica, el 

tamaño, la actividad y la procedencia del capital, entre otras  
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Empresa Unipersonal: es una figura creada para que las personas naturales con 

negocio se formalicen inscribiéndose en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

por ser considerados responsable de tributos administrados por la SUNAT. Sin 

embargo, la inscripción en ese registro no le otorga a una personalidad jurídica, por lo 

que no existe una distinción entre el patrimonio de la empresa desarrollada por ella, de 

modo que el cumplimiento de las obligaciones que la persona natural asuma por 

desarrollar una empresa unipersonal estarán garantizadas con todo el patrimonio de 

esta. 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL).- en el Decreto Ley N° 

21621 regula su constitución y funcionamiento, señalando que si bien solo las personas 

naturales pueden constituir o ser titulares de una EIRL, esta forma de realizar actividad 

económica implica la constitución de una persona jurídica con patrimonio propio, 

distinta a la persona natural titular de la empresa, de modo que la responsabilidad del 

titular de una EIRL estará limitada a los aportes que  se realice al negocio; es decir, su 

titular no responde personalmente por las obligaciones de ésta, salvo situaciones muy 

concretas como las expuestas en el Art. 40°  Ley de la EIRL: 

a) Cuando la empresa no esté debidamente representada; 

b) Si hubiere efectuado retiros que no responde a beneficios debidamente 

comprobados; 

c) Si producida la pérdida del cincuenta por ciento o más del capital, no se hubiese 

compensado o disminuido el mismo. 

Como condición necesaria para la constitución de una persona jurídica, se requiere que 

el acto de constitución se eleve a escritura pública y se inscriba en el Registro Mercantil, 

ello en virtud de que la inscripción es la formalidad que otorga personalidad jurídica a 

la empresa. 

Según la Ley General de Sociedades  N° 26887 

Se encuentra constituida por aportes de bienes o servicios para el ejercicio en común de 

actividades económicas que realizaran los socios. 
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Ámbito de aplicación de la Ley 

Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las sociedades 

sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por las disposiciones 

de la presente ley. 

Formas societarias que se encuentran vigentes en el Perú: 

 Sociedad Anónima  

 Sociedad Anónima Cerrada y Sociedad Anónima Abierta 

 sociedad Colectiva 

 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 

 Sociedad Comandita Sociedad en Comandita por Acciones y Sociedad en 

Comandita Simple. 

 Sociedad Civil: Sociedad Civil Ordinaria y Sociedad Civil de Responsabilidad 

Limitada. 

 Sociedad Anónima (SA) 

Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación 

en el capital social a través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse 

entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a 

estos.  

 Sociedad Anónima Abierta (SAA) 

Es abierta cuando se cumpla uno o más de las siguientes  condiciones: 

1. Ha hecho oferta pública de acciones u obligaciones convertibles en acciones 

2. Tiene más de setecientos cincuenta accionistas. 

3. Más de treinta y cinco por  ciento de su capital pertenece a ciento setentaicinco 

o más accionistas, sin considerar dentro desde este número aquellos accionistas 

cuya tenencia accionaria individual no alcance al dos mil de capital a exceda 

del cinco por ciento del capital. 

4. Se constituya como tal. 

5. Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la 

adaptación a dicho régimen. 
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 Sociedad Anónima Cerrada (SAC) 

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada  

cuando no tiene no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el 

Registro Público del mercado de valores no se puede solicitar la inscripción en dicho 

registro de las acciones de una sociedad anónima cerrada. 

La sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente Sección y en forma 

supletoria por las normas de la sociedad anónima, en cuanto le sean aplicables. 

 Sociedad Colectiva 

Es una sociedad de personas, en la que todos los socios son responsables ilimitada 

y solidariamente por las obligaciones de la sociedad. 

En este tipo de sociedad, los socios se seleccionan y son conocidos por las calidades 

personales para realizar operaciones de comercio durante el tiempo que consideren 

oportuno. Predomina la confianza, por esa la actividad personal del socio prevalece 

sobre el elemento capital. 

 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) 

 Tiene características tanto personalistas como capitalistas. Es como una versión 

anterior a la sociedad anónima cerrada. 

 Se constituye por las aportaciones que realicen sus socios, las cuales deben estar 

pagadas en no menos del veinticinco por ciento (25%) de cada participación. 

Estas deberán ser depositadas en una entidad bancaria a nombre de la sociedad. 

 Las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles, y no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni tampoco se les puede denominar acciones. 

 Los aportes pueden constituir en bienes dinerarios o no dinerarios. 

 Cuenta con un mínimo de dos y un máximo de veinte socios. Por su naturaleza 

cerrada, es una alternativa de las empresas familiares. 

 El capital social está basado en participaciones. 

 Los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportaron. 

Responde por su patrimonio presente y futuro que se basa en el valor que pueda 

tener su local comercial, su clientela, maquinarias, marcas, etc. 

 La transferencia de las participaciones se realizará mediante escritura pública. 

Deberá  y debe inscribirse en el Registro Público de Personas Jurídicas. 
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 Duración indeterminada. 

 Sociedad en Comandita 

En las sociedades en comandita, los socios colectivos responden solidaria e 

ilimitadamente por las obligaciones sociales, en tanto que los socios comanditarios 

responden solo hasta la parte del capital que se hayan comprometido a aportar. El 

acto constitutivo debe indicar quienes son los socios colectivos y quienes los 

comanditarios. 

 Sociedad civil 

Se caracteriza por ser la actividad profesional de uno o todos los socios como el 

aporte que forma parte del capital de la sociedad, es decir a diferencia de la sociedad 

anónima donde el aporte solo puede ser constituido por bienes. 

2.4.1.1. Tipos de Empresa de acuerdo a su Tamaño 

1) Microempresa: son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente son 

de propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta y su facturación es más 

bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos equipos y la 

fabricación es casi artesanal. 

2) Pequeñas Empresas: poseen entre 11 y 49 trabajadores, tienen como objetivo ser 

rentables e independientes, no poseen una elevada especialización en el trabajo, 

su actividad no es intensiva en capital y sus recursos financieros son limitados. 

3) Medianas Empresas: son aquellas que poseen entre 50 y 250 trabajadores, suelen 

tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están delimitadas, comúnmente, 

tienen sindicato. 

4) Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 250 trabajadores, 

generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y sus 

trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen posibilidades de 

acceder a préstamos y créditos importantes. 

2.4.1.2. De acuerdo a la Actividad 

1) Empresas del sector primario: son aquellas que, para realizar sus actividades, 

usan algún elemento básico extraído de la naturaleza, ya sea agua, minerales, 

petróleo, etc. 

http://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/69-tipos-de-mercado/
http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/227-tipos-de-objetivos/
http://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/686-financiamiento/
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2) Empresas del sector secundario: se caracterizan por transformar a la materia 

prima mediante algún procedimiento. 

3) Empresas del sector terciario: son empresas en que la capacidad humana para 

hacer tareas físicas e intelectuales son su elemento principal. 

2.4.1.3. De acuerdo a la Procedencia del Capital 

1) Empresas públicas: son aquellas en las que el capital proviene del Estado, ya sea 

municipal, provincial o nacional. 

2) Empresas privadas: su capital proviene de particulares. 

3) Empresas mixtas: en este caso, el capital proviene tanto de particulares como del 

Estado. 

2.5. EMPRESAS DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Jefatural Nro. 024-2010-INEI, son aquellas 

empresas que realizan actividades catalogadas como de construcción por la División 41,42 

y 43 de la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), claro, ello siempre y 

cuando la empresa constructora preste servicios, es decir efectué la edificación en un 

terreno que no es de su dominio, por un encargo de un tercero o comitente; esta transacción 

está respaldada por un contrato de construcción, donde el contratista está obligado a hacer 

una determinada obra y el comitente pagarle una retribución.  

Cuando la edificación la efectúa en un terreno de su propiedad para su posterior venta, ya 

no se habla de un servicio, se trata de una operación diferente, que para efectos del 

impuesto general a las ventas se define como Primera Venta de Inmuebles, este tipo de 

actividad la encontramos en la división 68 de la CIIU – Actividades Inmobiliarias. 

Para que una empresa forme parte de este régimen diferenciado, deberá inscribirse en el 

Registro Único de Contribuyentes y señalara como actividad principal a la construcción, 

según los códigos que aparecen en las tablas anexas del RUC. 

2.5.1. La Actividad del Sector Construcción 

La función técnica de la contabilidad, como un instrumento útil para la dirección de las 

empresas del Sector Construcción toma cada día más vigencia y auge, por la 

globalización de la economía y la competitividad en la que se desenvuelven las 

empresas constructoras, específicamente de la Empresa Adrax Contratistas SRL. 
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La dirección actual de las empresas requiere una gerencia dinámica, asistida por una 

información contable relevante, oportuna, detallada y suficiente, de la más alta calidad 

que permita un adecuado control y manejo de los recursos de las empresas del Sector 

Construcción, y prevea que la utilización de tales recursos en la producción de bienes y 

servicios sean competitivos, en términos de costos, calidad y oportunidad. 

2.5.2. Importancia del Sector de Construcción en la Economía 

El sector más relevante  dentro de la  economía es minería será u factor clave para 

impulsar el crecimiento en 2016 y 2017. Por su parte, el sector construcción regresará 

a la senda del crecimiento.  

Cuadro N° 2: Importancia del sector de construcción en la economía 

 

2.5.3. Población que Labora en el Sector de Construcción en % 

En el primer trimestre de 2017, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó 

en 0,5%, es decir, se crearon 25 mil 500 nuevos empleos. Sin embargo, de acuerdo a 

las ramas de actividad, el Informe Técnico Situación del Mercado Laboral en Lima 

Metropolitana, elaborado por INEI con los resultados de la Encuesta Permanente de 

http://diariocorreo.pe/noticias/empleos/
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Empleo, la población ocupada en Construcción y Manufactura disminuyó en 8,8% y 

6,3%, respectivamente. 

En el primer caso, el personal se redujo con fuerza en las grandes empresas dedicadas 

a la construcción debido a la paralización de obras públicas y privadas como la Línea 

2, la Av. Faucett-Gambetta, la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish y la Costanera en 

la Costa Verde. Mientras tanto, en Manufactura, el empleo disminuyó por la fabricación 

de prendas de vestir, muebles y otras industrias manufactureras. 

2.5.4. Aportes del Sector de Construcción al PBI 

El índice mensual de la actividad en el Sector Construcción, mide el dinamismo de sus 

actividades. El Sector Construcción, participa  con el 5.6% del índice de la producción 

nacional. La información sobre la actividad constructora tiene una cobertura nacional y 

el cálculo se realiza mensualmente. “el Sector Construcción registró un aumento de 

3.49%,  en junio del 2017, ante el aumento del consumo interno de cemento en 3.45%, 

y el avance físico de obras en 3.73%. 

Figura N° 1: Evolución Mensual de la actividad del Sector Construcción (PBI de 

construcción 2015- 2017) Variación Porcentual (%) 

 
Fuente: INEI 

Elaboración: MVCS - OGEI- Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos 

2.5.5. Características de la Actividad de Construcción 

La actividad de construcción, tiene características especiales que la diferencian de las 

demás actividades económicas, las que de modo breve se detallan a continuación: 

a) Cada obra o proyecto que se lleva a cabo, es diferente en su forma, contenido y 

ubicación; esto es, que el producto no es estandarizado como ocurre en otros 

sectores. 

http://diariocorreo.pe/noticias/costa-verde/
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b) La ubicación de los proyectos, en la mayoría de los casos conlleva a una 

descentralización de la ejecución de las obras, en lo que respecta a mano de obra, 

materiales, administración, entre otros. 

c) Existe una permanente movilización o desplazamiento de la actividad, toda vez que 

en principio, las obras tienen un tiempo de duración determinado y que culminadas 

las mismas, el constructor se moviliza a otro lugar donde inicia sus operaciones. 

d) Por la naturaleza especial de la actividad (proceso constructivo que involucra varias 

etapas antes de la terminación del proyecto), es muy frecuente que la fecha de inicio 

y culminación de las obras no coincida con un mismo ejercicio o periodo, si no que 

más bien abarque más de un periodo. 

e) La utilización de una vasta gama de factores, tales como: materiales, mano de obra, 

maquinarias, equipos, recursos financieros a diferentes niveles; es una característica 

del sector construcción. 

f) En lo que respecta a mano de obra, en el sector de construcción se cuenta con niveles 

de especialización por las obras a desarrollarse (edificación, instalaciones y 

montaje, construcción pesada, etc.). Asimismo, se produce una alta rotación de 

personal a nivel de una obra o varias obras, que ejecuta una misma empresa 

constructora. 

g) Adicionalmente a la contratación de obras, frecuentemente en el sector privado, las 

modalidades para la obtención y ejecución de obras (públicas y privadas) es bajo 

los sistemas de licitaciones, concurso o por adjudicación directa. 

h) La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía de un 

país toda vez que, es generadora de puestos de trabajo, utiliza una serie de insumos 

(materiales), movilizando la industria y el comercio así es como, contribuye a elevar 

la calidad de vida y servicios del Estado (Contaduría Pública de la Nación, 2003) 

Apaza Meza, Mario (2010:499) sobre la actividad de construcción menciona las 

siguientes características: 

 Cada obra o proyecto es diferente. 

 Por la naturaleza especial de la actividad generalmente la fecha de inicio y 

culminación de las obras no coinciden con un mismo ejercicio. 

 Uso intensivo de una gran variedad de recursos. 
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 Mano de obra especializada. 

 Existen diversas modalidades para la obtención y ejecución de obras (públicas y 

privadas). 

 La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía de un 

país. 

2.6. PROCESO CONTABLE, LABORAL TRIBUTARIO DEL SECTOR DE 

CONSTRUCCIÓN 

2.6.1. Sistemas de Información 

Según Warren Carl. S. (2010), es el conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio y también suministra 

información cuantitativa y cualitativa con dos grandes propósitos. 

Información interna para la dirección de la empresa, para uso en la planeación de la 

estrategia, toma de decisiones, formulación de políticas generales y planes de largo 

alcance. 

Información externa para los accionistas, gobierno y terceros. 

2.6.1.1. Sistema de Información Contable  

Para Warren Carl. S. (2010), el sistema de información contable son los registros y 

los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de 

información financiera. 

El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, 

formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos gastos y los resultados de transacciones. 

El sistema contable en su aplicación a toda organización, permite el control de los 

procesos contables y de conciliación, así como la garantía de una interoperabilidad entre 

los usuarios que administran el sistema; con él, el impacto en los costos económicos se 

abate de manera considerable al contar con procesos uniformes asentados en un sistema 

de alta funcionalidad. 

El sistema contable comprende los protocolos y toda la documentación especificada en 

la descripción de las etapas de construcción del sistema. La captura y revisión de la 

información financiera, permite que el personal dedicado a esta función pueda 

desplazarse al ámbito de las funciones de análisis de la información. 
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2.6.2. La Contabilidad 

Para Zevallos, (2000,17), la palabra contabilidad se deriva del verbo latino “computare” 

que significa contar o computar. La contabilidad tiene dos significados: aritmético y 

literario la primera se refiere al hacer las cuentas y la segunda hacer cuentos, por lo 

tanto, la contabilidad cuenta los valores y cuenta la historia de las empresas. 

Según Tanaka, G. (2001,17), la contabilidad es el medio principal para comunicar 

información relativa al impacto de las actividades financieras y económicas. Esta 

información se proporciona a quienes toman decisiones (accionistas, instituciones de 

crédito, inversionistas, etc.) sobre la base de los Estados Financieros. 

La contabilidad por partida doble es un ingenioso sistema de registro y contabilización 

creado en la Edad Media por Fray Luca Pacioli en su obra Summa Arithmetica, 

publicada en Venecia en 1494, perfeccionando desde entonces hasta convertirse en la 

moderna disciplina. La contabilidad es el sistema más generalizado de registro de las 

operaciones económico – financieras que se dan en las empresas. 

2.6.2.1. Objetivo de la Contabilidad 

El propósito fundamental es proporcionar  información financiera sobre una entidad 

económica. Quienes toman decisiones administrativas necesitan información financiera 

de una empresa para ayudarse en la planeación y en el control de las actividades de la 

organización. 

2.6.3. La Contabilidad en la Empresa 

Por su parte Giraldo, D. (2008,28), en el mundo de hoy la contabilidad está inmersa en 

la forma de hacer negocios y se retroalimenta de los retos y los cambios que deben hacer 

las organizaciones para lograr su misión. A principios del siglo XXI, se han incorporado 

conceptos nuevos en el mundo de los negocios, tales como la globalización, 

competitividad, calidad, productividad, alianzas estratégicas, empresa de clase mundial, 

libre comercio, valor agregado y reingeniería de procesos administrativos, los cuales 

han incrementado el grado de dificultad en la operación de las empresas. 

La contabilidad es un proceso evolutivo que ha pasado por sucesivas etapas y por lo 

tanto ha respondido a las diversas necesidades que han ido sucediendo con el tiempo. 

El verdadero sentido de la contabilidad lo tenemos en su utilización que abarca desde 

las expectativas concretas de la unidad económica (elaboración de planes y 
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presupuestos) hasta el cálculo de costos- rendimiento y estudio de la productividad a 

través del análisis minucioso de su proceso económico. 

2.6.4. Documentos  Contables en el Sector Construcción 

Según Ramírez, R. (2013,133) a los cuales se puede aportar los siguientes documentos: 

 Contrato de construcción. 

 Presupuesto de obra. 

 Valorizaciones, adiciones, sistema y modalidad de contratación. 

 Factura. 

 Nota de crédito. 

 Nota de débito. 

 Guías de remisión. 

 Recibo por honorarios. 

 Requisición. 

 Planilla de remuneración. 

 Vales de almacén. 

 Documentos Bancarios. 

Ramírez, R. (2013,133) Para efectos contables y tributarios, el contrato de obra, el 

presupuesto, las valorizaciones y sus facturaciones son documentos fuentes confiables 

e importantes para el departamento de contabilidad del sector de construcción. 

Asimismo, la administración tributaria los requiere para la verificación de los ingresos 

y costos de cada una de las obras, dado que el presupuesto, las valorizaciones y las 

facturaciones tienen que coincidir con las cifras establecidas en el contrato de obra, y 

en el caso de existir adicionales se formulara con el cliente una adenda al contrato. 

Por otro lado, el inventario valorizado de existencias y la valorización de materiales en 

cancha son documentos fuentes que son necesarios en la aplicación de la NIC 11. 

2.6.5. Importancia de la Contabilidad 

Según Rivero, E. (1993,16) el planeamiento en el proceso administrativo es muy 

importante, ya que en él debe tomarse una serie de decisiones y, para esto, se refiere de 

información que brinda la contabilidad, la que debe ser oportuna, confiable y pertinente. 

Luego de tomar estas decisiones, la contabilidad nos brindara información para evaluar 

los resultados obtenidos. 
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La información que brinda la contabilidad también es útil para otros usuarios, como 

inversionistas, bancos, autoridades tributarias, clientes, acreedores, agencias de 

información, organizaciones sindicales y empleados. 

Para Giraldo D. (2008,32), es la ciencia de instrumento primordial, para controlar los 

resultados de los negocios. Su importancia tiene que ver con la vida económica de una 

nación y del mundo. 

Constituye un instrumento y lenguaje de los negocios. 

Si no existiera la contabilidad el giro de un negocio sería un desorden total sin sentido 

común, si no le fuera posible apreciar su real movimiento, sobre todo en la actualidad 

en que la organización contable constituye un instrumento y lenguaje de los negocios, 

cualquiera sea su naturaleza. 

Por medio de la contabilidad podemos conocer la marcha y curso de los negocios, la 

historia detallada de las operaciones realizadas, en cualquier época del año, y obtener 

el resultado de los beneficios habidos de la empresa. 

2.6.6. Libros de Contabilidad 

Mediante la Resolución Superintendencia 045-2017, se reglamenta los libros contables 

obligados a llevar para los contribuyentes cuyos ingresos anuales van desde 300 UIT 

hasta 500 UIT. 

De esta manera la obligación de los libros contables para el régimen general y régimen 

MYPE tributario quedaría de la siguiente forma. 
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LIBROS Y REGISTROS CONTABLES – RÉGIMEN GENERAL 

Ingresos Brutos Anuales que no superen 

las 300 UIT (Contabilidad Simplificada) 

1. Registro de Ventas e Ingresos 

2. Registro de Compras 

3. Libro Diario de Formato 

Simplificado 

Ingresos Brutos anuales desde 300 UIT 

hasta 500 UIT. 

1. Registro de Ventas e Ingresos 

2. Registro de Compras 

3. Libro Diario 

4. Libro Mayor 

Ingresos Brutos anuales desde 500 UIT 

hasta a 1700 UIT 

1. Registro de Ventas e Ingresos 

2. Registro de Compras 

3. Libro Diario 

4. Libro Mayor 

5. Libro de Inventario y Balances 

Ingresos Brutos anuales superiores a 1700 

UIT (contabilidad completa) 

1. Registro de Ventas e Ingresos 

2. Registro de Compras 

3. Libro Diario 

4. Libro Mayor 

5. Libro de Inventario y Balances 

6. Libro Caja y Bancos 

De corresponder los contribuyentes 

también están obligados a llevar: 

1. Libro de Retenciones  

2. Registro de Activos Fijos 

3. Registro de Costos 

4. Registro de Inventario Permanente 

de Unidades Físicas 

5. Registro de Inventario Permanente 

Valorizado. 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

2.6.7. Sistema contable en las Empresas del Sector de Construcción. 

Son aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan entre sí, 

con el fin de apoyar la toma de decisiones gerenciales de una empresa, de manera 

eficiente y oportuna. Según el autor dice lo siguiente. 
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Esquema N° 1: Herramienta de trabajo para el Sector Construcción 

                       

     Sistema contable        
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  Por Obra  Por Obra          

                       

Fuente: C.P.C. “Raúl Ramírez Ramírez”, Contabilidad de Empresas Constructoras e 

Inmobiliarias, Régimen Contable, Laboral y Tributario. Pág. 137. 

2.6.8. Proceso Contable en el Sector de Construcción 

Alvares J. (2017,11), es el conjunto de actividades interrelacionadas con el fin de 

registrar en forma apropiada y metodológica de hechos económicos o sucesos que 

ocurren en una entidad durante el periodo mediante el cual se registra el flujo de 

operaciones. 

El desarrollo del proceso de contabilidad implica la observancia obligatoria de un 

conjunto regulado de lineamientos y criterios establecidos en normas internacionales 

de información financiera, normas tributarias y otras regulaciones normativas 

vinculadas al sector en el cual se desarrolla la empresa. 

 Hechos económicos. 

 Transacciones financieras. 

 Proceso de transformación de datos. 

 Composición de proceso automatizado de datos. 

 Identificación y captura de datos. 
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 Reconocimiento. 

 Clasificación. 

 Medición. 

 Registro revelación. 

 Presentación de estados financieros. 

2.6.9. Plan Contable 

Es la acumulación de información sobre los hechos económicos que una empresa debe 

registrar según las actividades que realiza y proporcionar a las empresas los códigos 

contables para el registro de sus transacciones, que les permitan, tener un grado de 

análisis adecuado. A continuación se presenta la estructura de cuentas en el Plan de 

Contable General Empresarial: 
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Cuentas de la Situación Financiera 

Cuentas del Activo 

Elemento 1 

10 Efectivo y equivalente de efectivo 

11 Inversiones financieras 

12 Cuentas por cobrar comerciales – terceros 

13 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas 

14 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes 

16 Cuentas por cobrar diversas – terceros 

17 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas 

18 Servicios y otros contratados por anticipado 

19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 

Elemento 2 

20 Mercaderías 

21 Productos terminados 

22 Subproductos, desechos y desperdicios 

23 Productos en proceso 

24 Materias primas 

25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 

26 Envases y embalajes 

27 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

28 Existencias por recibir 

29 Desvalorización de existencias 

Elemento 3 

30 Inversiones mobiliarias 

31 Inversiones inmobiliarias 

32 Activos Adquiridos en arrendamiento financiero 

33 Inmuebles maquinarias y equipo 

34 Intangibles 

35 Activos biológicos 

36 Desvalorización de activo inmovilizado 

37 Activo diferido 

38 Otros activos 
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39 Depreciación, amortización y agotamientos acumulados 

Cuentas del Pasivo 

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 

41 Remuneración y participaciones por pagar 

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros 

43 Cuentas por pagar comerciales – Relacionadas 

44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y gerentes 

45 Obligaciones financieras 

46 Cuentas por pagar diversas – Terceros 

47 Cuentas por pagar diversas – Relacionadas 

48 Provisiones 

49 Pasivo diferido 

Cuentas del Patrimonio 

Elemento 5 

50 Capital 

51 Acciones de inversión 

52 Capital adicional 

56 Resultados no realizados 

57 Excedente de revaluación 

58 Reservas 

59 Resultados acumulados 

 

Cuentas de Resultado 

Cuentas de Gastos por naturaleza 

Elemento 6 

60 Compras 

61 Variación de existencia 

62 Gastos de personal, directores y gerentes 

63 Gastos  de servicios  prestados por terceros 

64 Gastos por tributos 

65 Otros gastos de gestión 

66 Pérdida por medición de activos no financieros al valor razonable 

67 Gastos Financiero 
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68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 

69 Costo de ventas 

Cuentas de Ingresos por naturaleza 

Elemento 7 

70 Ventas 

71 Variación de la producción 

72 Producción de activo inmovilizado 

73 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos 

74 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos 

75 Otros ingresos de gestión 

76 Ganancias por medición de activos no financieros al valor razonable 

77 Ingresos financieros 

78 Cargas cubiertas por provisiones 

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Cuentas de saldos intermediarios de gestión y determinación de los resultados del 

ejercicio 

Elemento 8 

80 Margen comercial 

81 Producción del ejercicio 

82 Valor agregado 

83 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación 

84 Resultados de explotación 

85 Resultados antes de participaciones e impuestos 

87 Participaciones de los trabajadores 

88 Impuesto a la renta 

89 Determinación del resultado del ejercicio 

 

Cuentas de Contabilidad Analítica  

 Contabilidad Analítica de Explotación: Costos de Producción y Gastos por función  

Elemento 9 

90 Costos de servicios 

91 Costos por distribuir 

92 Costos de producción 
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93 Centro de costos 

94 Gastos de administración 

95 Gastos de venta 

97 Gastos financieros 

Cuentas de Orden 

Elemento 0 

Cuentas de orden deudoras 

01 Bienes y valores entregados 

02 Derechos sobre instrumentos financieros 

03 Otras cuentas de orden deudoras 

04 Deudoras por el contrario 

Cuentas de Orden Acreedoras 

06 Bienes y valores recibidos 

07 Compromiso sobre instrumentos financieros 

08 Otras cuentas de orden acreedoras 

09 Acreedoras por el contrario 

2.7. ASPECTO LABORAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

El sector construcción civil contiene un Régimen Laboral especial, y está regulado por 

negociaciones colectivas de periodicidad anual, asimismo de resoluciones que a lo largo 

del tiempo que ya han formado parte de los beneficios y condiciones de los trabajadores. 

2.7.1. Lineamientos Generales 

2.7.1.1. Trabajadores Comprendidos 

Se encuentran comprendidos en el Régimen Laboral de construcción civil los 

trabajadores que, en sus categorías, realizan su prestación de servicios en la actividad 

constructora, podemos encontrar dos rasgos particulares: 

- El rasgo esencial es que la relación laboral no es permanente, esta relación 

dura mientras se ejecute la labor para lo cual los trabajadores han sido 

contratados mientras dure la ejecución de la obra. 

- No existe un lugar fijo y pertinente donde se realicen las labores de 

construcción, desenvolviéndose en diversos sitios, sin fijeza absoluta. 
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2.7.1.2. Categorías de los Trabajadores de Construcción Civil 

Se consideran trabajadores de construcción civil a todos aquellos que realicen 

labores propias de esta actividad. En el presente régimen se establecen tres 

categorías: 

- Operarios (aquellos trabajadores que tienen una especialidad). 

- Oficiales (ayudantes de los operarios). 

- Peones (cachimbos de la construcción). 

a) Operarios 

Así se le denomina a los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas 

almaceneros, choferes, mecánicos y demás trabajadores calificados en una 

especialidad en el ramo. Son considerados también operarios, los maquinistas que 

desempeñan las funciones de operarios, mescladores, concreteros, wincheros y 

obreros dedicados a la instalación de redes sanitarias, de aire acondicionado y 

ascensores. 

b) Oficiales 

Son los trabajadores que desempeñan las mismas actividades que los operarios 

pero en calidad ayudantes o auxiliares. Los guardianes están considerados en esta 

categoría. 

Los trabajadores oficiales son aquellos que no han alcanzado calificación en el 

tramo de una especialidad; no pudiendo ejecutar los trabajos que correspondan a 

los operarios. 

Los trabajos que efectuaran los oficiales serán de pañeteado para tartajeo, asentado 

de ladrillos pasteleros en la rama de albañilería. En carpintería, los oficiales 

efectuaran los trabajos de desencofrado. 

 Peones 

Se consideran como peones a los trabajadores no calificados, que son ocupados 

indistintamente en diversas tareas de la actividad de la construcción. 

2.7.2. Remuneraciones en construcción civil 

Remuneración.- En el sector construcción civil existe un jornal básico que tiene 

carácter de remuneración mínima por ocho horas de trabajo, el cual fue originalmente 
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establecido a través del D.S. del 2 de marzo de 1945 la cual estableció el jornal básico 

para cada una de las categorías de trabajadores de este régimen. 

En tal sentido, la remuneración básica diaria de partida fue, a partir del 01 agosto de 

1995, tal como sigue: 

- Operario S/. 24.23 

- Oficial S/. 21.81 

- Peón S/. 19.31 

Estas remuneraciones básicas diarias fueron incrementadas, posteriormente, mediante 

una serie de resoluciones y/o las cuales han aumentado dichos jornales básicos de la 

siguiente manera. 

Según el  convenio Colectivo de Construcción Civil suscrito el 15 de Julio del 2016. 

Desde el 01 de junio del 2016 hasta el 31 de mayo del 2017 los jornales vigentes diarios 

son: 

- Operario S/. 61.40 

- Oficial S/. 50.30 

- Peón S/. 44.90 

Según el último convenio Colectivo de Construcción Civil suscrito el 21 de Abril del 

2017. 

Desde el 01 de junio del 2017 hasta el 31 de mayo del 2018 los jornales vigentes diarios 

son los siguientes: 

- Operario S/. 64.30 

- Oficial S/. 52.00 

- Peón S/. 46.50 

Cualquier incremento o disminución del jornal debe producirse vía pacto o convenio 

colectivo. 

Jornada.- Las partes de la negociación colectiva han ratificado que la jornada de 

trabajo en construcción civil es de 6 días de labor por 1 día de descanso semanal 

obligatorio de acuerdo a ley, que se labora 8 horas ordinarias diarias y un máximo de 

48 horas ordinarias a la semana y que el descanso semanal obligatorio se gozará 

preferentemente los domingos. 
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En proyectos remotos de difícil acceso, las partes acuerdan que será permitida una 

PERMANENCIA MÍNIMA en los campamentos de 28 días consecutivos y como 

máximo de hasta 35 días consecutivos luego de los cuales los trabajadores gozarán de 

una bajada mínima de 7 días pagados únicamente a jornal básico. Las partes igualmente 

dejan constancia que los trabajadores tienen libertad de disponer de su día de descanso 

semanal obligatorio y si desean lo podrán laborar quedando el empleador obligado a 

pagar dicho día de labor con la sobretasa correspondiente. 

Las partes dejan constancia que de existir a la fecha alguna bonificación, asignación, 

bono, gratificación, etc. que los empleadores estén pagando a sus trabajadores a forma 

de compensación económica por los 7 días de bajada luego de su permanencia en el 

proyecto, dicho monto será considerado como pago a cuenta de la suma que se acuerda 

pagar mediante el convenio aprobado recientemente. - Si dicha bonificación a la fecha 

es igual a la que pacta mediante el Convenio 2015-2016, no habrá pago adicional 

alguno. Si dicha bonificación es menor, la empresa cancelará la diferencia respectiva 

hasta llegar al monto equivalente a los 7 jornales básicos. Si el monto fuese mayor, se 

desglosará dicha suma en dos conceptos: uno denominado pago en descanso que será 

equivalente a los 7 jornales básicos y la diferencia mantendrá la denominación con la 

cual se ha estado abonando a la fecha. - Las obras ubicadas en lugares remotos de difícil 

acceso que se encuentren en ejecución y que a la fecha de suscripción del presente 

convenio tuvieran un periodo de permanencia en campamento menor al mínimo o 

máximo establecido, mantendrán dicha condición hasta la finalización del proyecto. Se 

deja constancia que la bonificación PAGO EN BAJADA será abonada en la primera 

semana luego del retorno a obra por parte del trabajador. Las partes ratifican que la 

labor en construcción civil bajo el esquema antes descrito no corresponde a una jornada 

atípica acumulativa. Las partes igualmente dejan constancia que la bonificación PAGO 

EN BAJADA no es base de cálculo para leyes y beneficios sociales tales como cts, 

vacaciones y/o gratificaciones. 

Descansos Remunerados 

i) Descanso Semanal Obligatorio 

El día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una (1) jornada 

ordinaria y se abonara en forma directamente proporcional al número de días 

efectivamente trabajados. 



47 

 

Cuando se labore en el día de descanso semanal obligatorio, sin sustituirlo por otro 

día en la misma semana, el trabajador tendrá derecho al pago de la retribución a la 

labor efectuada más una sobretasa del cien por ciento (100%) 

Cuando el requerimiento de la producción lo hagan indispensable, el empleador 

podrá establecer regímenes alternativos acumulados de jornadas de trabajo y de 

descanso uno distinto al domingo, determinando el día en que los trabajadores 

disfrutaran del descanso sustitutorio en forma individual o colectiva. 

Descanso en Días Feriados 

Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a descanso remunerado en los 

días feriados establecidos en el Decreto Legislativo N° 713, Ley de Descansos 

Remunerados. Estos días son los siguientes:  

- Año Nuevo (01 de enero) 

- Jueves Santo y Viernes Santo (movibles) 

- Día del Trabajo (01 de mayo) 

- San Pedro y San Pablo (29 de junio) 

- Fiestas Patrias (28 y 29 de julio) 

- Santa Rosa de Lima (30 de agosto) 

- Combate de Angamos ( 8 de octubre) 

- Todos los Santos (01 de  noviembre) 

- Navidad del Señor (25 de diciembre) 

2.7.3. Bonificaciones en Construcción Civil 

2.7.3.1. Bonificación Unificada de Construcción – BUC 

La bonificación unificada de construcción (BUC), es una bonificación única que se 

entrega a los trabajadores de construcción civil, integrada por varias bonificaciones 

por desgaste de herramientas, ropa, por alimentación, por falta de agua potable y por 

especialización para el operario. 

Esta bonificación se calcula en un porcentaje de la remuneración básica y se otorga 

por día laborado, que será distribuido de la siguiente manera: 

- Operario = 32% del Jornal Básico 

- Oficial = 30% del Jornal Básico 

- Peón = 30% del Jornal Básico 

Base Legal: Resolución Subdirectoral N° 193-91 del 19 de junio de 1991. 
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2.7.3.2. Bonificación por Trabajo en Altura 

Cuando el trabajador de construcción civil realice su trabajo en altura, el empleador 

debe pagar una bonificación del 5% al 7 % (según nuevo pacto del 2012) a partir del 

cuarto piso, sobre la remuneración básica (Jornal Básico) de los trabajadores de 

construcción civil, como por ejemplo: 

- Trabajos en altura haciendo fachadas. 

- Trabajos en andamio, revoques, exteriores y otros. 

- Trabajos en tanque elevados en urbanizaciones y a partir de los cinco metros de 

altura. 

- Trabajadores a quienes se les paga semanalmente y que trabajen en fachadas 

interiores que utilicen andamios. 

Base legal: Artículos 17° y 5° de la Resolución Ministerial N° 480 del 20 de marzo de 

1964, artículo 5° de la Resolución Ministerial N° 918 del 6 de agosto de 1965, 

Resolución Ministerial N° 963 del 14 de octubre de 1966, Resolución Ministerial N° 

072 del 3 de febrero de 1967 y R.S.D. N° 604-75 del 8 abril de 1975. 

2.7.3.3. Bonificación por Contacto Directo con el Agua 

Cuando el trabajador de construcción civil realice una obra en la cual va a tener 

contacto con el agua, el empleador debe pagar una bonificación del 20% sobre la 

remuneración básica (salario básico) entendiéndose por trabajos en contacto directo 

con el agua, aquellos menesteres en los que el trabajador tenga que ingresar al agua e 

incluso sumergirse en ella, tal es el caso específico de trabajadores que laboren en 

fundiciones, ríos, lagos, represas y demás que le sean semejantes. 

Según Jiménez Coronado y otros (12,2010) la Bonificación por contacto directo con 

el agua se extiende a los trabajadores que realicen contacto directo con aguas servidas, 

en los sistemas de alcantarillados y recolectores, entendiéndose que dicha bonificación 

es expresa y taxativamente aplicada para el trabajador que está en contacto directo con 

el agua servida. El igual el 20% del Jornal Básico. 

Base legal: Resolución Ministerial N° 480 del 20 de marzo de 1964. 

2.7.3.4. Bonificación por Movilidad 

El empleador debe pagar una Asignación por movilidad acumulada a los trabajadores 

de construcción civil, este concepto es equivalente a seis (6) pasajes urbanos diarios y 
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se anota por día trabajado sin distinción de categoría. Esta asignación tiene naturaleza 

no remunerativa, pues no es computable para beneficio laboral alguno. 

Es bueno precisar que este monto puede variar de acuerdo a las zonas geográficas 

donde se desarrollen las obras. Toda vez que el costo del pasaje urbano en lima o 

Callao es mayor a la de algunas provincias. Esta asignación tiene por objeto atender 

los gastos de movilidad urbana e interurbana que requieran los trabajadores de 

Construcción Civil. 

Base Legal: Resolución Subdirectoral N° 367-85-20- NEC del 18 de julio de 1985. 

Resolución Subdirectoral N° 232-1SD-NEC del 4  de julio de 1986. 

Resolución Directoral N° 777-87DR-LIM del 8 de julio de 1987. 

2.7.3.5. Bonificación por Horas Extras 

Los empleadores del sector construcción deberán pagar un sobretasa por horas extras 

de la siguiente manera: 

 Después de la jornada ordinaria y hasta la décima hora de la jornada, se pagara 

una sobretasa del 60 % sobre el jornal Ordinario. 

 A partir  de la décima hora y hasta antes de las 11 de la noche, cada hora extra se 

pagara con una sobretasa del 100% sobre el jornal ordinario. 

 Posterior a las 11 de la noche la sobretasa será fijada de mutuo acuerdo entre el 

empleador y el trabajador. 

 Las 2 horas intermedias que son otorgadas entre las medias jordanas, tendrán una 

sobretasa del 100% sobre el jornal básico, este pago por horas extras es en el caso 

que se tenga un horario partido o fraccionado, no es de aplicación para aquellos 

trabajadores que tiene un horario corrido. 

2.7.3.6. Horario Corrido 

Los trabajadores de construcción civil que laboren en turnos corridos percibirán ocho 

(8) horas y media (30 minutos) de remuneración semanal (salario) por ocho horas de 

labor, con un descanso intermedio de 30 minutos para que el trabajador pueda tomar 

sus alimentos. 

Base Legal: Artículo 18° de la Resolución Ministerial N° 480 del 20 de marzo de 

1964. 
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2.7.4. Asignaciones en Construcción Civil 

2.7.4.1. Asignación por Escolaridad 

El empleador debe otorgar una asignación por escolaridad cuando contrate 

trabajadores de construcción  civil, que tengan hijos menores de 18 años que cursen 

estudios de educación inicial o de educación básica, desde el momento que el 

trabajador ingresa a laborar en una obra de construcción civil. Las partes convienen 

en hacer extensiva la bonificación por asignación por escolaridad a los hijos de los 

trabajadores que cursen estudios técnicos o superiores, hasta los 21 años de edad. 

El monto que debe pagar el empleador por esta bonificación es equivalente a un 

doceavo de 30 remuneraciones diarias (Jornales Básicos) por año, por cada hijo, en la 

última semana de cada mes calendario. Siendo este monto igual para todas las 

categorías de trabajadores de construcción civil. 

El trabajador debe acreditar tal condición con las partidas de nacimiento y el 

documento otorgado por la autoridad de educación correspondiente, en cualquier 

momento mientras dure el vínculo laboral. 

Según Jiménez Coronado y otros (2010,12), para tener derecho a la asignación por 

escolaridad se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Tener uno o más hijos que cursen educación inicial o básica. 

- La filiación y la edad deberán de acreditarse con la respectiva partida de 

nacimiento y la condición de estudiante, con el documento otorgado por la 

autoridad de educación correspondiente. 

- Se hace extensiva la asignación por escolaridad a los hijos de trabajadores que 

cursen estudios técnicos o superiores hasta los 21 años de edad. 

- El trabajador debe acreditar ante su empleador que tienen uno o más hijos menores 

de 18 años que cursen educación básica o inicial, o hasta los 21 años que cursen 

estudios superiores o técnicos, en cualquier momento mientras esté vigente su 

relación laboral. 

Al respecto, Ramírez Ramírez (2013,327) menciona que si el trabajador de 

construcción civil no acredita tener hijos menores de edad que estén cursando 

estudios, y el empleador venia pagándole esta asignación por escolaridad en la 
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oportunidad correspondiente el empleador podrá descontar los montos abonados de 

su liquidación de beneficios sociales cuando extinga el vínculo laboral o la relación 

de trabajo. 

Base legal:Resolución Subdirectoral N° 531-81 del 24 de julio de 1981. 

2.7.4.2. Asignación por Fallecimiento 

Mediante el Convenio Colectivo de construcción civil, las partes acuerdan que la 

asignación por sepelio o defunción que se abona a los familiares de los trabajadores 

de construcción civil fallecidos durante la vigencia del contrato de trabajo, es de una 

UIT Unidad Impositiva Tributaria, siempre y cuando el costo de la obra presupuestada 

sea mayor a cincuenta (50) UIT, manteniéndose las condiciones para su otorgamiento. 

Base Legal: Según Resolución Subdirectoral N° 450-90-2SD-NEC del 25 de mayo de 

1990, confirmada por la Resolución Directoral del 26 de julio de 1995 y Resolución 

Ministerial N° 249-2009-TR. 

2.7.5. Beneficios Sociales de los Trabajadores de Construcción Civil 

2.7.5.1. Gratificaciones 

Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a dos gratificaciones anuales, 

correspondientes a fiestas Patrias y Navidad, las cuales deben ser pagadas por el 

empleador o contratista. 

Estas gratificaciones se pagan de la siguiente manera: 

a) Gratificación por Fiestas Patrias, equivalente a 40 remuneraciones diarias 

(Jornales Básicos) y se pagara a razón de un séptimo (1/7) de 40 remuneraciones 

diarias, por mes calendario completo laborado por el trabajador en la obra, de 

enero a julio del año respectivo. 

b) Gratificación por navidad, equivalente a 40 remuneraciones diarias (Jornales 

Básicos) y se pagara a razón de un quinto (1/5) de 40 remuneraciones diarias 

(jornales), por cada mes calendario completo de labor realizada de labor realizada 

de agosto a diciembre. 

Base legal: Resolución Subdirectoral Nº 258-77 del 15 de marzo de 1977, Resolución 

Subdirectoral Nº 531-814 del 24 de julio de 1981 y Resolución Subdirectoral Nº 479-

82. 
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2.7.5.2. Vacaciones 

El empleador debe pagar la compensación vacacional teniendo presentes algunos 

supuestos, y se da el siguiente tratamiento, dependiendo de ciertas circunstancias: 

a) Si el trabajador es despedido 

- Si el trabajador es despedido dentro de los primeros 6 días de labor, no tiene 

derecho al descanso vacacional por lo tanto ni recibirá pago alguno. 

- Si el trabajador es despedido después de (6) días de labor, tendrá derecho a 

percibir por este concepto el 10% de todas remuneraciones percibidas durante 

su periodo de trabajo o el tiempo que laboró. 

b) Si el trabajador renuncia 

- Si el trabajador renuncia antes de tener 18 días de labor efectiva, no tiene 

derecho al descanso vacacional, por lo tanto no recibirá pago alguno. 

- Si el trabajador renuncia el día 18 de trabajo o labor efectiva, percibirá 2 y ½ 

jornales diarios, por concepto de compensación vacacional. 

- Si le trabajador de construcción civil renuncia después del día 18  del labor 

efectiva, tendrá derecho a percibir el 10% de todas las remuneraciones 

percibidas durante su periodo de trabajo o el tiempo que laboro. 

Base legal: Decreto Supremo Nº 9 del 25 de julio de 1959, Resolución Ministerial 

Nº 480 del 20 de marzo de 1964 y artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 918 

del 6 de agosto de 1965. 

2.7.5.3. Compensación por Tiempo de Servicios – (CTS) 

El empleador debe abonar al trabajador de construcción civil por concepto de 

Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) un equivalente al 15% sobre el monto 

total de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante la prestación de 

servicios, que corresponde a  los días efectivamente laborados. 

El 15% antes mencionado corresponde a dos conceptos, el 12% corresponde a la 

compensación por tiempo de servicios, propiamente y el 3% se abona en sustitución 

de la participación en las utilidades. 
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Asimismo, se comprende dentro de este monto lo percibido por concepto de horas 

extras, en las cuales se computaran, para el exceso, como horas simples, es decir sin 

sobretasa (Ramírez Ramírez Raúl 2013, Pág. 330). 

Base legal: Decreto Supremo del 23 de octubre de 1942, artículos 2° y 11° del Decreto 

Supremo del 2 de noviembre de 1952, Resolución Ministerial N° 29 del 25 de febrero 

de 1965. 

2.7.6. Contribuciones Sociales en Construcción Civil 

2.7.6.1. Aportaciones a Essalud 

En el caso de empleadores  de trabajadores activos corresponde pagar por concepto 

de contribución al Essalud el equivalente al 9% de la remuneración mensual del 

trabajador. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo establecido por 

la Ley 28791, vigente a partir periodo tributario noviembre de 2008, el monto de la 

referida contribución no puede ser menor al 9% de la Remuneración Mínima Vital. 

La finalidad de este aporte es que el trabajador tenga derecho a, prestaciones de salud 

consistente y atenciones médicas que brinda Essalud, prestaciones económicas por, 

subsidio por incapacidad subsidio por maternidad, subsidio por lactancia y subsidio 

por sepelio. 

Ley N° 26790 (14.05.1997) y su reglamento N° 009-97-SA (08.09.1997). 

2.7.6.2. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

El Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR)  es el sistema mediante  el 

cual se brinda cobertura adicional a trabajadores que, en el desempeño de actividades 

de alto riesgo, sufran accidentes de o enfermedades profesionales. Se entiende por 

Accidentes de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el 

centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional 

de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre el trabajador o 

debido al esfuerzo del mismo. Y por enfermedad profesional a todo estado patológico 

permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la 

clase de trabajo que desempeña o del medio en que está obligado a trabajar. 

(Artículo 19°, Ley N° 26790 (17.05.97); artículo 82°, D.S. N° 009-97-SA (09.09.97) 

y artículos 2° y 3°, N° 003-98-SA (14.04.98)) 
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El empleador puede controlar la cobertura de las prestaciones de salud 

correspondiente al SCTR con el ESSALUD o con una Entidad Prestadora de Salud 

(EPS). De elegirse la contratación de las prestaciones médicas con el ESSALUD, los 

aportes a realizar se rigen por las reglas que establezca esta institución, mientras que 

la retribución a una EPS, será establecida libremente por las partes.  

Respecto de las prestaciones económicas, el trabajador tiene la libertad para contratar 

con la ONP o con una compañía de seguros privada, las siguientes prestaciones 

mínimas: 

a. Pensión de sobrevivencia. 

b. Pensión de  invalidez (sea esta total o parcial, temporal o permanente). 

c. Gasto de sepelio. 

Los aportes a la ONP, en caso de contratarse con ella, son establecidos en tarifas que 

dicha institución determina, en tanto que la retribución a la compañía de seguros 

establecida por acuerdo de las partes contratantes. 

(Artículos 13° y 18°, D.S. N° 003-98-SA (14.04.98). 

2.8. ASPECTO TRIBUTARIO  EN SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

En el T.U.O de la ley del IGV e ISC - Decreto Supremo N° 055-99-EF y el reglamento 

IGV e ISC (2014), puntualiza los conceptos:  

2.8.1. Impuesto a la Renta en el Sector de Construcción 

Según Apaza Meza, Mario (2010:525), el Impuesto a la Renta nos define lo que es 

construcción, sin embargo establece un procedimiento especial para efectos de la 

determinación de la Renta de las Empresas Constructoras y Similares, dicho 

procedimiento se encuentra previsto en el artículo 63  de la Ley del Impuesto a la Renta 

ha establecido dos métodos para determinar la renta bruta del ejercicio, los cuales son 

aplicables para supuestos en que las empresas de construcción y similares ejecutan 

contratos cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable. De la misma 

forma, en el artículo 36 del Reglamento de la mencionada Ley encontramos la forma 

como estas empresas deben efectuar pagos a cuenta, la que está relacionada con el 

método elegido para determinar la renta bruta anual. 

Si bien el artículo 5 7  de la Ley del Impuesto a la Renta establece que en las rentas de 

tercera categoría, los ingresos y gastos se consideran producidas en el ejercicio 
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económico o comercial en que se devenguen, el artículo 63 de la Ley antes señalado 

nos crea una excepción a esta regla, por lo que el tratamiento tributario aplicable 

dependerá del ejercicio al que se imputen los resultados del contrato de construcción. 

A. Imputación de Renta Bruta para Empresas de Construcción (Artículo 63  de 

la Ley del Impuesto a la Renta) 

Se trata de un régimen de excepción de imputación de rentas brutas (y no de 

determinación de ingresos netos gravables), aplicable a las Empresas de 

Construcción y similares que ejecutan contratos de obra, cuyos resultados 

corresponden a más de un (1) ejercicio, para efectos de determinación de la Renta 

Bruta y consecuentemente de los pagos a cuenta, mensuales del Impuesto a la 

Renta. 

En todos los casos debe existir una, cuenta especial por obra y la metodología a 

llevar debe ser uniforme para todas las obras, sin que pueda variarse sin previa 

autorización de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT). 

El artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, posibilita el acogimiento a dos (2) 

métodos, son los siguientes: 

a) Método de lo Percibido: Consiste en asignar a cada ejercicio gravable la Renta 

Bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados de cada obra, durante 

el ejercicio, el porcentaje de la ganancia bruta calculado para el total de la 

respectiva obra. 

b)  Método de lo Devengado: Consiste en asignar en cada ejercicio gravable la 

Renta Bruta que resulte de deducir el importe cobrado o por cobrar, por los 

trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial,  los costos co-

rrespondientes a tales trabajos. 

2.8.2. Impuesto General a las Ventas en el Sector de Construcción 

Los contratos de construcción forman parte de una de las cinco operaciones que se 

encuentran gravadas con el impuesto general a las Ventas, tal determinación se 

encuentra considerada en el literal c) del artículo 1° del Texto Único Ordenado de la 

Ley  del Impuesto General a las Ventas. Para estos efectos, los contratos deben 

ejecutarse en territorio nacional, cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, 
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lugar de celebración del contrato o de percepción de los ingresos, según el texto del 

literal c) del numeral 1 del artículo 2° del Reglamento de la Ley del IGV. (Decreto 

Supremo N° 055-99-EF). 

Ahora bien, resulta importante definir qué se debe entender por contratos de obra para 

efectos de la Ley del IGV pero, ella no se encuentra precisada explícitamente en la 

legislación tributaria, por Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario, el cual 

establece que en lo no previsto por las normas tributarias, podrán aplicarse normas 

distintas a las tributarias, siempre que no se oponga ni las desnaturalicen. 

El código civil establece entre las modalidades de prestación de servicios, al contrato 

de obra, donde el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a 

pagarle una retribución. (Código Civil articulo 1756 y 1771). 

Por otro lado, para que la actividad de construcción califique como contrato de 

construcción gravado con el Impuesto General a las Ventas, necesariamente deberá 

realizarse en un terreno que no sea de dominio del constructor y en el cual un tercero 

encarga su construcción. 

Cuando la construcción la lleva a cabo el constructor en un terreno de su propiedad, 

para su posterior venta, ya no se trata de un servicio, sino de una operación diferente, 

también gravada con el IGV pero, como primera Venta de inmuebles. 

Nacimiento de la obligación tributaria: En los contratos de construcción, en la fecha 

en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento 

o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones 

periódicas, lo que ocurra primero. (Artículo 3° literal d) del TUO del IGV). 

Régimen de Detracciones del IGV (SPOT): Con el objetivo de reducir la alta evasión 

tributaria en el sector construcción, la Administración tributaria ha aprobado incluir a 

los contratos de construcción gravados con el IGV en el sistema de detracciones, de 

manera tal que permita asegurar el pago de las obligaciones tributarias de aquellos 

contribuyentes vinculados a esta actividad. 

(Res. 265-2013-SUNAT) 

La tasa de detracción de los contratos de construcción es del 4% y está vigente desde el 

primero de noviembre del 2013. 
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Es importante indicar que el contrato de construcción abarca principalmente a la 

construcción de edificios completos y de partes de edificios, así como el 

acondicionamiento de edificios, las obras de ingeniería civil y la preparación de 

terrenos. Asimismo, se considera contrato de construcción a los sub contratos que se 

produzcan a partir de la tercerización de parte de un contrato de construcción, motivo 

por el cual los sub contratos también estarán sujetos a la detracción. 

La norma precisa que aquellos contratos que consistan exclusivamente en el 

arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de equipo  de construcción dotado de 

operario, no se consideran contratos de construcción, por tal motivo estos contratos 

estarán sujetos a la detracción de servicios de arrendamiento de bienes del 12%. 

Artículo 11º de la Ley del IGV e ISC - Determinación del Impuesto 

El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto Bruto de 

cada período el crédito fiscal.  

Artículo 12º de la Ley del IGV e ISC - Impuesto Bruto 

El Impuesto Bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto resultante de 

aplicar la tasa del Impuesto sobre la base imponible. 

El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada período tributario, es la 

suma de los Impuestos Brutos determinados conforme al párrafo precedente por las 

operaciones gravadas de ese período. 

Artículo 13º inciso c) de la Ley del IGV e ISC - Base Imponible 

La base imponible está constituida por: el valor de construcción, en los contratos de 

construcción.  

Artículo 14 de la Ley del IGV e ISC - Valor de Construcción 

Entiéndase por valor de venta del bien, retribución por servicios, valor de construcción 

o venta del bien inmueble, según el caso, la suma total que queda obligado a pagar el 

adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la construcción. Se entenderá 

que esa suma está integrada por el valor total consignado en el comprobante de pago de 

los bienes, servicios o construcción, incluyendo los cargos que se efectúen por separado 

de aquél y aun cuando se originen en la prestación de servicios complementarios, en 

intereses devengados por el precio no pagado o en gasto de financiación de la operación. 

Los gastos realizados por cuenta del comprador o usuario del servicio forman parte de 
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la base imponible cuando consten en el respectivo comprobante de pago emitido a 

nombre del vendedor, constructor o quien preste el servicio. Cuando con motivo de la 

venta de bienes, la prestación de servicios gravados o el contrato de construcción se 

proporcione bienes muebles o servicios, el valor de éstos formará parte de la base 

imponible, aun cuando se encuentren exonerados o inafectos. Asimismo, cuando con 

motivo de la venta de bienes, prestación de servicios o contratos de construcción 

exonerados o inafectos se proporcione bienes muebles o servicios, el valor de éstos 

estará también exonerado o inafecto. Se entenderá que esa suma está integrada por el 

valor total consignado en el comprobante de pago de los bienes, servicios o 

construcción, incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél y aun cuando 

se originen en la prestación de servicios complementarios, en intereses devengados por 

el precio no pagado o en gasto de financiación de la operación.  

Los gastos realizados por cuenta del comprador o usuario del servicio forman parte de 

la base imponible cuando consten en el respectivo comprobante de pago emitido a 

nombre del vendedor, constructor o quien preste el servicio. 

Artículo 18º y 19º de la Ley del IGV e ISC - Crédito Fiscal  

El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado 

separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, 

servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con 

motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.  

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal a las que reúnan los requisitos siguientes:  

Requisitos sustanciales: 

(a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 

legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a 

este último impuesto.  

Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de 

acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento.  

(b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto.  

Requisitos formales: 
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(a) Que el impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de 

pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción 

o, de ser el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada por el Agente de 

Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los documentos emitidos por la SUNAT, 

que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes. 

Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en el presente 

inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, sustentan el crédito 

fiscal. 

(b) Que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número 

del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la 

información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT y que, 

de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los 

comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la 

fecha de su emisión. 

(c) Que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por la 

SUNAT, a los que se refiere el inciso a), o el formulario donde conste el pago del 

impuesto en la utilización del servicios prestados por no domiciliados, hayan sido 

anotados en cualquier momento por el sujeto del Impuesto en su Registro de 

Compras. El mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir 

los requisitos previstos en el Reglamento.  

Artículo 29º de la Ley del IGV e ISC - Declaración y Pago  

Los sujetos del Impuesto, sea en calidad de contribuyentes como de responsables, 

deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas 

realizadas en el período tributario del mes calendario anterior.  

En la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del 

Impuesto retenido o percibido. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto 
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resultante o, si correspondiere, determinarán el saldo del crédito fiscal que haya 

excedido al Impuesto del respectivo período.  

2.9. LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 

2.9.1. Evolución de la información  

Según Guajardo G. y Andrade N.E. (2008,2) nos indica que para tener una idea del 

evolución de la información financiera, a continuación se presenta una reseña de los 

elementos surgidos en distintas épocas de  la humanidad y que a poco a poco, han 

configurado lo que hoy como técnica contable. 

En la antigüedad se gestaron algunos elementos que tiempo después fueron 

capitalizados por contabilidad. Entre dichos elementos se encuentran las tablillas de 

barro, la escritura cuneiforme, el sistema de pesas y medidas, la posición y registro de 

cantidades, las operaciones matemáticas, la escritura pictográfica y jeroglífica, el papiro 

y la moneda. 

Posteriormente, durante la Edad Media se creó el sistema numérico arábigo, se iniciaron 

las cruzadas y se desarrollaron nuevas rutas mercantiles, situaciones que propiciaron la 

necesidad de contar con algún tipo de registro de las transacciones mercantiles. 

2.9.2. Objetivo de información  

La información financiera tiene como objetivo generar y comunicar información útil de 

tipo cuantitativo para la oportuna toma de decisiones de los diferentes usuarios externos 

de una organización económica. 

Es conveniente aclarar que en el caso de las organizaciones lucrativas, uno de los datos 

más Importantes para sus usuarios, el cual es indispensable informar, es la cifra de 

utilidad o pérdida de un negocio, es decir, la cuantificación de los resultados (beneficios 

netos) generados por la prestación de servicios a los clientes o por la manufactura y 

venta de productos. 

2.9.3. Concepto de la información financiera 

Según Guajardo G. y Andrade N.E. (2008,42), Existen varios conceptos básicos que 

rigen los elementos de un sistema contable y la forma en que relacionan entre sí. El 

conocimiento de dichos conceptos es esencial para comprender como opera en la 

práctica un sistema de contabilidad. 
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La estructura se sostiene bajo cinco conceptos o cuentas básicas 

 ACTIVO: recurso económico propiedad de una entidad, que se espera que rinda 

beneficios en el futuro. 

 PASIVO: Lo que el negocio debe a otras personas o entidades conocidas como 

acreedores. 

 CAPITAL: La aportación de dueños conocidos como accionistas. 

 INGRESOS: Los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o 

producto, en efectivo o a crédito. 

 GASTOS: Son activos que se han usado o consumido en el negocio, con el fin de 

obtener ingresos. 

2.9.4. Usuarios de la información  

Según Guajardo G. y Andrade N.E. (2008,13), En la actualidad, las empresas no 

pueden competir si no cuentan con sistemas de información eficientes, entre ellos 

destaca el sistema de contabilidad. Sólo mediante la información proporcionada por el 

sistema contable es posible tomar decisiones adecuadas. Básicamente, las decisiones 

que se toman en los negocios se refieren a cómo se obtienen y cómo se utilizan los 

recursos. Para la obtención de estos últimos existen dos fuentes principales: los recursos 

provenientes de la operación del negocio, lo que implica decisiones de operación. 

Esencialmente, la información que proporciona el sistema de contabilidad tiene por 

objetivo cubrir las  necesidades de dos diferentes tipos de usuarios:  

Usuarios Internos: Directores generales, gerentes, jefes de departamento y empleados. 

Usuarios Externos: Son los acreedores, accionistas, analistas financieros, público 

inversionista, organismos reguladores y autoridades gubernamentales. 

2.9.5. Estados Financieros 

Según Guajardo G. y Andrade N.E. (2008,44), el producto final del proceso contable 

es la información financiera, elemento imprescindible para que los diversos usuarios 

puedan tomar decisiones. La información financiera que dichos usuarios requieren se 

centra primordialmente en la evaluación de la situación financiera, de la rentabilidad y 

de la liquidez. 
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Para Ramírez (2005). “La información financiera seguirá siendo el mejor apoyo para 

la toma de decisiones de los negocios, es necesario recordar que a mejor calidad de la 

información corresponde mayor probabilidad de éxito en las decisiones” (Pg. 53). 

López (2000) señala “es conocido que los estados financieros de una compañía deben 

ser una herramienta que contribuya a la toma de decisiones en las empresas y así es, de 

no hacerlo la empresa o, para ser más preciso los ejecutivos o dueños de negocios, 

estarían cometiendo un grave error.”(Pg. 129). 

2.9.6. Principales  Estados financieros 

Son los siguientes: 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujo de efectivo. 

 Así mismo se consideran las Notas de carácter General. 

2.9.6.1. Estado de Situación Financiera 

Ricra, Mariela (2014,15),También llamado Balance General y es un estado 

financiero estático por que muestra la situación financiera de una organización en una 

fecha, presenta las fuentes de las cuales la empresa ha tenido recursos (Pasivo y 

Patrimonio), así como los bienes y derechos en que están invertidos dichos recursos 

(Activos) 

Este estado financiero es relevante porque constata las fuentes de financiación 

existentes en un momento dado, procedentes tanto de terceros ajenos a la empresa. 

2.9.6.2. Estado de Resultados 

También llamado estado de ganancias y pérdidas, es un estado dinámico porque 

presenta los resultados financieros obtenidos por un ente económico en un periodo 

determinado después de haber deducido los ingresos, los costos de productos 

vendidos, gastos de operación, gastos financieros e impuestos. 

 

3.  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de Investigación es de tipo Descriptiva, Explicativa y Aplicativa.  

La Investigación es Descriptiva, porque describe y  muestra las características generales y 

específicas de la situación que genera el problema, justifica el pronóstico, identificando 

las necesidades que requieren atención y mayor estudio y propone. Métodos que ayudarán 

a alcanzar los objetivos planteados en el capítulo I. 

Es  Explicativa, porque explica y detallada los motivos de lo que está ocurriendo. 

En el presente caso, se deberá responder a: ¿Por qué el proceso contable, laboral y 

tributario optimiza la información financiera del sector de construcción? A lo que 

responderíamos con una serie de motivos y razones por las cuales el tema está ligado. 

Es Aplicativa, porque la investigación busca la posibilidad de aplicar el  conocimiento 

científico para  conocer los  medios eficaces en la solución de problemas de la vida 

empresarial, social y natural, en este caso el proceso contable, laboral y tributario para 

optimizar la información financiera del sector de construcción, es aplicado a diferentes 

empresas del mismo rubro, claro que cada empresa es particularmente distinta, por ello se 

debe adecuar a cada una de ellas.  
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3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En base a un estudio profundo, se determinó que los métodos más adecuados para la 

elaboración de la presente investigación son: 

Método de Análisis: 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la empresa en estudio tiene un problema 

y tomar este hecho como verdad, se debe identificar las partes que conforman ese todo y 

examinarlos por separado para revelar los posibles riesgos que cada uno de ellos pueda 

poseer. 

       Método de Síntesis: 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá relacionar las partes 

conformantes del objeto en estudio y evaluar su interconexión, explicando los efectos que 

resultan del examen de la relación entre ellos. 

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y poder proponer un 

modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, exponiendo partidas de apoyo y 

soporte. 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la realización de la investigación se ha recurrido a las siguientes fuentes de 

información: 

Primaria 

- Datos y documentos de la empresa en estudio: Adrax Contratistas SRL. 

Secundarias. 

- Libros de Construcción (CAPECO, competitividad (Bibliotecas, Internet) y libros de 

Contabilidad y Costos (Biblioteca de la Facultad de Contabilidad), y otros. 

- Normatividad Nacional. 

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

- INEI. 

- Páginas de la web. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.4.1. Métodos Aplicables a la Investigación 

En el presente trabajo se emplea el método descriptivo, ya que los datos investigados 

son obtenidos por observación directa; también se emplea el método explicativo; el cual 

amplia el conocimiento destinado a procurar soluciones en problemas prácticos de la 

empresa Adrax Contratistas SRL. 

3.4.2. Técnicas 

Se aplicara la técnica de; Observación y Análisis documental. 

Observación: Consiste en la identificación (actividad de percibir) a través de la vista 

las propiedades o características de un evento o fenómeno. 

Análisis Documental: Representa la principal técnica que se ha utilizado; este análisis 

sea encargado de describir y representar los  documentos de forma unificada sistemática 

para facilitar su manipulación. Significa una extracción informática de la fuente original 

para examinarlo las operaciones que realiza la empresa Adrax Contratistas SRL. 

3.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en el periodo contable 2017, en la empresa Adrax 

Contratistas SRL ubicada en Arequipa, la limitación que ha habido es que hay pocos 

trabajos de investigación acerca de proceso contable, laboral y tributario  en una 

empresa Constructora. 

 

 

 

4.  
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CAPITULO IV: PROCESO CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO PARA LA 

EMPRESA EN ESTUDIO 

4.1. Antecedentes de la Empresa 

La constructora Adrax contratistas es una empresa que tiene como giro principal de 

negocio la construcción de edificios completos, es económicamente y dimensionalmente 

una pequeña empresa en crecimiento y está ubicada en el distrito de Hunter de la ciudad 

Arequipa – Perú. 

Descripción de la empresa 

La empresa Adrax Contratista SRL ubicada en la ciudad de Arequipa. Desde que se creó 

la empresa está siendo administrado por los Socios. 

La empresa  inicia sus actividades en el año 2010 bajo la dirección del Gerente general el 

Sr. José Adriazola Mamani, desarrollando proyectos de diseño arquitectónico y 

construcción civil en el sector inmobiliario (vivienda y urbanismo), comercial, 

institucional, educativo y de minería.  

 RUC: 20455646228. 

 Razón Social: Adrax Contratistas SRL. 

 Tipo Empresa: Sociedad Responsabilidad Limitada. 

 Condición: Activo. 

 Fecha Inicio Actividades: 05 de julio del 2010. 
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Actividad de la empresa: 

 Actividad Comercial: 4100: Construcción Edificios Completos y partes de edificios; 

Obras de Ingeniería  civil. 

Ubicación: 

 Dirección Legal: Calle Ricardo Palma Mz. J lote. 15 P.J. Alto Alianza referencia (posta 

medica Alto Alianza). 

 Distrito: Jacobo Hunter – Arequipa – Perú. 

 Perfil de la empresa Adrax Contratistas SRL. 

Inscrita en el Registro Nacional de Proveedores 

Acogido a la Ley de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

 Gerente General: Adriazola Mamani, José  

Visión: Es ser reconocidos como el Grupo de servicios de Ingeniería e Infraestructura más 

confiable de Latinoamérica. Nuestros valores Seriedad, Eficiencia, Calidad y Puntualidad, 

así como las estrategias trazadas por la administración no surgen de la casualidad sino, 

más bien, de los principios o cimientos de una gran obra colectiva que nos permite 

acercarnos cada vez a nuestra visión.   

Misión: Es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de los 

clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motiva y 

desarrolla a su personal, respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades 

en las que opera. 

4.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

La empresa no cuenta con el organigrama, sin embargo de lo que se observó se plantea el 

organigrama de la empresa Adrax Contratistas SRL. 
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Esquema N° 2: Organigrama de la Empresa Adrax Contratistas SRL 

 
Fuente: Adrax Contratistas SRL. 

Elaboración: Propia 

4.3. LIBROS CONTABLES DE LA EMPRESA 

1. Libro de Actas. 

2. Libro Inventario y Balances. 

3. Registro de Ventas. 

4. Registro de Compras. 

5. Libro Diario. 

6. Libro Mayor. 

7. Caja y Bancos. 

8. Libro de planillas electrónicas. 

4.4. PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA 

La empresa Adrax Contratistas SRL cuenta con los siguientes documentos: 

 Contrato de construcción. 

 Presupuesto de obra. 

Asesor Legal

Operarios PeonesOficiales

Administrador de  

Obra

Logística y Compras

Gerente General

Maestro de Obra

Residente de Obra

Contador
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 Valorizaciones, adiciones, sistema y modalidad de contratación. 

 Acta de Recepción de terreno para inicio de obra. 

 Acta de Recepción de obra. 

 Acta de conformidad de obra. 

 Factura. 

 Nota de crédito. 

 Nota de débito. 

 Guías de remisión Remitente. 

 Recibo por honorarios. 

 Requisición. 

 Planilla de remuneración. 

 SCTR. 

 Vales de almacén. 

 Documentos Bancarios. 

 Cheques. 

 Letra cambio. 
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Esquema N° 3: Proceso Contable de la Empresa Adrax Contratitas SRL. 

 
Fuente: Adrax Contratistas SRL. 

Elaboración: Propia 

Proceso Contable

Reg. Compras Reg. Ventas

OP. Compras Op. Ventas

Diario General

Libro Mayor

HOJA DE 

TRABAJO

EE. FF.

Estado de  Resultados Integrales

Caja

Estado de Situación Financiera

Otras  Operaciónes

Inv. Inicial

- Factura
- Notas de crédito
-Tiket

- Recibo por honorarios
- Recibo de servicios 
básicos.

- Anticipos
- Planilla de salarios y sueldos
- Letras de Cambio
- SCTR
- Obligaciones Financiera
-Asientos  de Ajustes  
- costo de producción

- Factura
- Boleta de Venta

- Notas de Débito
- Nota de Crédito
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4.5. CASO PRÁCTICO DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

4.5.1. Enunciado de las Operaciones 

Las operaciones realizadas por la Empresa Adrax Contratistas SRL, durante el mes 

enero y febrero del 2017, son las siguientes: 

01. Se registra el Estado de situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, es decir 

se contabiliza el asiento de apertura. 

                

ADRAX CONTRATISTAS SRL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 ACTIVOS      

 ACTIVOS CORRIENTES     

 Efectivo y equivalente de Efectivo  260,249  

 Cuentas por Cobrar Comerciales  640,921  

 Cuentas por Cobrar Diversas   42,609  

 Materia  Prima    156,724  

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  1,100,504  

 ACTIVOS NO CORRIENTES    

 Inmueble Maquinaria y Equipo   1,585,082  

 Depreciación Acumulada   -497,988  

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  1,087,094  

 TOTAL ACTIVOS   2,187,598  

 PASIVOS Y PATRIMONIO     

 PASIVOS CORRIENTES :     

 Tributos y Aportes al Sist. Pensiones  76,622  

 Remuneraciones y Participaciones por Pagar  197,536  

 Obligaciones Financieras   100,742  

 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros  458,689  

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES  833,589  

 Obligaciones Financieras   312,125  

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  312,125  

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 1,145,714  

 PATRIMONIO NETO     

 Capital    450,000  

 Reservas    342,976  

 Resultados Acumulados   248,908  

 TOTAL PATRIMONIO NETO  1,041,884  

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2,187,598  
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02. La Empresa Adrax Contratistas SRL., en el mes de enero inicia sus operaciones del 

2017, obtiene un contrato de construcción por el importe de 1’622,448.00 para la 

construcción del complejo recreacional Tirso Borja  Vizcarra en el Upis Villa 

Paisajista, Distrito Jacobo Hunter,  Provincia, Departamento y región Arequipa: el 

tiempo de duración de la obra es de (02) meses, es decir, la empresa contratista se 

obliga a un contrato de obra terminada por un tiempo de (02) meses. 

03. Según lo acordado, la empresa contratista, para iniciar con los trabajos, ha recibido 

un anticipo de 25% del importe total, es decir, el anticipo es de 405,612.00 soles. 

04. El anticipo recibo de s/ 405,612.00 ha sido garantizado con una carta fianza del 

banco de Crédito del Perú, cuyo costo financiero fue imputado a la cuenta corriente 

de la empresa contratista, por un valor de s/ 18,252.54 

05. El 02 enero del 2017 se cobraron facturas pendientes del periodo anterior por el 

monto de s/ 340,521.00. 

06. En el mes de enero se compra materiales  de construcción, por un monto de S/. 

622,974.00 desglosado del monto siguiente: 

Valor de compra de los materiales 527,944.07 

Más I.G.V. 18% 95,029.93 

Precio de Compra S/. 622,974.00 

07. A fines del mes de enero se registra el vale de salida N° 21 de los materiales de 

construcción, por un monto de S/.527,944.07, es decir, toda la compra de materiales 

ha sido utilizada en la construcción del avance de la obra. 

08. A fines del mes de enero se registra la provisión y pago de la planilla de salarios,  

por el importe de S/.93,695.60, según el siguiente detalle: 

Gastos de Personal   S/. 93,695.60 

Remuneración Total Pensionable 85,035.30  

Régimen de Prestaciones de Salud 9% 7,458.68  

Seguro Complementario de Trabajo 1.45% 1,201.62  

Tributos por Pagar S/. 20,662.40 

ESSALUD (9% Y 1.45%)   8,660.30  

O.N.P. 13% 10,773.10  

Contribución al CONAFOVICER 2%   1,229.00  

Remuneraciones por Pagar S/. 73,033.20 
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09. El 31 de enero  del 2017 presenta un estado de avance de obra por un 49%  del 

contrato (49% de s/. 1’622,448.00 = 794,999.52), así mismo se registra la 

facturación, el ajuste del anticipo recibido y la disminución de la responsabilidad 

de la carta fianza según el detalle. 

Valor de venta de Productos Inmuebles  673,728.41 

Más I.G.V. 18%  121,271.11 

Precio de Venta S/. 794,999.52 

   

Valor total del avance de obra  794,999.52 

Menos 49% del anticipo recibido (S/. 405,612.00)  -198,749.88 

Saldo recibido en efectivo S/. 596,249.64 

10. En el mes de enero se paga el Impuesto General  a la Ventas, correspondientes a la 

facturación de primer avance de la obra al 49% según el siguiente detalle. 

  VENTAS  COMPRAS  

SALDO A 

PAGAR 

Base Imponible 673,728.41  527,944.07   

I.G.V. 18%  121,271.11  95,029.93  26,241.00 

TOTALES S/.    794,999.52  622,974.00  26,241.00 

11. En el mes de febrero se compra materiales de construcción, por un monto de 

s/.415,316.00 desglosado de la siguiente manera. 

Valor de compra de los materiales 351,962.71 

Más I.G.V. 18% 63,353.29 

Precio de Compra S/. 415,316.00 

12. A fines del mes de enero se registra el vale de salida N° 22 de los materiales de 

construcción, por un monto de S/.351,962.71, es decir, toda la compra de materiales 

ha sido utilizada en la construcción  para el término de la obra. 
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13. A fines del mes febrero se registra el pago de la planilla de salarios por el importe 

de s/. 117,119.49. 

Gastos de Personal   S/. 117,119.49 

Remuneración Total Pensionable 106,294.12  

Régimen de Prestaciones de Salud    9% 9,323.35  

Seguro Complementario de Trabajo   1.45% 1,502.02  

Tributos por Pagar S/. 25,828.00 

ESSALUD (9% Y 1.45%) 10,825.37  

O.N.P. 13% 13,466.38  

Contribución al CONAFOVICER   2% 1,536.25  

Remuneraciones por Pagar S/. 91,291.49 

14. El 28 de febrero el ultimo avance de la obra, por un 51% del contrato (51% de 

1’622,448.00 = 827,448.48), con esta cantidad se acumula el 100% del contrato de 

Construcción, así mismo, se registra la facturación del saldo, la cobranza del saldo, 

el ajuste del saldo de anticipo recibido y la disminución de las responsabilidad de 

la carta fianza, según el siguiente detalle: 

Valor de venta de Productos Inmuebles  701,227.53 

Más I.G.V. 18%  126,220.95 

Precio de Venta S/. 827,448.48 

   

Valor total del avance de obra  827,448.48 

Menos 51% del anticipo recibido (S/. 405,612.00)  -206,862.12 

Saldo recibido en efectivo S/. 620,586.36 

15. En el mes de febrero se paga el Impuesto General a las Ventas, correspondientes a 

la facturación del término de la obra. Según el siguiente detalle: 

  VENTAS  COMPRAS  

SALDO A 

PAGAR 

Base Imponible 701,227.53  275,494.26   

I.G.V. 18%  126,220.95       49,588.97  62,868.00 

TOTALES S/. 827,448.48  325,083.23  62,868.00 

16. A fines del mes de febrero se registra la provisión y pago de la planilla de sueldos 

del área de Administración y el área de ventas de los (02) meses según el detalle. 
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Gastos de Personal  S/. 47,960.00 

-  Remuneración Total Pensionable 44,000.00   

-  Régimen de Prestaciones de Salud 9% 3,960.00   

Tributos por Pagar S/. 12,142.00 

-  Impuesto a la Renta de Quinta Cat. 2,462.00   

-  Régimen de Prestaciones de Salud 9% 3,960.00   

-  O.N.P. 13% 5,720.00   

Remuneraciones por Pagar S/. 35,818.00 

DISTRIBUCIÓN:    

-  Gastos de Administración 60% de 47,960.00 = S/. 28,776.00 

-  Gastos de Ventas 40% de 47,960.00 = S/. 19,184.00 

17. Se realiza la provisión de la depreciación  de depreciación de enero y febrero del 

2017. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2017 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo Costo Tasa Depreciación 

Maquinarias y equipo 212,213.00 20% 7074.00 

Unidades de Transporte 785,567.00 20% 26185.00 

Equipos Diversos 15,938.00 25% 664.00 

Muebles y Enseres 73,376.00 10% 1223.00 

TOTAL S/. 1’087,094.00   35,146.00 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

Áreas de Responsabilidad Porcentaje Depreciación 

Costo de producción 90% 31,632.00 

Gastos de Administración 7% 2,460.00 

Gastos de Ventas 3% 1,054.00 

TOTAL  S/. 100% 35,146.00 

18. Se registra las provisiones a las Gratificaciones, Vacaciones y Compensación por 

Tiempo de Servicios – CTS, sobre la planilla de salarios. De los (02) meses, según 

el siguiente detalle: 

19. La empresa Adrax Contratistas SRL. cuenta con el siguiente personal de 

producción que trabaja en la ejecución de la obra. 
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- 13 Operarios. 

- 09 Oficiales. 

- 21 Peones. 

PROVISIONES 
Operario s/. Oficial S/. Peón s/. 

GRATIFICACIONES: 

Salario Básico Diario 61.40 50.30 44.90 

Por 13 Operarios 8,213.40     

Por 09 Oficiales   4,649.40   

por 21 Peones     9,714.60 

Total  de Gratificaciones por 9 semanas S/.22,577.40 

 
    

Bono Extraordinario     

total gratificaciones 8,213.40 4,649.40 9,714.60 

Por 13 Operarios 739.21     

Por 09 Oficiales   418.45   

por 21 Peones     874.31 

Total  de Bono Extraordinario por 9 semanas S/.2,031.97 

 
    

VACACIONES:     

Salario Básico Diario 61.40 50.30 44.90 

Por 13 Operarios 4,310.28     

Por 09 Oficiales   2,444.58   

por 21 Peones     5,091.66 

Total  de Vacaciones 9 semanas S/.11,846.52 

 
    

COMPENSACIÓN (C.T.S.)     

Salario Básico Diario 61.40 50.30 44.90 

Una semana (no incluye dominical) 368.40 301.80 269.40 

Por 13 Operarios 6,465.42     

Por 09 Oficiales   3,666.87   

por 21 Peones     7,637.49 

Total de C.T.S. POR 9 Semanas S/.17,769.78 

TOTAL PROVISIONES S/.54,225.67 
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20. Se Determina el Costo de Producción y el costo Ventas, sobre la base de los costos 

Incurridos. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

MATERIALES 

  Compra de materiales para el primer avance 527,944.07 

  Compra de materiales para el último avance 351,962.71 

  Total de materiales S/.879,906.78 

   

MANO DE OBRA 

  Salarios acumulados del primer avance 93,695.60 

  Salarios acumulados para el último avance 117,119.49 

  Total Mano de obra S/.210,815.09 

   

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

  DEPRECIACIONES   

  Maquinaria y Equipo 6,366.00 

  Unidades de Transporte 23,567.00 

  Equipos Diversos 598.00 

  Muebles y Enseres 1,101.00 

  Total de Depreciaciones S/.     31,632.00 

  PROVISIONES (salarios)  

  Gratificaciones 22,577.40 

  Bonificación  Extraordinario 2,031.97 

  Vacaciones 11,846.52 

  Compensación por Tiempo de Servicios 17,769.78 

  Total de Provisiones S/.54,225.67 

  Total de Costos Indirectos S/.85,857.67 

  TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN S/.1,176,579.54 
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21. El 28 de febrero se efectuó  los pagos de los siguientes  servicios  del mes enero 

del 2017. 

Servicios Básicos 
Valor de los 

Servicios 
IGV 18% 

Precio 

Total 

Energía Eléctrica 560.17 100.83 661.00 

Agua 450.84 81.15 532.00 

Teléfono 296.19 53.31 349.50 

TOTAL 1,307.20 235.30 1,542.50 

    

Gastos de Administración 60% 784.32   

Gastos de Ventas 40% 522.88   

 1307.20   

22. Se realiza los pagos de las obligaciones pendientes del periodo anterior del 2016, 

según el inventario inicial lo siguientes: 

a) Tributos y aportes por pagar S/. 49,804.00 

-  4011  I.G.V. 26,818.00   

-  4017 Impuesto a la Renta 11,493.00   

-  4031 ESSALUD 22,987.00   

-  4032 O.N.P. 15,324.00   

b) Remuneraciones por Pagar S/. 197,536.00 

c) Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros S/. 183,475.60 

La deuda con los Proveedores es de S/. 458,689.00 

Se ha pagado el 40%.    

Total pagado de obligaciones pendientes S/. 430,815.60 

23. Se determina el Impuesto a la Renta de Tercera categoría correspondiente del mes 

de Enero del 2017 mediante el método “B”, el 2% de los ingresos netos mensuales. 

El pago del Impuesto a la Renta del mes de febrero, se pagara en marzo del 2017 

por el monto de s/. 14,025.00 

Ingresos según el avance Ingresos Netas Tasa 
Pagos a 

Cuenta 

Factura de Enero al avance de 49% 673,728 2% s/.13,475 

factura de Febrero el ultimo avance 701,228     

TOTAL DE INGRESOS S/.1,374,956.00     
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FORMATO 5.1: “LIBRO DIARIO” 

Período : enero - febrero 2017 

RUC : 20455646228 

Denominación o Razón Social : ADRAX CONTRATISTAS SRL 

Cuenta Contable Asociada 

F
o

li
o

 

MOVIMIENTO 

CTA 

SUB

CTA 
Denominación SUBTOTAL DEBE HABER 

   ------------------------1------------------------        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01   260,249.00   

 101 Caja   3,000.00     

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   257,249.00     

12  

 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02   640,921.00   

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar         

 1212 Emitidas en cartera         

16 

  

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 

TERCEROS 

04   42,609.00   

 161 Préstamos         

 1611 Con garantía         

24   MATERIAS PRIMAS  06   156,724.00   

 244 Materias primas para productos inmuebles         

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  08   1,585,082.00   

 333 Maquinarias y equipos de explotación   513,407.00     

 3331 Maquinarias y equipos de explotación         

 334 Unidades de transporte   944,424.00     

 3341 Vehículos motorizados         

 335 Muebles y enseres   90,784.00     

 3351 Muebles        

 336 Equipos diversos   36,467.00     

 3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo)         

39 

  

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS  

10     497,988.00 

 391 Depreciación acumulada         

 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo         

   ----------- VAN AL FOLIO 2 -----------    2,685,585.00 497,988.00 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 1 -----------    2,685,585.00 497,988.00 

 39132 Maquinarias y equipos de explotación   301,193.00     

 39133 Equipo de transporte   158,857.00     

 39134 Muebles y enseres   17,409.00     

 39135 Equipos diversos   20,529.00     

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11     76,622.00 

 401 Gobierno central   26,818.00     

 4011 Impuesto general a las ventas         

 4017 Impuesto a la renta   11,493.00     

 40171 Renta de tercera categoría         

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   22,987.00     

 4032 ONP   15,324.00     

41 

  

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 

POR PAGAR  

12     197,536.00 

 411 Remuneraciones por pagar         

 4111 Sueldos y salarios por pagar         

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13     458,689.00 

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

 4212 Emitidas        

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS  15     412,867.00 

 

451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades  

       

50   CAPITAL  17     450,000.00 

 501 Capital social         

58   RESERVAS 18     342,975.00 

 582 Legal         

59   RESULTADOS ACUMULADOS  19     248,908.00 

 591 Utilidades no distribuidas         

 

  

02-01-2017  Asiento de Apertura para el inicio 

del presente ejercicio 

       

   ------------------------2------------------------        

03   OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  43   1,622,448.00   

 031 Contratos aprobados         

   ----------- VAN AL FOLIO 3 -----------    4,308,033.00 2,685,585.00 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 2 -----------    4,308,033.00 2,685,585.00 

 0311 Contratos en ejecución         

09   ACREEDORAS POR CONTRA  49     1,622,448.00 

 091 Responsabilidad por contrato        

 

  

02-01-2017  Por la Adjudicación del Contrato 

y la Constitución del Compromiso de la 

Construcción 

       

   ------------------------3------------------------        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01   405,612.00   

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02     405,612.00 

 122 Anticipos de clientes        

 

  

02-01 -2017 Por el 25% anticipo recibido de la 

empresa Contratante. 

       

   ------------------------4------------------------        

01   BIENES Y VALORES ENTREGADOS  41   405,612.00   

 012 Valores y bienes entregados en garantía         

 0121 Cartas fianza         

09   ACREEDORAS POR CONTRA  49     405,612.00 

 092 Carta Fianza        

 

  

02-01-2017 Por la emisión de carta fianza para 

garantizar el anticipo del cliente 

       

   ------------------------5------------------------        

63 

  

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS  

23   18,252.54   

 639 Otros servicios prestados por terceros         

 6391 Gastos bancarios         

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS  15     18,252.54 

 455 Costos de financiación por pagar         

 4554 Otros instrumentos financieros por pagar         

 

  

02-01-2017  Por el costo financiero de la 

emisión de carta fianza 

       

   ------------------------6------------------------        

94   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37   18,252.54   

 943 Gastos de servicios prestados por terceros        

 9439 Gastos bancarios         

   ----------- VAN AL FOLIO 4 -----------    5,155,762.08 5,137,209.54 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 3 -----------    5,155,762.08 5,137,209.54 

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35     18,252.54 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

 

  

Por el destino del costo financiero de la 

emisión de carta fianza 

       

   ------------------------7------------------------        

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS  15   18,252.54   

 455 Costos de financiación por pagar         

 4554 Otros instrumentos financieros por pagar         

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01     18,252.54 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

Por el pago de costo financiero de la emisión 

de carta fianza 

       

   ------------------------8------------------------        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01   340,521.00   

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02     340,521.00 

 

121 

Facturas, boletas y otros comprobantes por 

cobrar  

       

 

  

02-01-2017  Por la cobranza de facturas por 

cobrar. 

       

   ------------------------9------------------------        

60   COMPRAS  20   527,944.07   

 602 Materias primas         

 6024 Materias primas para productos inmuebles         

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11   95,029.93   

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

 40111 IGV - Cuenta propia         

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13     622,974.00 

   ----------- VAN AL FOLIO 5 -----------    6,137,509.62 6,137,509.62 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 4 -----------    6,137,509.62 6,137,509.62 

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

 4212 Emitidas        

 

  

03-01-2017 Por la compra de materiales de la 

construcción 

       

   ------------------------10------------------------        

24   MATERIAS PRIMAS  06   527,944.07   

 244 Materias primas para productos inmuebles         

61   VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  21     527,944.07 

 612 Materias primas         

 6124 Materias primas para productos inmuebles         

 

  

03-01-2017 Por el destino de la compra de 

materiales de construcción. 

       

   ------------------------11------------------------        

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13   622,974.00   

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

 4212 Emitidas        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01     622,974.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

03-01-2017 Por el pago de la compra de 

materiales de construcción 

       

   ------------------------12------------------------        

61   VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  21   527,944.07   

 612 Materias primas         

 6124 Materias primas para productos inmuebles         

24   MATERIAS PRIMAS  06     527,944.07 

 244 Materias primas para productos inmuebles         

 

  

 04-01-2017 Por el consumo de los materiales 

de construcción, toda la compra 

       

   ------------------------13------------------------        

92   COSTOS DE PRODUCCIÓN 36   527,944.07   

 921 Materia prima para productos inmuebles        

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35     527,944.07 

   ----------- VAN AL FOLIO 6 -----------    8,344,315.83 8,344,315.83 

 
 



84 

 

   ----------- VIENEN DEL FOLIO 5 -----------    8,344,315.83 8,344,315.83 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

 

  

04-01-2017 Por el destino de los materiales a la 

construcción 

       

   ------------------------14------------------------        

62 

  

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES  

22   93,695.60   

 621 Remuneraciones         

 6211 Sueldos y salarios   77,604.90     

 6224 Movilidad  7,430.40     

 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones         

 6271 Régimen de prestaciones de salud   7,458.68     

 6273 SCTR, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   1,201.62     

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11     20,662.40 

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   7,458.68     

 4032 ONP   10,773.10     

 4035 SCTR  1,201.62     

 4037 CONAFOVICER  1,229.00     

41 

  

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 

POR PAGAR  

12     73,033.20 

 411 Remuneraciones por pagar         

 

  

31-01-2017 Por la Provisión de la planilla de 

salarios 

       

   ------------------------15------------------------        

92   COSTOS DE PRODUCCIÓN 36   93,695.60   

 922 Mano de obra        

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35     93,695.60 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

 

  

31-01-2017 Por el destino de la planilla de 

salarios 

       

   ----------- VAN AL FOLIO 7 -----------    8,531,707.03 8,531,707.03 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 6 -----------    8,531,707.03 8,531,707.03 

   ------------------------16------------------------        

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11   20,662.40   

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   7,458.68     

 4032 ONP   10,773.10     

 4035 SCTR  1,201.62     

 4037 CONAFOVICER  1,229.00     

41 

  

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR  

12   73,033.20   

 411 Remuneraciones por pagar         

 4111 Sueldos y salarios por pagar         

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01     93,695.60 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

31-07-2017 Por el pago de las planillas de 

salarios y aportaciones 

       

   ------------------------17------------------------        

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02   794,999.52   

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar         

 1212 Emitidas en cartera         

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11     121,271.11 

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

 40111 IGV - Cuenta propia         

70   VENTAS  29     673,728.41 

 702 Productos terminados         

 7024 Productos inmuebles terminados         

 

  

31-01-2017 Por la facturación del primer 

avance del contrato (avance de obra 49%) 

       

   ----------- VAN AL FOLIO 8 -----------    9,420,402.15 9,420,402.15 

 

  



86 

 

   ----------- VIENEN DEL FOLIO 7 -----------    9,420,402.15 9,420,402.15 

   ------------------------18------------------------        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01   596,249.64   

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02   198,749.88   

 122 Anticipos de clientes        

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02     794,999.52 

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar         

 1212 Emitidas en cartera         

 

  

31-01-2017 Por la recepción del cobro, ajuste 

a anticipo de acuerdo al avance del contrato 

en 49% 

       

   ------------------------19------------------------        

09   ACREEDORAS POR CONTRA  49   198,749.88   

 092 Carta Fianza        

01   BIENES Y VALORES ENTREGADOS  41     198,749.88 

 012 Valores y bienes entregados en garantía         

 

  

31-01-2017 Por la disminución de la 

responsabilidad por el anticipo recibido. 

       

   ------------------------20------------------------        

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11   26,241.00   

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

 40111 IGV - Cuenta propia         

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01     26,241.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

31-01-2017 Por el pago de Impuesto General 

a las Ventas sobre el avance 49% 

       

   ------------------------21------------------------        

60 

  

COMPRAS  

 

20   351,962.71   

   ----------- VAN AL FOLIO 9 -----------    10,792,355.26 10,440,392.55 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 8 -----------    10,792,355.26 10,440,392.55 

 602 Materias primas         

 6024 Materias primas para productos inmuebles         

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11   63,353.29   

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

 40111 IGV - Cuenta propia         

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13     415,316.00 

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

 4212 Emitidas        

 

  

01-02-2017 Por la compra de materiales de 

construcción para la obra en ejecución. 

       

   ------------------------22------------------------        

24   MATERIAS PRIMAS  06   351,962.71   

 244 Materias primas para productos inmuebles         

61   VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  21     351,962.71 

 612 Materias primas         

 6124 Materias primas para productos inmuebles         

 

  

01-02-2017 Por el destino de la compra de 

materiales de construcción 

       

   ------------------------23------------------------        

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13   415,316.00   

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

 4212 Emitidas        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01     415,316.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

 01-02-2017 Por pago de la compra de 

materiales de construcción 

       

   ------------------------24------------------------        

61   VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  21   351,962.71   

 612 Materias primas         

   ----------- VAN AL FOLIO 10 -----------    11,974,949.97 11,622,987.26 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 9 -----------    11,974,949.97 11,622,987.26 

 6124 Materias primas para productos inmuebles         

24   MATERIAS PRIMAS  06     351,962.71 

 244 Materias primas para productos inmuebles         

 

  

15-02-2017 Por el consumo de los materiales 

a la construcción en su totalidad en la 

ejecución 

       

   ------------------------25------------------------        

92   COSTOS DE PRODUCCIÓN 36   351,962.71   

 921 Materia prima para productos inmuebles        

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35     351,962.71 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

 

  

28-02-2017 Por la aplicación de los materiales 

a la construcción  de la obra 

       

   ------------------------26------------------------        

62 

  

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES  

22   117,119.49   

 621 Remuneraciones         

 6211 Sueldos y salarios   97,006.12     

 6224 Movilidad  9,288.00     

 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones   9,323.35     

 6271 Régimen de prestaciones de salud         

 6273 SCTR, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   1,502.02     

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11     25,828.00 

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   9,323.35     

 4032 ONP   13,466.38     

 4035 SCTR  1,502.02     

 4037 CONAFOVICER  1,536.25     

41 

  

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR  

12     91,291.49 

 411 Remuneraciones por pagar         

 4111 Sueldos y salarios por pagar         

   Por la provisión de la planilla de salarios de 5 

semanas acumulados  

       

   ----------- VAN AL FOLIO 11 -----------    12,444,032.17 12,444,032.17 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 10 -----------    12,444,032.17 12,444,032.17 

   ------------------------27------------------------        

92   COSTOS DE PRODUCCIÓN 36   117,119.49   

 921 Materia prima para productos inmuebles        

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35     117,119.49 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

 

  

28 -02-2017 Por el destino  de la planilla de 

salarios  

       

   ------------------------28------------------------        

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11   25,828.00   

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   9,323.35     

 4032 ONP   13,466.38     

 4035 SCTR  1,502.02     

 4037 CONAFOVICER  1,536.25     

41 

  

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR  

12   91,291.49   

 411 Remuneraciones por pagar         

 4111 Sueldos y salarios por pagar         

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01     117,119.49 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

08-02-2017 Por el pago de las aportaciones y 

salarios 

       

   ------------------------29------------------------        

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02   827,448.48   

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar         

 1212 Emitidas en cartera         

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11     126,220.95 

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

   ----------- VAN AL FOLIO 12 -----------    13,505,719.63 12,804,492.10 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 11 -----------    13,505,719.63 12,804,492.10 

 40111 IGV - Cuenta propia         

70   VENTAS  29     701,227.53 

 702 Productos terminados         

 7024 Productos inmuebles terminados         

 

  

28-02-2017 Por el reconocimiento de los 

ingresos del último avance del contrato 51% 

       

   ------------------------30------------------------        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01   620,586.36   

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02   206,862.12   

 122 Anticipos de clientes        

12 

  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

02     827,448.48 

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar         

 1212 Emitidas en cartera         

 

  

28-02-2017 Por la Recepción del cobro, con 

ajuste del anticipo, sobre el 51% del contrato 

       

   ------------------------31------------------------        

09   ACREEDORAS POR CONTRA  49   206,862.12   

 092 Carta Fianza        

01   BIENES Y VALORES ENTREGADOS  41     206,862.12 

 012 Valores y bienes entregados en garantía         

 0121 Cartas fianza         

 

  

Por la terminación de la responsabilidad 

sobre el anticipo recibido, sobre el último 

avance 51%. Acumula el 100%. 

       

   ------------------------32------------------------        

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11   62,868.00   

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

 40111 IGV - Cuenta propia         

   ----------- VAN AL FOLIO 13 -----------    14,602,898.23 14,540,030.23 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 12 -----------    14,602,898.23 14,540,030.23 

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES D 

E EFECTIVO 

01     62,868.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

28-02-2017 Por el pago de Impuesto General 

a las Ventas sobre el avance 51% 

       

   ------------------------33------------------------        

62 

  

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES  

22   47,960.00   

 621 Remuneraciones         

 6211 Sueldos y salarios   44,000.00     

 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones         

 6271 Régimen de prestaciones de salud   3,960.00     

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11     12,142.00 

 401 Gobierno central         

 4017 Impuesto a la renta         

 40173 Renta de quinta categoría   2,462.00     

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   3,960.00     

 4032 ONP   5,720.00     

41 

  

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR  

12     35,818.00 

 411 Remuneraciones por pagar         

 4111 Sueldos y salarios por pagar         

 

  

28-02-2017  Por la Provisión de la planilla de 

sueldos de enero y febrero del 2017 

       

   ------------------------34------------------------        

94   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37   28,776.00   

 942 Gastos de personal, directores y gerentes         

95   GASTOS DE VENTA 38   19,184.00   

 952 Gastos de personal, directores y gerentes         

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35     47,960.00 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

   ----------- VAN AL FOLIO 14 -----------    14,698,818.23 14,698,818.23 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 13 ----------    14,698,818.23 14,698,818.23 

 

  

28-02-2017 Por el destino de las 

remuneraciones. Gastos de Administración 

60%; gatos de ventas 40%. 

 

  

    

   ------------------------35------------------------        

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11 

  

12,142.00   

 401 Gobierno central         

 4017 Impuesto a la renta   2,462.00     

 40173 Renta de quinta categoría         

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   3,960.00     

 4032 ONP   5,720.00     

41 

  

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR  

12 

  

35,818.00   

 411 Remuneraciones por pagar         

 4111 Sueldos y salarios por pagar         

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01 

  

  47,960.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

28-02-2017 Por el pago de la planilla de 

sueldos y aportaciones 

 

  

    

   ------------------------36------------------------        

68 

  

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES  

27 

  

35,146.00   

 681 Depreciación         

 6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo        

 68142 Maquinarias y equipos de explotación   7,074.00     

 68143 Equipo de transporte   26,185.00     

 68144 Muebles y enseres  664.00     

 68145 Equipos diversos   1,223.00     

39 

  

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS  

10 

  

  35,146.00 

 391 Depreciación acumulada         

 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo         

 39132 Maquinarias y equipos de explotación   7,074.00     

 
  

----------- VAN AL FOLIO 15 ----------- 

 

 
  

14,781,724.23 14,781,724.23 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 14 ----------    14,781,724.23 14,781,724.23 

 39133 Equipo de transporte   26,185.00     

 39134 Muebles y enseres   664.00     

 39135 Equipos diversos   1,223.00     

 

  

28-02-2017 Por la determinación y provisión 

de la depreciación de activos fijos de enero y 

febrero del 2017 

 

  

    

   ------------------------37------------------------        

92   COSTOS DE PRODUCCIÓN 36   31,632.00   

 923 Gastos indirectos de fabricación        

 9233 Depreciación        

94   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37   2,460.00   

 948 Valuación y deterioro de activos y provisiones        

 9481 Depreciación        

95   GASTOS DE VENTA 38   1,054.00   

 958 Valuación y deterioro de activos y provisiones        

 9581 Depreciación        

78   CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES  34     35,146.00 

 781 Cargas cubiertas por provisiones         

 

  

Por el destino de la provisión de la 

depreciación de activos fijos. Según la 

siguiente distribución: Costo de producción 

90%, Gastos de administración 7%, Gastos de 

Ventas 3%. 

 

  

    

   ------------------------38------------------------        

62 

  

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES  

22 

  

54,225.67   

 621 Remuneraciones         

 6214 Gratificaciones   22,577.40     

 6215 Vacaciones  11,846.52     

 622 Otras remuneraciones         

 6227 Bonificación extraordinaria  2,031.97     

          

 6291 Compensación por tiempo de servicio   17,769.78     

41 

  

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 

POR PAGAR  

12 

  

  54,225.67 

 411 Remuneraciones por pagar         

 4114 Gratificaciones por pagar   22,577.40     

   ----------- VAN AL FOLIO 16 -----------    14,871,295.90 14,871,295.90 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 15 ----------    14,871,295.90 14,871,295.90 

 4115 Vacaciones por pagar   11,846.52     

 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar         

 4151 Compensación por tiempo de servicios   17,769.78     

 419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar         

 4193 Bonificación extraordinaria  2,031.97     

 

  

28-02-2017, se provisiona, Gratificaciones, 

Bono extraordinaria, Vacaciones y C.T.S. 

sobre la planilla de salarios de enero y febrero 

del 2017 

 

  

    

   ------------------------39------------------------        

92   COSTOS DE PRODUCCIÓN 36   54,225.67   

 922 Mano de obra        

 9222 Gratificaciones   22,577.40     

 9223 Bono extraordinario  2,031.97     

 9224 Vacaciones  11,846.52     

 9225 C.T.S  17,769.78     

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35 

  

  54,225.67 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

 

  

28-02-2017 se destina las provisiones 

(Gratificaciones, Bono Extraordinario, 

Vacaciones y C.T.S.), sobre la planilla de 

salarios del mes de enero y febrero del 2017. 

 

  

    

   ------------------------40------------------------        

21   PRODUCTOS TERMINADOS  05   1,176,579.54   

 214 Productos inmuebles         

71 

  

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ALMACENADA  

30 

  

  1,176,579.54 

 711 Variación de productos terminados         

 7114 Productos inmuebles terminados         

 

  

28-02-2017 Por el reconocimiento de los 

costos del  contrato, contra las cuentas que se 

activaron durante el tiempo de ejecución de la 

obra. 

 

  

    

   ------------------------41------------------------        

69   COSTO DE VENTAS  28   1,176,579.54   

 692 Productos terminados         

   ----------- VAN AL FOLIO 17 -----------    17,278,680.65 16,102,101.11 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 16 ----------    17,278,680.65 16,102,101.11 

 6924 Productos inmuebles terminados         

 69241 Terceros        

21   PRODUCTOS TERMINADOS  05     1,176,579.54 

 214 Productos inmuebles         

 

  

Por el Costo de Ventas aplicado  en la 

Construcción de la obra ejecutada. 

 

  

    

   ------------------------42------------------------        

63 

  

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 

POR TERCEROS  

23 

  

1,307.20   

 636 Servicios básicos         

 6361 Energía eléctrica   560.17     

 6363 Agua  450.84     

 6364 Teléfono   296.19     

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11 

  

235.30   

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13 

  

  1,542.50 

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

 4212 Emitidas        

 

  

28-02-2017  Por el reconocimiento del gasto 

por los servicios básicos. 

 

  

    

   ------------------------43------------------------        

94   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37   784.32   

 941 Gastos de administración        

95   GASTOS DE VENTA 38   522.88   

 951 Gastos de Ventas        

79 

  

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS  

35 

  

  1,307.20 

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         

 

  

28-02-2017 Por el destino de los gastos de 

servicios básicos 

 

  

    

   ------------------------44------------------------        

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13 

  

1,542.50   

 
  

----------- VAN AL FOLIO 18 ----------- 

 

 
  

17,283,072.85 17,281,530.35 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 17 ----------    17,283,072.85 17,281,530.35 

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

 4212 Emitidas        

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01 

  

  1,542.50 

 101 Caja         

 1011 Soles        

 

  

28-02-2017 Por el Pago de los servicios 

básicos 

 

  

    

   ------------------------45------------------------        

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11 

  

49,804.00   

 401 Gobierno central         

 4011 Impuesto general a las ventas         

 40111 IGV - Cuenta propia   0.00     

 4017 Impuesto a la renta   11,493.00     

 40171 Renta de tercera categoría         

 403 Instituciones públicas         

 4031 ESSALUD   22,987.00     

 4032 ONP   15,324.00     

41 

  

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR  

12 

  

197,536.00   

 411 Remuneraciones por pagar         

42 

  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 

TERCEROS  

13 

  

183,475.60   

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar         

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01 

  

  430,815.60 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

28-02-2017 Por el pago de las obligaciones 

por pagar pendientes, correspondiente al 

periodo anterior 2016, según el inventario 

inicial del presente ejercicio 2017. 

 

  

    

   ----------- VAN AL FOLIO 19 -----------    17,713,888.45 17,713,888.45 
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   ----------- VIENEN DEL FOLIO 18 -----------    17,713,888.45 17,713,888.45 

   ------------------------46------------------------        

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 

DE SALUD POR PAGAR  

11 

  

13,475.00   

 401 Gobierno central         

 4017 Impuesto a la renta         

 40171 Renta de tercera categoría         

10 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

01 

  

  13,475.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras         

 1041 Cuentas corrientes operativas         

 

  

28-02-2017  Por los pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, 

correspondiente de enero del 2017 

 

  

    

   ------------------------47------------------------        

09   ACREEDORAS POR CONTRA  49   1,622,448.00   

 091 Responsabilidad por contrato        

03 

  

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS  

43 

  

  1,622,448.00 

 031 Contratos aprobados         

 0311 Contratos en ejecución         

 

  

Por la cancelación de  la constitución del 

compromiso de construcción. 

 

  

    

            

            

            

            

            

 

    

 

  

 

  

  

            

            

            

            

            

            

   ----------- TOTAL -----------    19,349,811.45 19,349,811.45 
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FORMATO 6.1: “LIBRO MAYOR” 

Período : enero - febrero 2017 

RUC : 20455646228 

Denominación o Razón Social : ADRAX CONTRATISTAS SRL 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

260,249.00   

02-01-17 3 Por el 25% anticipo recibido de la empresa Contratante. 405,612.00   

02-01-17 7 Por el pago de costo financiero de la emisión de carta 

fianza. 

  18,252.54 

02-01-17 8 Por la cobranza de facturas por cobrar. 340,521.00   

03-01-17 11 Por el pago de la compra de materiales de construcción.   622,974.00 

31-01-17 16 Por el pago de las planillas de salarios y aportaciones.   93,695.60 

31-01-17 18 Por la recepción del cobro, ajuste a anticipo de acuerdo 

al avance del contrato en 49%. 

596,249.64   

31-01-17 20 Por el pago de Impuesto General a las Ventas sobre el 

avance 49%. 

  26,241.00 

01-02-17 23 Por pago de la compra de materiales de construcción.   415,316.00 

28-02-17 28 Por el pago de las aportaciones y salarios.   117,119.49 

28-02-17 30 Por la Recepción del cobro, con ajuste del anticipo, 

sobre el 51% del contrato. 

620,586.36   

28-02-17 32 Por el pago de Impuesto General a las Ventas sobre el 

avance 51%. 

  62,868.00 

28-02-17 35 Por el pago de la planilla de sueldos y aportaciones.   47,960.00 

28-02-17 44 Por el Pago de los servicios básicos.   1,542.50 

28-02-17 45 Por el pago de las obligaciones por pagar pendientes, 

correspondiente al periodo anterior 2016, según el 

inventario inicial del presente ejercicio 2017. 

  430,815.60 

28-02-17 46 Por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría, correspondiente de enero del 2017. 

  13,475.00 

          

    Totales 2,223,218.00 1,850,259.73 

    Saldo próximo mes - 372,958.27 

    TOTALES: 2,223,218.00 2,223,218.00 
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12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

640,921.00   

02-01-17 3 Por el 25% anticipo recibido de la empresa Contratante.   405,612.00 

02-01-17 8 Por la cobranza de facturas por cobrar.   340,521.00 

31-01-17 17 Por la facturación del primer avance del contrato 

(avance de obra 49%). 

794,999.52   

31-01-17 18 Por la recepción del cobro, ajuste a anticipo de acuerdo 

al avance del contrato en 49%. 

198,749.88   

31-01-17 18 Por la recepción del cobro, ajuste a anticipo de acuerdo 

al avance del contrato en 49%. 

  794,999.52 

28-02-17 29 Por el reconocimiento de los ingresos del último avance 

del contrato 51%. 

827,448.48   

28-02-17 30 Por la Recepción del cobro, con ajuste del anticipo, 

sobre el 51% del contrato. 

206,862.12   

28-02-17 30 Por la Recepción del cobro, con ajuste del anticipo, 

sobre el 51% del contrato. 

  827,448.48 

          

    Totales 2,668,981.00 2,368,581.00 

    Saldo próximo mes - 300,400.00 

    TOTALES: 2,668,981.00 2,668,981.00 

 

 

  



100 

 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17  Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

42,609.00   

          

    Totales 42,609.00 - 

    Saldo próximo mes - 42,609.00 

    TOTALES: 42,609.00 42,609.00 

 

 

21 PRODUCTOS TERMINADOS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

28-02-17 40 Por el reconocimiento de los costos del  contrato, contra 

las cuentas que se activaron durante el tiempo de 

ejecución de la obra. 

1,176,579.54   

28-02-17 41  Por el Costo de Ventas aplicado  en la Construcción de 

la obra ejecutada. 

  1,176,579.54 

          

    Totales 1,176,579.54 1,176,579.54 

    Saldo próximo mes - - 

    TOTALES: 1,176,579.54 1,176,579.54 
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24 MATERIAS PRIMAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

156,724.00   

03-01-17 10 Por el destino de la compra de materiales de 

construcción. 

527,944.07   

04-01-17 12 Por el consumo de los materiales de construcción, toda 

la compra. 

  527,944.07 

01-02-17 22 Por el destino de la compra de materiales de 

construcción. 

351,962.71   

15-02-17 24 Por el consumo de los materiales a la construcción en 

su totalidad en la ejecución. 

  351,962.71 

          

    Totales 1,036,630.78 879,906.78 

    Saldo próximo mes - 156,724.00 

    TOTALES: 1,036,630.78 1,036,630.78 

 

 

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

1,585,082.00   

          

    Totales 1,585,082.00 - 

    Saldo próximo mes - 1,585,082.00 

    TOTALES: 1,585,082.00 1,585,082.00 
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39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

 DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  497,988.00 

28-02-17 36 Por la determinación y provisión de la depreciación de 

activos fijos de enero y febrero del 2017. 

  35,146.00 

          

    Totales - 533,134.00 

    Saldo próximo mes 533,134.00 - 

    TOTALES: 533,134.00 533,134.00 
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40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  76,622.00 

03-01-17 9 Por la compra de materiales de la construcción. 95,029.93   

31-01-17 14 Por la Provisión de la planilla de salarios.   20,662.40 

31-01-17 16 Por el pago de las planillas de salarios y aportaciones. 20,662.40   

31-01-17 17 Por la facturación del primer avance del contrato 

(avance de obra 49%). 

  121,271.11 

31-01-17 20 Por el pago de Impuesto General a las Ventas sobre el 

avance 49%. 

26,241.00   

01-02-17 21 Por la compra de materiales de construcción para la 

obra en ejecución. 

63,353.29   

28-02-17 26 Por la provisión de la planilla de salarios de 5 semanas 

acumulados. 

  25,828.00 

28-02-17 28 Por el pago de las aportaciones y salarios. 25,828.00   

28-02-17 29 Por el reconocimiento de los ingresos del último avance 

del contrato 51%. 

  126,220.95 

28-02-17 32 Por el pago de Impuesto General a las Ventas sobre el 

avance 51%. 

62,868.00   

28-02-17 33 Por la Provisión de la planilla de sueldos de enero y 

febrero del 2017. 

  12,142.00 

28-02-17 35 Por el pago de la planilla de sueldos y aportaciones. 12,142.00   

28-02-17 42 Por el reconocimiento del gasto por los servicios 

básicos. 

235.30   

28-02-17 45 Por el pago de las obligaciones por pagar pendientes, 

correspondiente al periodo anterior 2016, según el 

inventario inicial del presente ejercicio 2017. 

49,804.00   

28-02-17 46 Por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría, correspondiente de enero del 2017. 

13,475.00   

          

    Totales 369,638.92 382,746.46 

    Saldo próximo mes 13,107.54 - 

    TOTALES: 382,746.46 382,746.46 
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41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  197,536.00 

31-01-17 14 Por la Provisión de la planilla de salarios.   73,033.20 

31-01-17 16 Por el pago de las planillas de salarios y aportaciones. 73,033.20   

28-02-17 26 Por la provisión de la planilla de salarios de 5 semanas 

acumulados. 

  91,291.49 

28-02-17 28 Por el pago de las aportaciones y salarios. 91,291.49   

28-02-17 33 Por la Provisión de la planilla de sueldos de enero y 

febrero del 2017. 

  35,818.00 

28-02-17 35 Por el pago de la planilla de sueldos y aportaciones. 35,818.00   

28-02-17 38 Se provisiona, Gratificaciones, Bono extraordinaria, 

Vacaciones y C.T.S. sobre la planilla de salarios de 

enero y febrero del 2017. 

  54,225.67 

28-02-17 45 Por el pago de las obligaciones por pagar pendientes, 

correspondiente al periodo anterior 2016, según el 

inventario inicial del presente ejercicio 2017. 

197,536.00   

          

    Totales 397,678.69 451,904.36 

    Saldo próximo mes 54,225.67 - 

    TOTALES: 451,904.36 451,904.36 
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42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  458,689.00 

03-01-17 9 Por la compra de materiales de la construcción.   622,974.00 

03-01-17 11 Por el pago de la compra de materiales de construcción. 622,974.00   

01-02-17 21 Por la compra de materiales de construcción para la 

obra en ejecución. 

  415,316.00 

01-02-17 23 Por pago de la compra de materiales de construcción. 415,316.00   

28-02-17 42 Por el reconocimiento del gasto por los servicios 

básicos. 

  1,542.50 

28-02-17 44 Por el Pago de los servicios básicos. 1,542.50   

28-02-17 45 Por el pago de las obligaciones por pagar pendientes, 

correspondiente al periodo anterior 2016, según el 

inventario inicial del presente ejercicio 2017. 

183,475.60   

          

    Totales 1,223,308.10 1,498,521.50 

    Saldo próximo mes 275,213.40 - 

    TOTALES: 1,498,521.50 1,498,521.50 
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45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  412,867.00 

02-01-17 5 Por el costo financiero de la emisión de carta fianza.   18,252.54 

02-01-17 7 Por el pago de costo financiero de la emisión de carta 

fianza. 

18,252.54   

          

    Totales 18,252.54 431,119.54 

    Saldo próximo mes 412,867.00 - 

    TOTALES: 431,119.54 431,119.54 

 

 

50 CAPITAL 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  450,000.00 

          

    Totales - 450,000.00 

    Saldo próximo mes 450,000.00 - 

    TOTALES: 450,000.00 450,000.00 

 

 

  



107 

 

58 RESERVAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  342,975.00 

          

    Totales - 342,975.00 

    Saldo próximo mes 342,975.00 - 

    TOTALES: 342,975.00 342,975.00 

 

 

59 RESULTADOS ACUMULADOS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 1 Asiento de Apertura para el inicio del presente 

ejercicio. 

  248,908.00 

          

    Totales - 248,908.00 

    Saldo próximo mes 248,908.00 - 

    TOTALES: 248,908.00 248,908.00 
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60 COMPRAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

03-01-17 9 Por la compra de materiales de la construcción. 527,944.07   

01-02-17 21 Por la compra de materiales de construcción para la 

obra en ejecución. 

351,962.71   

          

    Totales 879,906.78 - 

    Saldo próximo mes - 879,906.78 

    TOTALES: 879,906.78 879,906.78 

 

 

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

03-01-17 10 Por el destino de la compra de materiales de 

construcción. 

  527,944.07 

04-01-17 12 Por el consumo de los materiales de construcción, toda 

la compra. 

527,944.07   

01-02-17 22 Por el destino de la compra de materiales de 

construcción. 

  351,962.71 

15-02-17 24 Por el consumo de los materiales a la construcción en 

su totalidad en la ejecución. 

351,962.71   

          

    Totales 879,906.78 879,906.78 

    Saldo próximo mes - - 

    TOTALES: 879,906.78 879,906.78 
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62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

31-01-17 14 Por la Provisión de la planilla de salarios. 93,695.60   

28-02-17 26 Por la provisión de la planilla de salarios de 5 semanas 

acumulados. 

117,119.49   

28-02-17 33 Por la Provisión de la planilla de sueldos de enero y 

febrero del 2017. 

47,960.00   

28-02-17 38 se provisiona, Gratificaciones, Bono extraordinaria, 

Vacaciones y C.T.S. sobre la planilla de salarios de 

enero y febrero del 2017. 

54,225.67   

          

    Totales 313,000.76 - 

    Saldo próximo mes - 313,000.76 

    TOTALES: 313,000.76 313,000.76 

 

 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 5 Por el costo financiero de la emisión de carta fianza. 18,252.54   

28-02-17 42 Por el reconocimiento del gasto por los servicios 

básicos. 

1,307.20   

          

    Totales 19,559.74 - 

    Saldo próximo mes - 19,559.74 

    TOTALES: 19,559.74 19,559.74 
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68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

28-02-17 36 Por la determinación y provisión de la depreciación de 

activos fijos de enero y febrero del 2017. 

35,146.00   

          

    Totales 35,146.00 - 

    Saldo próximo mes - 35,146.00 

    TOTALES: 35,146.00 35,146.00 

 

 

69 COSTO DE VENTAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

28-02-17 41 Por el Costo de Ventas aplicado  en la Construcción de 

la obra ejecutada. 

1,176,579.54   

          

    Totales 1,176,579.54 - 

    Saldo próximo mes - 1,176,579.54 

    TOTALES: 1,176,579.54 1,176,579.54 
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70 VENTAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

31-01-17 17 Por la facturación del primer avance del contrato 

(avance de obra 49%). 

  673,728.41 

28-02-17 29 Por el reconocimiento de los ingresos del último avance 

del contrato 51%. 

  701,227.53 

    Totales - 1,374,955.94 

    Saldo próximo mes 1,374,955.94 - 

    TOTALES: 1,374,955.94 1,374,955.94 

 

 

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

28-02-17 40 Por el reconocimiento de los costos del  contrato, contra 

las cuentas que se activaron durante el tiempo de 

ejecución de la obra. 

  1,176,579.54 

    Totales - 1,176,579.54 

    Saldo próximo mes 1,176,579.54 - 

    TOTALES: 1,176,579.54 1,176,579.54 
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78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

28-02-17 37 Por el destino de la provisión de la depreciación de 

activos fijos. Según la siguiente distribución: Costo de 

producción 90%, Gastos de administración 7%, Gastos 

de Ventas 3%. 

  35,146.00 

    Totales - 35,146.00 

    Saldo próximo mes 35,146.00 - 

    TOTALES: 35,146.00 35,146.00 

 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 6 Por el destino del costo financiero de la emisión de carta 

fianza. 

  18,252.54 

04-01-17 13 Por el destino de los materiales a la construcción.   527,944.07 

31-01-17 15 Por el destino de la planilla de salarios.   93,695.60 

28-02-17 25 Por la aplicación de los materiales a la construcción  de 

la obra. 

  351,962.71 

28-02-17 27 Por el destino  de la planilla de salarios.   117,119.49 

28-02-17 34 Por el destino de las remuneraciones. Gastos de 

Administración 60%; gatos de ventas 40%. 

  47,960.00 

28-02-17 39 Se destina las provisiones (Gratificaciones, Bono 

Extraordinario, Vacaciones y C.T.S.), sobre la planilla 

de salarios del mes de enero y febrero del 2017. 

  54,225.67 

28-02-17 43 Por el destino de los gastos de servicios básicos.   1,307.20 

    Totales - 1,212,467.28 

    Saldo próximo mes 1,212,467.28 - 

    TOTALES: 1,212,467.28 1,212,467.28 
 

92 COSTO DE PRODUCCIÓN 
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FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

04-01-17 13 Por el destino de los materiales a la construcción. 527,944.07   

31-01-17 15 Por el destino de la planilla de salarios. 93,695.60   

28-02-17 25 Por la aplicación de los materiales a la construcción  de 

la obra. 

351,962.71   

28-02-17 27 Por el destino  de la planilla de salarios. 117,119.49   

28-02-17 37 Por el destino de la provisión de la depreciación de 

activos fijos. Según la siguiente distribución: Costo de 

producción 90%. 

31,632.00   

28-02-17 39 28-02-2017 se destina las provisiones (Gratificaciones, 

Bono Extraordinario, Vacaciones y C.T.S.), sobre la 

planilla de salarios del mes de enero y febrero del 2017. 

54,225.67   

          

    Totales 1,176,579.54 - 

    Saldo próximo mes - 1,176,579.54 

    TOTALES: 1,176,579.54 1,176,579.54 
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94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 6 Por el destino del costo financiero de la emisión de carta 

fianza. 

18,252.54   

28-02-17 34 Por el destino de las remuneraciones. Gastos de 

Administración 60%; gatos de ventas 40%. 

28,776.00   

28-02-17 37  Por el destino de la provisión de la depreciación de 

activos fijos. Según la siguiente distribución: Gastos de 

administración 7%. 

2,460.00   

28-02-17 43 Por el destino de los gastos de servicios básicos. 784.32   

          

    Totales 50,272.86 - 

    Saldo próximo mes - 50,272.86 

    TOTALES: 50,272.86 50,272.86 

 

95 GASTOS DE VENTA 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

28-02-17 34 Por el destino de las remuneraciones. Gastos de 

Administración 60%; gatos de ventas 40%. 

19,184.00   

28-02-17 37 Por el destino de la provisión de la depreciación de 

activos fijos. Según la siguiente distribución: Gastos de 

Ventas 3%. 

1,054.00   

28-02-17 43 Por el destino de los gastos de servicios básicos. 522.88   

          

    Totales 20,760.88 - 

    Saldo próximo mes - 20,760.88  

    TOTALES: 20,760.88 20,760.88 
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01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 4 Por la emisión de carta fianza para garantizar el anticipo 

del cliente. 

405,612.00   

31-01-17 19 Por la disminución de la responsabilidad por el anticipo 

recibido. 

  198,749.88 

28-02-17 31 Por la terminación de la responsabilidad sobre el 

anticipo recibido, sobre el último avance 51%. 

Acumula el 100%. 

  206,862.12 

          

    Totales 405,612.00 405,612.00 

    Saldo próximo mes - - 

    TOTALES: 405,612.00 405,612.00 

 

 

03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 2 Por la Adjudicación del Contrato y la Constitución del 

Compromiso de la Construcción. 

1,622,448.00   

 47 Por la cancelación de  la constitución del compromiso 

de construcción. 

  1,622,448.00 

          

    Totales 1,622,448.00 1,622,448.00 

    Saldo próximo mes - - 

    TOTALES: 1,622,448.00 1,622,448.00 
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09 ACREEDORAS  POR EL CONTRARIO 

FECHA 

DE LA 

OPERA

CIÓN 

NÚMERO 

CORREL

ATIVO 

DEL 

LIBRO 

DIARIO 

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN 

SALDOS Y 

MOVIMIENTOS 

DEUDOR ACREEDOR 

02-01-17 2 Por la Adjudicación del Contrato y la Constitución del 

Compromiso de la Construcción. 

  1,622,448.00 

02-01-17 4 Por la emisión de carta fianza para garantizar el anticipo 

del cliente. 

  405,612.00 

31-01-17 19 Por la disminución de la responsabilidad por el anticipo 

recibido. 

198,749.88   

28-02-17 31 Por la terminación de la responsabilidad sobre el 

anticipo recibido, sobre el último avance 51%. 

Acumula el 100%. 

206,862.12   

 47 Por la cancelación de  la constitución del compromiso 

de construcción. 

1,622,448.00   

          

    Totales 2,028,060.00  2,028,060.00 

    Saldo próximo mes - - 
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ADRAX CONTRATISTAS SRL 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Al : 28 de febrero del años 2017 

(Expresado en Nuevos Soles) 

COD. 
CUENTAS SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO 

RESULTADO POR 

NATURALEZA 
ESTADO POR FUNCIÓN 

DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,223,218.00  1,850,259.73  372,958.27        372,958.27            

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 2,668,981.00  2,368,581.00  300,400.00        300,400.00            

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 42,609.00  0.00  42,609.00        42,609.00            

21 PRODUCTOS TERMINADOS 1,176,579.54  1,176,579.54                      

24 MATERIAS PRIMAS 1,036,630.78  879,906.78  156,724.00        156,724.00            

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,585,082.00  0.00  1,585,082.00        1,585,082.00            

39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS 0.00  533,134.00    533,134.00        533,134.00          

40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 369,638.92  382,746.46    13,107.54        13,107.54          

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 397,678.69  451,904.36    54,225.67        54,225.67          

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 1,223,308.10  1,498,521.50    275,213.40        275,213.40          

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,252.54  431,119.54    412,867.00        412,867.00          

50 CAPITAL 0.00  450,000.00    450,000.00        450,000.00          

58 RESERVAS 0.00  342,975.00    342,975.00        342,975.00          

59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00  248,908.00    248,908.00        248,908.00          

60 COMPRAS 879,906.78  0.00  879,906.78            879,906.78        

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 879,906.78  879,906.78                      

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 313,000.76  0.00  313,000.76    0.00        313,000.76        

63 GASTOS DE SERVICIOS  PRESTADOS POR TERCEROS 19,559.74  0.00  19,559.74            19,559.74        

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 35,146.00  0.00  35,146.00            35,146.00        

69 COSTO DE VENTAS 1,176,579.54  0.00  1,176,579.54      1,176,579.54          1,176,579.54    

70 VENTAS 0.00  1,374,955.94    1,374,955.94    0.00        1,374,955.94    1,374,955.94  

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 0.00  1,176,579.54    1,176,579.54  1,176,579.54  0.00        0.00      

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00  35,146.00    35,146.00  35,146.00  0.00        0.00      

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00  1,212,467.28    1,212,467.28  1,212,467.28  0.00              

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,176,579.54  0.00  1,176,579.54      1,176,579.54              

94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50,272.86  0.00  50,272.86      50,272.86          50,272.86    

95 GASTOS DE VENTAS 20,760.88  0.00  20,760.88      20,760.88          20,760.88    

01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS 405612                      

03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1622448                      

09 ACREEDORAS POR EL CONTRA  2028060                     

 TOTALES 19,349,811.45 19,349,811.45 6,129,579.37 6,129,579.37 2,424,192.82 2,424,192.82 2,457,773.27 2,330,430.61 1,247,613.28 1,374,955.94 1,247,613.28 1,374,955.94 

 RESULTADO DEL EJERCICIO:  0.00  
   

  127,342.66 127,342.66   127,342.66   

 TOTALES  0.00  
   

2,457,773.27 2,457,773.27 1,374,955.94 1,374,955.94 1,374,955.94 1,374,955.94 
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ADRAX CONTRATISTAS SRL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 

Al : 28 de febrero del años 2017 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 

 ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO   

 ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 372,958 

 

Tributos, Contraprestaciones  y aportes al sistema de 

pensiones y de salud por pagar 

13,108 

 

 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 300,400  Remuneraciones y Participaciones por pagar 54,226  

 Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 42,609  Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 275,213  

 Materias Primas 156,724  TOTAL PASIVO CORRIENTE 342,547  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 872,691     

       

 ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO  NO  CORRIENTE   

 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,585,082  Obligaciones Financieras 412,867  

 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados -533,134  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 412,867  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,051,948     

       

    PATRIMONIO NETO   

    Capital 450,000  

    Reservas 342,975  

    Resultados Acumulados 376,251  

    TOTAL  PATRIMONIO NETO 1,169,226  
        

 TOTAL  DEL  ACTIVO 1,924,639  TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO 1,924,639  

           

_____________________________ 

Firma del Gerente 

 

______________________________ 

Firma del Contador 
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  ADRAX CONTRATISTAS SRL   

  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO POR NATURALEZA   

  Del 1 de enero al 28 de febrero del año 2017   

  (Expresado en Nuevos Soles)   

      

70 Ventas Netas 1,374,955.94   

71 Producción Almacenada (+) 0.00   

  PRODUCCIÓN DEL PERIODO 1,374,955.94   

63 Compra de Materiales  -879,906.78   

  Variación de Existencias    

  Costos de Servicios prestados por Terceros -19,559.74   

  VALOR AGREGADO 475,489.42   

62 Gastos de Personal -313,000.76   

64 Gastos por Tributos 0.00   

  EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 162,488.66   

65 Valuación de Deterioro de Activos y Provisiones -35,146.00   

  RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN  127,342.66   

67 Gastos Financieros    

  RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 127,342.66   

  Impuesto a la Renta (28%) 35,655.94   

  DETERMINACIÓN  DE UTILIDAD S/. 91,686.72   

        

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del Gerente 

 

 

______________________________ 

Firma del Contador 
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ADRAX CONTRATISTAS SRL 

  

  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES    

  Del 1 de enero al 28 de febrero del año 2017   

  (Expresado en Nuevos Soles)   

      

  Ventas 1,374,955.94   

  Costo de  Venta -1,176,579.54   

  Utilidad  Bruta 198,376.40   

  Gastos de Ventas -50,272.86   

  Gastos de Administración -20,760.88   

  Utilidad Operativa 127,342.66   

  Gastos Financieros (Neto) 0.00   

  Resultados Antes De Participaciones e Impuestos 127,342.66   

  Menos Impuesto a la Renta 35,655.94   

  Utilidad Neta S/. 91,686.72   

        

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del Gerente 

 

 

___________________________ 

Firma del Contador 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La investigación propone un adecuado proceso contable, laboral y tributario, que 

son muy peculiares para el sector de construcción, de tal manera que permitirá presentar la 

información financiera de la empresa Adrax Contratistas SRL hecho que permitirá tomar las 

decisiones más convenientes. 

SEGUNDA: Sea observado, revisado y analizado la documentación contable que tiene la 

empresa, con la finalidad de realizar un correcto y oportuno registro de las operaciones que 

permita elaborar los estados financieros de calidad de la empresa Adrax Contratistas SRL. 

TERCERA: Se ha analizado, el aspecto laboral y tributario, identificando los hechos 

económicos que para las empresas del sector de construcción son muy particulares, en cuanto 

a las remuneraciones de acuerdo a las categorías de los trabajadores, así mismo las 

gratificaciones, bonificaciones, CTS. Y vacaciones. 

CUARTA: En cuanto de las remuneraciones, aportes y beneficios sociales del trabajador 

amparado bajo el Régimen de Construcción Civil es trabajoso, porque su tratamiento en 

comparación al  régimen laboral común de la actividad privada es diferente, por tal motivo, se 

propone que se tiene que realizar según la tabla salarial que presenta CAPECO, para no incurrir 

en falta y cumplir con la normativa laboral. 

QUINTA: La investigación propone el desarrollo de un caso práctico que refleja el proceso, 

contable, laboral y tributario y  con la finalidad de que la información financiera refleje el 

registro de todas las operaciones ocurridas en la empresa en estudio. 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que las empresas realicen oportunamente el registro de todas 

operaciones contables que les permita presentar en forma adecuada el contenido de la 

información financiera para la toma de decisiones por parte de los socios de la empresa. 

SEGUNDA: Es conveniente  propiciar la integración de la información financiera del sector 

de construcción, tanto a niveles contables como de ingeniería y de técnicos, para evitar los 

errores que se produce entre los resultados presupuestados, los resultados reales y para conciliar 

los costos de la ejecución de la obra, como también la constante capacitación contable, laboral 

y tributario a los trabajadores, para que no exista dificultad en el empleo del proceso contable, 

laboral y tributario del sector de construcción. 

TERCERA: Es necesario que la empresa realice sus pagos según la tabla salarial que presenta 

CAPECO, ya que en este sector por las particulares circunstancias sobre las que se 

desenvuelven los trabajadores, quienes son protegidos por ley, brindando mucha más 

beneficios, del que se conoce en el régimen común de la actividad privada. 

CUARTA: La industria de la construcción en nuestro país es un medio de bienestar económico 

nacional, es importante  los colegios profesionales de contabilidad y las universidades que 

deben divulgar  y promover la correcta aplicación contable, laboral y tributario del sector 

construcción, considerando que en la mayoría de las empresas, aplican solo las normas 

tributarias, las cuales se refieren a la forma de determinación de la base gravable del Impuesto 

a la renta. 
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MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

PROCESO  CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO PARA OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

DE CONSTRUCCIÓN: CASO ADRAX CONTRATISTA SRL   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema general 

¿De qué manera un adecuado proceso contable, laboral y 

tributario permitirá optimizar la información financiera de 

las empresas del sector construcción: caso Adrax 

Contratista SRL?  

Problema secundarios 

a) ¿Cuál es el proceso contable para las empresas del 

sector de construcción: caso Adrax Contratistas SRL? 

b) ¿Qué hechos económicos intervienen en el proceso 

contable, laboral y tributario en las empresas del sector 

de construcción: caso Adrax Contratistas SRL? 

c) ¿Qué tipo de criterio  contable, laboral y tributario debe 

tener las empresas del sector de construcción: caso 

Adrax Contratista SRL?  

d) ¿Cuál es el aspecto contable,laboral y tributario en la 

información financiera del sector de construcción: Caso 

Adrax Contratistas SRL? 

Objetivo general 

Realizar en forma correcta el proceso contable, laboral y 

tributario para optimizar la información financiera de las 

empresas del sector de construcción: Caso Adrax 

Contratistas SRL 

Objetivos específicos 

a) Determinar el correcto proceso contable de las  empresa del 

sector de Construcción: caso Adrax Contratistas SRL 

b) Identificar la información contable, laboral y tributario de los 

hechos económicos  de las empresas del sector de 

construcción: caso Adrax Contratistas SRL 

c) Analizar el aspecto laboral del sector de construcción: Caso 

Adrax Contratistas SRL. 

d) Reflejar el aspecto contable, laboral y tributario en la 

información financiera del sector de construcción: Caso 

Adrax Contratistas SRL. 

Hipótesis general 

Es probable que un correcto y u oportuno 

registro de las operaciones del proceso 

contable, laboral y tributario, permita 

presentar correctamente la información 

financiera de las empresas del sector de 

construcción: caso Adrax Contratista SRL  

del Año 2017. 

 

Variable independiente 

 Proceso  Contable, Laboral y 

Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

 Optimización de la 

información 

 

Indicador independiente. 

 Proceso contable 

 Régimen laboral 

 Aspecto tributario  

 

 

 

 

Indicador dependiente 

 control de operaciones 

 calidad de la 

información 

 Registro adecuado 



 

 

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

Desde el 1 de junio del 2016 al 31 de mayo de 2017 

DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL PEÓN 

Jornal Básico 61.40 50.30 44.90 

Una Sexta de Dominical por dia 10.23 8.38 7.48 

Bonif. Unif. De Const. (BUC) 19.65 15.09 13.47 

Bonif. Por Altura 7% 4.30 3.52 3.14 

Bonif.contacto Agua. 12.28 10.06 8.98 

Pasaje Urbano 6 x1.20 7.20 7.20 7.20 

Asignacion Escolar (1 Hijo) 5.12 4.19 3.74 

Aguinaldo por Navidad 16.37 13.41 11.97 

Bonif. Extraor. Por Navidad (ley 30334) 1.47 1.21 1.08 

Aguinaldo por Fiestas Patrias 11.70 9.58 8.55 

Bonif. Extraor.por Fiestas Patrias 1.05 0.86 0.77 

Liquidacion 25% 15.35 12.58 11.23 

 
            Fuente: CAPECO 

            Elaboración: Propia 


