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RESUMEN 
 

En la actualidad las Pymes conforman el grupo predominante de empresas en el mundo por su gran 

contribución a la generación de riqueza y creación de empleo. Sin embargo, tienen dificultades que 

ponen en riesgo su estabilidad en el mercado, generadas principalmente por la falta de control interno. 

Es por ello que se necesitan implementar procesos estratégicos, que contribuya a  generar una 

información veraz, oportuna y exacta. Esto permitirá a la organización, una toma de decisiones más 

acertada y por consiguiente el éxito de la misma, teniendo en consideración que el control interno es 

de gran ayuda para el logro de los objetivos de la empresa. 

 

La presente investigación tiene como propósito, implementar procesos que contribuyan al control 

interno en las cuentas por pagar y analizar su impacto en la liquidez de la Constructora Kapricornio 

S.R.L. en el año 2016. La empresa, objeto de estudio, se dedica a la ejecución de obras públicas, a su 

vez se encuentra en una fase de crecimiento económico por esta razón es necesario que cuente con 

adecuadas políticas que le permita tener un buen manejo de sus transacciones aplicando 

procedimientos y normas, ya que al no tener una buena gestión en las cuentas por pagar, la principal 

consecuencia de ello es no tener una adecuada capacidad de pago, generando de esta manera 

atrasos y a su vez creando intereses. 

 

Con estos antecedentes se realizó una implementación de control interno en las cuentas por pagar 

adecuado a las necesidades de la empresa, estableciendo claramente los procesos y controles, 

reduciendo la ocurrencia de errores, fraudes e irregularidades para salvaguardar los bienes de la 

empresa. Esto permitirá que se tenga información real y oportuna, y así lograr alcanzar una 

administración confiable, eficiente, eficaz y efectiva. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, Pymes shape the predominant group of companies in the world for their great contribution 

to the generation of richness and job creation. However, they have difficulties that put their market 

stability at risk, generated mainly by the lack of internal control. That is why strategic processes need to 

be implemented, which contributes to generating truthful, timely and accurate information. This will 

allow the organization to make better decisions and therefore the success of the same, taking into 

consideration that internal control is a great help for the achievement of the company´s objectives. 

 

The purpose of the present investigation is to implement processes that contribute to internal control 

over accounts payable and to analyze their impact on the liquidity of Constructora Kapricornio S.R.L. In 

2016. The company under study, is dedicated to the execution of public works, at the same time, it is in 

a phase of economic growth, for this reason it is necessary that it has adequate policies that allow it to 

have a good management of their transactions applying procedures and rules, since not having a good 

management in the accounts payable, the main consequence of this is not having an adequate ability 

to pay, generating in this way arrears and also creating interests. 

 

With this background, an internal control was implemented in the accounts payable, adequate to the 

needs of the company, establishing clearly the processes and controls, reducing the occurrence of 

errors, fraud and irregularities to safeguard the assets of the company. This will allow to have real and 

timely information, and achieve a reliable, efficient, efficacious and effective administration. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

La evolución del mundo y el interés creciente por una administración eficiente, efectiva y 

oportuna  en las organizaciones ha  convertido al control interno como un factor clave en el logro 

de los objetivos organizacionales, las empresas se encuentran inmersas en un proceso de 

transformación continua,  los incesantes cambios estructurales, las influencias de los mercados, 

los avances tecnológicos y la competencia global a todos los niveles, son factores que influyen 

ya sea directa o indirectamente en los procesos, operaciones y actividades que desarrolla 

cualquier entidad y por ello están sujetas a la posibilidad de ocurrencia de hechos o 

acontecimientos que puedan afectar en menor o mayor medida el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Asimismo el cumplimiento oportuno de las obligaciones es sin duda uno de los aspectos más 

valorados por los acreedores, la demora en el pago de éstas puede traer consigo la pérdida de 

importantes proveedores, además de una terrible imagen ante ellos. Todo esto puede 

obstaculizar la adquisición de futuros bienes y servicios dificultando de esta manera la actividad 

empresarial, es por ello que en la actual coyuntura las empresas se ven obligadas a agilizar la 

tramitación del pago de las facturas de sus proveedores, ya que cualquier comprobante debe 

ser sometido a revisión y aprobación antes de ser pagada. Las compañías mes a mes pierden 

recursos económicos debido a diversas causas, tales como el descuido en los procesos y la 

falta de conocimiento de éstos; es  por eso que la optimización del proceso de pago a 

proveedores constituye hoy en día un reto elemental para todas las empresas, puesto que todos 

los movimientos que se realicen en el proceso tienen riesgo de pérdidas de dinero que puede 

generar una crisis y terminar en el peor de los casos en el quiebre de las empresas, por esto es 

de vital importancia identificar y controlar las causas de las pérdidas de dinero para mantener 

indicadores financieros razonables al final cada ejercicio. 

Como lo señala Tena (2015) “No disponer de unas condiciones de pago definidas, así como un 

seguimiento de las mismas, causará, además de posibles problemas de tesorería, una mala 

imagen frente a los proveedores. Así, la falta de control de los pagos puede provocar una 

pérdida de credibilidad por parte de los proveedores originado por la falta de políticas de pago y 

por su parte, la falta de puntualidad en los pagos puede mermar la confianza del 

proveedor/acreedor en la empresa. En definitiva, una mala gestión de pagos forzará a buscar 

soluciones que implicarán unos gastos financieros”. 

 

Por otro lado, la mayoría de empresas nacionales del sector construcción presentan deficiencias 

en la gestión de sus procesos administrativos y operativos ya que estas sociedades son 

generalmente familiares y por la confianza que representa la familia, los empresarios no creen 

necesario que sus empresas cuenten con controles orientados al mejoramiento y supervisión de 
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sus procesos operacionales los cuales tienen impacto directo en la situación económica de 

éstas y una mala gestión o incumplimiento de las operaciones pueden traer consigo 

desviaciones de dinero por pago doble de facturas, ya que se realizan las operaciones sin 

verificar el saldo adeudado y es aquí donde se genera un incremento considerable en la pérdida 

económica de las compañías, por esto los controles internos se deben implantar con el fin de 

detectar en el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos, dichos controles 

permiten al directorio o gerencia hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y 

competitivo para adaptar su estructura y asegurar su crecimiento. 

Una de las consecuencias principales de no tener un buen manejo de las cuentas por pagar es 

el riesgo de liquidez, que el autor Belaunde (2016) en el diario “Gestión lo define como: 

la incapacidad para una organización de disponer de los fondos necesarios para hacer frente a 

sus obligaciones tanto en el corto plazo como en el mediano/largo plazo. Esta definición tiene la 

ventaja de reflejar fácilmente la idea de que se trate de una incapacidad en un momento dado, 

lo que no quiere decir que esa empresa sea insolvente, es decir que tenga un capital de trabajo 

insuficiente para hacer frente a sus compromisos”. 

Según la autora Hirache (2011) en la revista “Actualidad Empresarial” afirma que: el rubro de 

cuentas por pagar representa la parte más sensible del negocio, debido a que éstos se generan 

por la ocurrencia de la compra de bienes o prestación de servicios, propios del giro comercial, 

además de aquellas otras actividades no habituales, siendo así, todo negocio se caracteriza por 

generar ingresos, los mismos que fluirán en forma de efectivo o equivalente de efectivo hacia la 

empresa para cumplir con sus obligaciones contraídas. 

La Constructora Kapricornio SRL dedicada a la construcción, mejoramiento y ampliación de 

instituciones educativas estatales y demás obras públicas, no cuenta con procedimientos 

establecidos para la recepción de documentos y pago a proveedores, esto trae como 

consecuencia que los comprobantes se traspapelen o extravíen,  generando problemas en la 

determinación de las cuentas por pagar como: pagos dobles, pagos en exceso y demora en el 

pago a los proveedores y empleados, trayendo todo esto como consecuencia el pago de 

intereses y la perdida de líneas de crédito que la empresa mantiene con los proveedores, lo que 

significa en términos económicos un recorte de la  liquidez. 

Por esta razón se considera necesario implementar un sistema de control interno orientado a las 

cuentas por pagar con el  propósito de determinar su impacto en la liquidez de la empresa 

Constructora Kapricornio SRL. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la implementación de un sistema de control interno de cuentas por pagar 

impacta en la liquidez de la empresa Kapricornio SRL, en el año 2016? 
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1.3. Justificación 

La presente investigación permitirá implementar un sistema de control interno de cuentas por 

pagar en la empresa Constructora Kapricornio SRL que ayudará a la correcta programación de 

pagos a los acreedores mediante un control adecuado de la documentación. El diseño e 

implementación del sistema de control interno reforzara así el adecuado control de las cuentas 

por pagar, reduciendo el margen de error con respecto a la cancelación de proveedores, 

mejorado el índice de liquidez y flujo documentario, será de gran utilidad ya que también se 

tendrá un manejo de información actualizada que servirá para una conveniente toma de 

decisiones de tipo económico-financiero. 

El presente trabajo de investigación aplicada es un tema de importancia ya que se va a recopilar 

información que brindara una solución a aquellas empresas que carezcan de control interno en 

sus cuentas por pagar, además este trabajo servirá como base o fuente para otras 

investigaciones similares, contribuyendo a pensar de forma analítica, a deducir y a enriquecer su 

conocimiento.  

 

1.4. Limitaciones 

La investigación no presenta limitaciones 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la implementación de un sistema de control interno de 

cuentas por pagar en la liquidez de la empresa Constructora Kapricornio SRL 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Realizar un diagnóstico la situación actual de cuentas por pagar y analizar la 

liquidez de la empresa Constructora Kapricornio SRL.   

     

✓ Diseñar un sistema de control interno de cuentas por pagar para la empresa 

Constructora Kapricornio SRL.      

  

✓ Implementar el sistema de control interno de cuentas por pagar en la empresa 

Constructora Kapricornio SRL.      

  

✓ Comprobar que los nuevos procesos de control interno impactan en la liquidez 

de la empresa Constructora Kapricornio SRL. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Cano (2013) en su trabajo de investigación titulada “Desarrollo de un modelo de control interno 

para el departamento de compras y pagos de empresas constructoras de oficinas y 

departamentos, caso: compañía promotora inmobiliaria Carlos Reyes & Asociados” de la 

Universidad Politécnica Salesiana, Sede de Quito – Ecuador, se basa en el sistema de control 

interno en donde analizó los cuellos de botella, identificó las deficiencias en los procesos y 

procedimientos,  llegando a la conclusión de que se debe implementar un sistema de control 

interno para mejorar el rendimiento de personal, implementar manuales de  procedimientos, 

elaborar formatos de control, mejorar las políticas existentes y el funcionamiento del área de 

auditoría quienes son los consultores para  la gerencia, de esta manera se contribuye a una 

adecuada toma de decisiones. Los aportes de esta investigación se refieren al diseño de 

formatos adecuados para poder registrar los movimientos de los créditos y cuentas por pagar. 

 

Alvarado (2011) en su tesis “Propuesta de implementación de un sistema de control interno 

aplicado a la empresa electro instalaciones en la ciudad de Cuenca” de la universidad 

Politécnica Salesiana – Ecuador, llegó a la conclusión de  que el control interno es un plan de 

organización en el cual se utilizan métodos y procedimientos que en forma coordinada se 

adoptan a una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de 

la información financiera, administrativa y operacional. La aplicación del sistema ayudó a la 

entidad a evaluar el control interno, realizar un análisis de los riesgos, identificar objetivos 

estratégicos y factores críticos de éxito, de esa manera la organización puede identificar 

fraudes, arbitrariedades, pagos inadecuados, incompetencias y otros hechos de gravedad, los 

cuales limitan el logro de los objetivos organizacionales.  Se tomó como referencia este trabajo 

de investigación ya que tiene relación con el tema a tratar, pues se van a implementar medidas 

de control interno para el área de pagos las cuales incluyen normas, procedimientos y políticas 

de la empresa, para lograr uno de los objetivos que persigue un sistema de control interno 

adecuado como es proteger los recursos de la organización y reconocer los riesgos potenciales 

y reales que los puedan afectar financieramente.   

 

El trabajo de investigación de Carbajal (2014) “Control interno del efectivo y su incidencia en la 

gestión financiera de la constructora A&J Ingenieros S.A.C. para el año 2014” de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, Trujillo-Perú, concluye que la falta de control interno en el rubro de 

movimiento de efectivo, es la causa para que la gestión financiera no cuente con información 

confiable y oportuna en el momento de la toma de decisiones gerenciales. La implementación 

de un sistema de control interno contribuye a mejorar la eficiencia del control en la gestión 

financiera de la empresa, la administración de recursos tanto humanos como económicos 
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asimismo contribuye a mejorar los resultados financieros de la empresa. La presente tesis 

contribuye al desarrollo del sistema del control interno el cual se tomará como referencia para la 

investigación puesto que describe las deficiencias o limitaciones que ocasiona la falta de 

liquidez en una empresa y el no cumplir con las obligaciones con terceros en los plazos 

establecidos. 

 

Así mismo, Pinillos  y Tejada (2013) en su tesis titulada “Diseño e implementación de un sistema 

de control interno de las cuentas por pagar comerciales de la clínica santa clara s.a. del distrito 

Trujillo - año 2013”, realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego en la ciudad de Trujillo, 

plantearon como objetivo general el demostrar que el Diseño e Implementación de un Sistema 

de Control Interno mejorará la gestión de las Cuentas por Pagar Comerciales, por lo que 

concluyeron que este sistema si generó una mejora en la liquidez de la empresa ya que se 

implementó  un sistema en hoja de cálculo Excel para obtener información oportuna de los 

pagos referente a fechas, importes, comprobantes mejorando la rotación y la relación con 

proveedores. Se tomó como referencia este trabajo de investigación por la relación que tiene 

con las medidas de control interno a tomar las cuales incluyen normas, procedimientos y 

políticas de la empresa, para lograr uno de los objetivos que persigue un sistema de control 

interno adecuado como es proteger los recursos de la organización y utilizar adecuadamente el 

capital de trabajo o maniobra. 

 

Aguilar (2012) en su tesis titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la Liquidez 

de la empresa contratista corporación Petrolera SAC - año 2012” realizada en la Universidad 

San Martin de Porres en la ciudad de Lima, enfoca su investigación en determinar la influencia 

de la gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa.  Para tal fin se basa en tres 

dimensiones que son la política de créditos, la cobranza y el factoring y evalúa el nivel de 

liquidez de la empresa con el riesgo de liquidez y el fondo de maniobra. Finalmente luego de 

aplicar la metodología de investigación el autor concluyó que la empresa carece de una política 

de crédito eficiente debido a que solo toma en cuenta el prestigio y antigüedad de los clientes a 

los que les vende y no realiza un análisis riguroso de la capacidad de pago de los mismos. 

Además la empresa no cuenta con un política de créditos bien definida por lo que el autor 

enfatiza la necesidad que la empresa implemente una política de cobranza. 

 

Hidalgo (2010) en su tesis titulada “Influencia del control interno en la Gestión de Creditos y 

Cobranzas en una empresa de servicios de Pre-prensa Digital en Lima-Cercado” de la 

Universidad San Martin de Porres en la ciudad de Lima, tuvo como fin determinar la influencia 

del Control Interno en la Gestión de Créditos y Cobranzas, llegando a la conclusión que es de 

gran importancia contar con un sistema de control interno en la gestión de créditos y cobranzas, 

ya que el mismo influirá favorablemente en la ética, prudencia y transparencia, en el marco de 

las normas de control interno, el reglamento, políticas los nuevos paradigmas de gestión y 

control institucional; con lo cual se va a obtener información oportuna y razonable para una 
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adecuada gestión en el área de créditos y cobranzas y evitar o reducir pérdidas e incrementar 

los ingresos por los créditos otorgados y cobranzas efectuadas. De este antecedente se tomará 

como referencia los procedimientos utilizados, el cronograma establecido y control de saldos de 

cada uno de ellos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Control Interno:  

 

2.2.1.1. Definición 

El control interno es un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la administración, la 

dirección y demás personal de una entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con 

las operaciones, la información y el cumplimiento.  

 

Pérez (2011) indica que el control interno es: 

Un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la administración, la dirección y 

demás personal de una entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las 

operaciones, la información/Reporting y el cumplimiento. De esta manera, el control 

interno se convierte en una función inherente a la administración, integrada al 

funcionamiento organizacional y a la dirección institucional. 

En este sentido, el sistema de control interno debe orientarse a promover todas las 

condiciones necesarias para que el equipo de trabajo dé su mayor esfuerzo con el fin de 

lograr los resultados deseados, debido a que promueve el buen funcionamiento de la 

organización. El concepto de responsabilidad toma gran importancia y se convierte en 

un factor clave para el gobierno de las organizaciones, teniendo en cuenta que el 

principal propósito del sistema de control interno es detectar oportunamente cualquier 

desviación significativa en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. (p.51) 

Así mismo Claros y León (2012) explican cuál es la razón por la cual se debe comprender el 

control interno, y es porque el entorno de las entidades públicas y privadas esta cambiando y 

con cada nuevo acontecimiento la gerencia se enfrenta con retos mayores para lograr 

objetivos, controlar costos, administrar liquidez y mantener un control interno idóneo. Por lo 

tanto muchos países en el mundo, incluido Estados Unidos Y Perú, están tomando 

conciencia de la necesidad que se tiene de crear controles internos en las organizaciones 
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que puedan asegurar el correcto uso de los recursos y de esta manera contribuir en el 

desarrollo del país. Precisado esto se puede concluir que una entidad, sea publica o privada 

necesita el control interno para poder mejorar los procesos y evaluar el desempeño. 

 

Whittington (2000) considera que: 

Muchos expertos interpretan el termino control interno como los pasos que da un 

negocio para evitar el fraude, tanto por malversación de activos como por presentación 

de informes financieros fraudulentos. Otros a la vez reconocen la importancia del control 

interno para la prevención del fraude. La definición que ambos autores plantean para el 

control interno es que es un proceso, o un medio para llegar a un fin,  este proceso se 

efectúa por medio de personas (gerencia, junta directiva y otro personal designado), 

políticas, manuales, documentos entre otros para poder llegar a proporcionar seguridad 

razonable, que se refiere a que el control interno no puede proporcionar de forma 

realista la seguridad absoluta de que se lograran los objetivos en una organización, 

ademas reconoce que el costo de implementar un control interno no debe exceder los 

beneficios esperados. (p.254). 

 

Finalmente se puede definir control interno como un proceso integral de gestión para llegar a 

un fin, que es efectuado por el órgano mayor de la empresa y sus subordinados, diseñado 

para que se puedan enfrentar los riegos en las operaciones de la misma con mayor facilidad, 

ademas evaluar el desempeño para poder mejorar procesos aplicados con deficiencia. 

2.2.1.2. Objetivos 

Para Perdomo (2004) La implementación de un sistema de control interno eficiente debe 

proporcionar: 

▪ Consecución de objetivos de rentabilidad y rendimiento para prevenir la pérdida de 

recursos. 

▪ Operaciones eficaces y eficientes. 

▪ Desarrollo de tareas y actividades continuas, establecidas como un medio para 

llegar a un fin. 

▪ Control interno efectuado por las personas de la entidad y las acciones que estas 

aplican en cada nivel de la entidad. 
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▪ Producción de informes financieros confiables para la toma de decisiones. 

▪ Seguridad razonable, no absoluta, al consejo y la alta dirección de la entidad. 

▪ Cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. 

▪ Adaptación a la estructura de la entidad. 

▪ Promoción, evaluación y preocupación por la seguridad, calidad y mejora continua 

de todos los procesos de la entidad. (p.222) 

 

Claros y León (2012) nos indican que se establece 3 objetivos para el control interno: 

▪ Eficacia y eficiencia de las operaciones; 

▪ Confiabilidad de la información financiera; y  

▪ Cumplimiento con leyes y regulaciones. (p.26) 

 

2.2.1.3. Importancia 

 

Según Robert (2010), Una de las razones más evidentes de la importancia del control interno es 

que hasta el mejor de los planes se puede desviar.  

El control interno se emplea para: 

▪ Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para 

eliminar errores. 

▪ Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece productos 

o servicios nuevos que captan la atención del público. Surgen materiales y tecnologías 

nuevas. Se aprueban o enmiendan reglamentos gubernamentales. La función del control 

sirve a los gerentes para responder a las amenazas o las oportunidades de todo ello, 

porque les ayuda a detectar los cambios que están afectando los productos y los servicios 

de sus organizaciones. 

▪ Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los consumidores 

para un diseño, calidad, o tiempo de entregas mejorados, y otra muy distinta es acelerar 

los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de esos productos y servicios nuevos a 

los clientes. Los clientes de la actualidad no solo esperan velocidad, sino también 

productos y servicios a su medida. 
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▪ Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas 

competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de la administración japonesa 

KenichiOhmae, es agregar valor. Tratar de igualar todos los movimientos de la 

competencia puede resultar muy costoso y contraproducente. El principal objetivo de una 

organización debería ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal manera que los 

clientes lo comprarán, prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor. Con frecuencia, este 

valor agregado adopta la forma de una calidad por encima de la medida lograda aplicando 

procedimientos de control. 

▪ Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea hacia la 

administración participativa también aumenta la necesidad de delegar autoridad y de 

fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la 

responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, cambia la índole del proceso de 

control. 

Por tanto, el proceso de control permite que el gerente controle el avance de los 

empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. (pag.78) 

2.2.1.4. Procesos: 

Según Coopers y Lybrand (2007) sostienen que el control interno no constituye un 

acontecimiento o una circunstancia aislados, sino una serie de acciones que se extienden 

por todas las actividades de una entidad. Estas acciones son  inherentes a la gestión del 

negocio por parte de la dirección. 

Los procesos de negocio, que se llevan a cabo dentro de las unidades y funciones de la 

organización o entre las mismas, se coordinan en función de los procesos de gestión básicos 

de planificación, ejecución y supervisión. El control interno es parte de dichos procesos y 

esta integrado en ellos, permitiendo su funcionamiento adecuado y supervisando su 

comportamiento y aplicabilidad en cada momento. Constituye una herramienta útil para la 

gestión, pero no un sustituto de esta. 

 

Este concepto de procedimientos de control interno dista mucho de la perspectiva de algunos 

autores, que ven el control interno como un elemento añadido a las actividades de una 

entidad o como una carga inevitable impuesta por los organismo reguladores o por los 

dictados de una burocracia excesiva. Pero para este trabajo se va a considerar que un 

sistema de control interno esta entrelazado con las actividades operativas de la entidad y  

son mas efectivos cuando se incorporan a la infraestructura y forman parte de su esencia. 

Deberían ser incorporados y no añadidos. 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL EN EL AÑO 2016” 

 

Arévalo Castillo, Y.; Neciosup Sanguinette R. Pág. 23 

 

La incorporación de controles puede influir directamente en la capacidad de la entidad de 

conseguir sus objetivos, ademas de apoyar sus iniciativas de la calidad. La búsqueda de la 

calidad esta directamente vinculada con la forma en que se gestionen y controlen los 

negocios. Las iniciativas de control se convierten en parte de la estructura operativa de la 

empresa, como se evidencia en los siguientes ejemplos: 

▪ La alta dirección procura que los valores de la calidad se incorporen en el estilo 

empresarial de su compañía. 

▪ El establecimiento de objetivos de la calidad vinculados a los procesos de recopilación y 

análisis de información de la entidad, entre otros. 

▪ La utilización de conocimientos sobre las practicas de la competencia y las expectativas 

de los clientes para impulsar la mejora continuada de la calidad. 

 

La practica de incorporar controles en la estructura operativa fomenta el desarrollo de nuevos 

controles necesarios para llevar a cabo las nuevas actividades empresariales. Las 

reacciones automáticas de este tipo hacen que las entidades sean mas ágiles y competitivas. 

 

2.2.2. Cuentas por Pagar: 

2.2.2.1. Definición 

Las cuentas por pagar representan los importes pendientes de pagos a proveedores por 

operaciones corrientes a corto plazo y no corrientes a largo plazo, también se conocen como 

obligaciones de la empresa con terceros que forma parte del pasivo dentro los estados 

financieros, estas obligaciones son consecuencia de las operaciones de compra de 

mercadería, materiales, uso de  servicios, entre otros. 

 

Rosenberg (2010) señala que las cuentas por pagar: “Son un pasivo representativo de la 

cantidad que debe una empresa a un acreedor por las adquisiciones de mercancía o 

servicios, basándose en un sistema de cuentas corrientes o crédito a corto plazo”. (p. 112)  

 

Los autores Horngren y Harrison (2010), indican que las cuentas por pagar son deudas que 

tiene una empresa, ya sea por concepto de compra de bienes y/o servicios al crédito, 

adquisición de préstamos con instituciones financieras u otro tipo de obligaciones 

provenientes del giro y operatividad de la empresa. Por otro lado, si no se pagan a tiempo 

dichas deudas pueden causar intereses que no son convenientes para la empresa, que 

varían según la tasa de morosidad pactada. 

 

Casi todas las transacciones comerciales se caracterizan por hacerse a crédito, esto quiere 

decir que cuando los comerciantes y/o prestadores de servicio adquieren un bien o un 

servicio, lo hacen suponiendo que al proveedor se le pagará oportunamente. Cuando se 
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realiza la adquisición de un bien y/o servicio surgen las cuentas por pagar, es decir la ultima 

etapa del ciclo logistico o ciclo financiero a corto plazo entendido como el tiempo en que el 

efectivo es suficiente para cumplir con la obligación contraida (Romero 2012). 

 

2.2.2.2. Clasificación de las cuentas por pagar 

 

Según Meig (2004) 

▪ Cuentas y documentos por pagar comerciales: proveniente principalmente de las 

compras de inventarios, activo o de cualquier otro bien o servicio adquirido para la 

operación normal de la compañía. 

▪ Cuentas por pagar a compañías relacionadas: correspondiente a los pasivos que se 

originan en razón del financiamiento obtenido de las compañías relacionadas, 

principalmente de la casa matriz, para el caso de las compañías trasnacionales. Este 

financiamiento se obtiene por compras de materiales, materiales, maquinarias, 

asistencia técnica, regalías u otros conceptos. 

▪ Otras cuentas por pagar: provenientes de operaciones no comerciales de la 

compañía, puede incluir la reparación de gastos de viajes a empleados, préstamo de 

inventario y otros conceptos como por ejemplo las retenciones de impuestos. 

▪ Gastos acumulados: incluye el registro de los pasivos correspondientes a los gastos 

por servicios recibidos, tales como electricidad, teléfono, agua, servicios publicitarios, 

honorarios profesionales y otros. (p. 275-276) 

 

2.2.2.3. Importancia 

 

Torres (2011),  Al llevar a cabo un archivo preciso de cuentas por pagar, la empresa evitará 

perder el rastro de los pagos, no pagar un recibo dos veces o tener una ingrata sorpresa 

cuando un número de facturas inesperadas expiren al mismo tiempo. Al revisar el archivo de 

cuentas por pagar el propietario deberá ver el dinero que se debe y mantendrá un control de 

todas las facturas a pagar por un período de tiempo. Es importante que la cantidad total en 

las cuentas por pagar encaje con el total de los recibos de acreedores. Si no es el caso, una 

cantidad de un recibo podría no estar correcto o capaz el pago ya se realizó sin ser 

registrado. Llevando un archivo y registro preciso de cuentas por pagar, la empresa podrá 

evitar pagos erróneos pagos de recibos a destiempo, que generan que las facilidades de 

crédito sean suspendidas, reducidas o difíciles de aceptar en cualquier término de 

negociación futuro.  
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2.2.2.4. Objetivo 

 

Según Garrido (2008) los objetivos de un control de las cuentas por pagar son: 

 

▪ Verificar la autenticidad de las cuentas y documentos por pagar, su adecuado 

registro y control. 

▪ Verificar que los importes a pagar, por todo concepto, corresponden a obligaciones 

contraídas por la entidad y son razonables respecto a los importes que se piensen.  

▪ Comprobar que las obligaciones relacionadas con operaciones normales de la 

entidad representan transacciones válidas, están determinadas adecuadamente y 

están reconocidos, descritos y clasificadas adecuadamente. 

▪ Verificar que las cuentas por pagar se presentan correctamente respecto a 

importes, período, concepto, etc.  

▪ Comprobar que los detalles y reportes cuadran con los mayores auxiliares y el libro 

mayor.  

▪ Verificar que los cargos realizados en las cuentas por pagar han sido por pagos 

autorizados.  

▪ Revisar las cuentas por pagar a proveedores y seleccionar al proveedor más 

beneficiado con las cuentas, verificar y realizar un estudio comparativo de ofertas y 

cotizaciones de otros proveedores. 

 

2.2.2.5. Procedimientos 

 

A medida que crecen las empresas, estas van estableciendo normas y pautas acerca de 

cómo llevar a cabo el trabajo de los empleados; por esta razón se establecen procedimientos 

a seguir que ayuden a regular las situaciones que se presenten en el desarrollo de una 

actividad o trabajo. 

 

Para Gómez  (2003), define que  “El procedimiento viene a ser una norma detallada de 

comportamiento a la cual deben adecuarse todos los elementos y recursos para que el 

sistema, en su conjunto funcione con eficiencia. Los procedimientos integran el sistema, o lo 

que es lo mismo, el procedimiento es un sistema del sistema total.” (p, 1-2) 

 

2.2.2.6. Procedimiento de cuentas por pagar 

 

Los procedimientos seguidos para el registro del pasivo de los gastos acumulados o cuentas 

por pagar acumulativas, difieren de los procedimientos establecidos para el registro de las 

cuentas por pagar comerciales y de otras  cuentas por pagar; sin embargo, los 

procedimientos para la emisión de los pagos son similares para ambas cuentas. 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL EN EL AÑO 2016” 

 

Arévalo Castillo, Y.; Neciosup Sanguinette R. Pág. 26 

 

El registro de la obligación, se inicia cuando se realiza la transferencia de propiedad del bien, 

es en este momento cuando la compañía se compromete a realizar el pago de acuerdo con 

las condiciones establecidas. 

 

Al respecto Catacora (2008) explica lo siguiente: 

El proceso de las cuentas por pagar incluye los procedimientos contables para el 

registro de los pasivos, valuación de las cuentas por pagar – en caso de moneda 

nacional y extranjera - y el pago de las cuentas a los acreedores. El registro contable 

debe iniciarse con la recepción de la mercancía, para esto se cuenta con un formulario 

que puede llamarse aviso de recepción, en este formulario sedebe indicar la 

descripción de la materia, las cantidades recibidas, fecha de recepción, además debe 

estar previsto de un espacio para las observaciones, en caso de existir alguna.(p, 276) 

Los procedimientos a seguir en las cuentas por pagar son : 

▪ Separar las funciones de recepción en el almacén, de autorización del pago y de firma 

del cheque para su liquidación. 

▪ Conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de pago según controles 

contables, con los de los proveedores. 

▪ Elaborarse Expedientes de Pago por proveedores contentivos de cada Factura, su 

correspondiente Informe de Recepción (cuando proceda) y el cheque o referencia del 

pago, cancelándose las Facturas con el sello de “Pagado”. 

▪ Mantener al día los Submayores de Cuentas por Pagar, los de Cuentas por Pagar 

Diversas  y  no presentar saldos envejecidos. 

▪ Las Cuentas por Pagar a Proveedores y las Diversas deben desglosarse por cada 

Factura recibida y cada pago efectuado; así como por fechas de vencimiento y 

analizarse por el Consejo de Dirección. 

▪ Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a proveedores deben controlarse para 

garantizar que los pagos  se realicen por lo realmente recibido. 

▪ Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los Submayores 

de las Cuentas por Pagar coincidan con los de las cuentas de control 

correspondientes.(Gonzales 2008) 
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2.2.2.7. Proceso para el pago a proveedores 

 

Para Polo (2014)  las etapas para realizar el pago proveedores son: 

 

1) Revisión del catálogo de productos, insumos o materia prima: lo primero que debes hacer 

es informarte sobre qué materiales ofrece un proveedor determinado, su precio al mayor 

(en comparación al precio de la unidad), luego infórmate sobre los tipos de pagos que 

acepta el proveedor, así como también la forma, el plazo y el precio de envío. 

2) Verificación del presupuesto disponible: luego debes verificar si tú o tu empresa tienen el 

capital disponible para realizar el pedido al proveedor. 

3) Orden de compra (o pedido): una vez que hayas verificado que tienes el dinero disponible 

para poder hacer el pedido debes destinar ese dinero al pago al proveedor. En palabras 

más sencillas, debes apartar ese dinero en tu contabilidad. La orden de compra debe 

contener todos los detalles de la transacción (qué tipo de servicio o insumo, cantidad, 

precio, forma de pago, fecha de recepción, dirección de tu empresa, etc.). 

4) Emisión de la orden de compra: una vez que tengas la orden de compra debes hacerla 

llegar a tu proveedor. 

5) Emisión de factura por parte del proveedor: indicando y confirmando la información 

otorgada en la emisión de orden de compra. 

6) Recepción del servicio o de los insumos: en este paso tú o tu empresa reciben los 

insumos, materiales o servicios necesarios para llevar a cabo tu negocio. 

7) Validación de la calidad del servicio o de los insumos.  

8) Autorización de pago: una vez que verifiques la información de la factura y que verifiques 

si estás satisfecho con la calidad del producto o servicio recibido es hora de proceder a 

realizar el pago proveedores. Si posees una Pyme con un sistema de contabilidad más o 

menos complejo debes autorizar al pago al jefe de finanzas o al tesorero. Si no es el caso, 

solo debes realizar el paso siguiente. 

9) Pago proveedor y notificación: en este paso en donde realizas el pago total (o parcial, 

según lo acordado con el proveedor) 
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2.2.2.8. Tipos de pagos  

 

Como se comentó  anteriormente, se suele hacer el pago proveedores tiempo después que 

el comprador recibe los productos o servicios, generalmente con un plazo de entre 30, 60 o 

90 a más días. 

Sin embargo, según Polo (2014) existen otros tipos de pagos que se puede acordar 

previamente con el proveedor: 

▪ Pago anticipado (parcial o total) 

▪ Pago en el momento (generalmente es total) 

▪ Pago posterior (lo recomendable es hacer un pago total) 

 

2.2.2.9. Formas de pago 

Existen varias formas disponibles de hacer el pago proveedores: 

▪ Pago en efectivo: es el pago proveedores más simple y tradicional, sin embargo, 

debes tener en cuenta 1) que los billetes no sean falsos y 2) la limitación al pago en 

efectivo en cada país. 

▪ Pago en cheque: o pagaré. Es una forma segura de pagar pero debes tener en 

cuenta que muchas veces ocasiona problemas de impago si se cambia la cuenta a 

debitar, si el cheque es rechazado o simplemente porque toma un poco más de 

tiempo para hacerse efectivo. 

▪ Transferencia electrónica: es de las formas de pago proveedores más comunes, más 

fáciles, más directos y más efectivos. 

▪ Cargo en cuenta: (o domiciliación bancaria, recibo domiciliado, giro). Es parecido a la 

transferencia pero en el sentido contrario. El proveedor le dice a su banco que le 

cargue a la cuenta de su cliente el importe de la venta. (Polo 2014) 

 

2.2.3. Liquidez 

2.2.3.1. Definición 

La liquidez es la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo, 

establece la facilidad o dificultad que se tiene para hacer frente a  sus pasivos corrientes con 

el resultado de convertir  los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos. 

 

Para, Gitman (2008) la liquidez es: 

La capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones básicamente de corto 

plazo, se define como la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en 

efectivo. 
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La liquidez es la posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento 

oportuno que le permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos, 

representa la cualidad de los activos para ser convertido en dinero efectivo de forma 

inmediata sin pérdida significativa de su valor; de tal manera que cuanto más fácil es 

convertir un activo en dinero más líquido se dice que es. Para medir la liquidez de una 

empresa se utiliza el ratio o razón de liquidez. 

Del análisis de estas razones se puede conocer la solvencia de efectivo de la empresa 

y su capacidad de permanecer solvente en caso de acontecimientos adversos. La 

liquidez depende de dos factores:  

• El tiempo requerido para convertir los activos en dinero. 

• La incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en 

dinero. (p.49). 

De acuerdo a Gitman (2008) la liquidez de una empresa se mide de acuerdo a la capacidad 

que tiene la misma para cumplir con las obligaciones de corto plazo conforme estas lleguen a 

su vencimiento. Tambien se puede decir que se refiere a la cantidad de efectivo que tiene 

disponible la empresa para hacerle frente a acontecimientos adversos, es por eso que la 

liquidez es uno de los indicadores financieros mas importantes sobre los que se mide una 

empresa.  

Monzóm (2002) explica que el concepto de liquidez empresarial esta directamente relacionado 

con la capacidad de pagar obligaciones que la empresa ha contraido en momentos concretos 

de vencimiento. Una empresa se encuentra en situacion permanente de liquidez solo si es 

capaz de satisfacer todos los pagos a que está obligado y además dispone de unos saldos 

adecuados de dinero disponible en el activo del balance.  

 

2.2.3.2. Importancia 

Según  Beltran (2014)la liquidez de una empresa es importante tanto para la administración 

de la misma como para los terceros que estén interesados en invertir en ella, e inclusive para 

las entidades de control del estado. La determinación de la liquidez de la empresa es parte 

integral de las proyecciones financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que 

sin el conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para generar un determinado flujo 

de efectivo, es imposible hacer cualquier proyección o de iniciar cualquier proyecto futuro y 

en esas condiciones sería arriesgado e irresponsable asumir. 

 

Los indicadores de liquidez son parte de los indicadores financieros y suimportancia radica 

en determinar si laempresa puede cubrir sus obligacionesa corto plazo, es decir: el pago 
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asus proveedores, pago de deudas, asícomo gastos para el funcionamientode la empresa, 

etc. 

Al obtener liquidez, la empresa puede confrontar dos puntos resaltantes:Primero, podrá 

pagar las deudas contraídas, así como los pagos presentados en el curso normal del 

negocio; es decir, pago a proveedores, mano de obra y dividendos. Segundo, podrá estar 

preparado frente a situaciones inesperadas o podrá invertir en negocios que considere 

rentables. Socola (2010) 

 

2.2.3.3. Consecuencias  de la falta de Liquidez 

 

Para a Gitman(2008) las consecuencias por la falta de liquidez son las siguientes: 

 

▪ El crédito en la empresa se ve reducido en los mercados financieros, con 

consecuencias negativas. 

▪ La imagen de la empresa se ve perjudicada, disminuyendo la calidad de servicios de 

los proveedores. 

▪ Los saldos descubiertos provocan interés de memora. 

▪ Se produce alarmas en el colectivo laboral de la empresa. 

▪ Disminuye el control de la propiedad por parte de los accionistas. 

▪ Poca capacidad de inversión en nuevos proyectos. (p.08) 

 

2.2.3.4. Ratios de liquidez 

Según Aching (2005) miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a 

sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las 

deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso los 

ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. (p.16) 

 

Barco (2008), Estos ratios de liquidez calculan la capacidad de una empresa de convertir sus 

activos en caja o de obtener caja para satisfacer su pasivo circulante. Es decir, miden la 

solvencia de una empresa en el corto plazo o el dinero en efectivo de que dispone para 

cancelar las deudas. Expresando solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, 

sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. Por lo tanto, este indicador nos dirá si los activos pueden convertirse fácilmente 
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en líquidos; un activo líquido es aquel que se puede vender fácilmente a un precio justo de 

mercado. 

 

2.2.3.5. Principales ratios de liquidez:  

 

Para Gitman (2008) son los siguientes: 

✓ Liquidez general: Relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza, es decir, indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor 

liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Se le conoce 

también como razón circulante, liquidez corriente. 

Fuente: Gitman (2008) 

✓ Prueba ácida: Representa la suficiencia o insuficiencia de la empresa para cubrir los 

pasivos a corto plazo mediante sus activos de inmediata realización, es decir, 

proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en 

el corto plazo. 

                              Fuente: Gitman (2008) 

 
✓ Capital Neto de trabajo: Aunque en realidad no es un índice, se utiliza comúnmente 

para medir la liquidez general de una empresa.   

                   Fuente: Gitman (2008) 
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✓ Ratio de Liquidez Severa. este ratio tiene mayor precision que el ratio de liquidez 

corriente, ya que excluye las existencias y cuentas por cobrar debido a que son 

activos menos liquidos y no se puede contar con el dinero inmediatamente. 

Considera sólo al Efectivo y a los Valores Negociables, es decir, las dos cuentas más 

líquidas y las compara con el Pasivo Corriente. (p.61) 

 

 

 

 

 

Fuente: Gitman (2008) 

2.3. Definición de términos básicos  

• Control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan dentro 

de una organización, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan la 

operatividad. 

• Cuentas por cobrar, Las cuentas por cobrar registra los aumentos y las disminuciones 

derivados de la venta de conceptos distintos a mercancías o prestación de servicios, 

única y exclusivamente a crédito documentado a favor de la empresa y para esto existe 

programas para llevar a cabo las operaciones. 

• Cuentas por pagar, Pasivo representado de la cantidad que debe un individuo o 

empresa a un acreedor por las adquisiciones de mercancía o servicios, basándose en un 

sistema de cuenta corriente o crédito a corto plazo. 

• Estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o 

cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado 

• Intereses moratorios es aquel interés sancionatorio, que se aplica una vez se haya 

vencido el plazo para que se reintegre el capital cedido o entregado en calidad de 

préstamo y no se haga el reintegro o el pago. 

• Liquidez, es la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en el 

corto plazo. 

• Procesos es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común. 

• Proveedores es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 

comunidad, y deben cumplir con los plazos y las condiciones de entrega de 

sus productos o servicios. 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
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• Ratios de liquidez, comprenden un conjunto de indicadores y medidas cuya finalidad es 

diagnosticar si una entidad es capaz de generar tesorería, o lo que es lo mismo, convertir 

sus activos en liquidez a través de su ciclo de explotación. 

• Situación Financiera, estado del activo, del pasivo y del patrimonio neto de una sociedad 

en un momento determinado, expresado mediante el balance de situación. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Formulación de la hipótesis 

La implementación de un sistema de control interno en las cuentas por pagar impacta en la 

liquidez de la empresa Constructora Kapricornio SRL, mediante la aplicación de manuales de 

procesos, reglamento y documentación ordenada ya que esto permite reducir la duplicidad de 

pagos, pagos sin considerar anticipos, pagos sin sustento y pago de intereses. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

 

Variable 
independiente  

Definición 
conceptual  

Dimensiones  Indicadores 

Sistema de 
control interno de 

cuentas por 
pagar 

Es el proceso de 
llevar un control de 
todos los pagos 
realizados por las 
compras de bienes y 
servicios a 
proveedores. 

Control de cuentas 
por Pagar 

 

 

• % de duplicidad de pagos. 

• % Pagos sin considerar 
anticipos. 

• % Pagos sin documentación 
sustentatoria. 

• Importe de pagos sin rendir 
cuenta. 

• Importe de pago de intereses. 

• Días de atraso. 

• Rotación de cuentas por 
pagar 

• Periodo promedio de pago. 

• % de préstamos e intereses. 
 

Variable 
dependiente  

Definición 
conceptual  

Dimensiones  Indicadores 

Liquidez de la 
empresa 

Capacidad con 
cumplir todas las 

obligaciones a corto 
plazo. 

 Liquidez 
 Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Liquidez Severa 
 A.Cte- Exist- CCC 

      Pasivo Cte 

  

 

Prueba Acida 

 

A. Cte. - Existen 

Pasivo corriente 

  Capital de Trabajo Activo Cte. – Pasivo Cte. 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de diseño de investigación. 

Pre experimental:  

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le vuelve a aplicar una prueba. Tiene una ventaja 

respecto al anterior, puesto que existe un punto de referencia inicial. Los diseños pre-

experimentales no son adecuados para el establecimiento de relaciones causales. Consideran 

que pueden utilizarse como ensayos de otros experimentos. 

 

Dónde:  

G: Empresa Constructora Kapricornio SRL 

O1: liquidez antes de la implementación del control interno 

X: Implementación del control interno en las cuentas por pagar 

O2: Liquidez después de la implementación del control interno 

4.2. Material 

4.2.1. Unidad de estudio. 

Procesos de las cuentas por pagar de Empresa la Constructora Kapricornio SRL de la 

ciudad de Trujillo. 

4.2.2. Población. 

Información referente a los procesos de las cuentas por pagar y estados financieros de 

la Empresa Constructora Kapricornio SRL de la ciudad de Trujillo. 

4.2.3. Muestra 

Información referente a los procesos de las cuentas por pagar y estados financieros de 

Empresa Constructora Kapricornio SRL de la ciudad de Trujillo, del periodo de Enero a 

Diciembre 2016 

4.3. Métodos. 

4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 

El procedimiento que se utilizó para la obtención de datos, fue a través de la 

observación, trabajando con instrumentos tales como la entrevista y la ficha de 

observación, dirigido a la gerencia general de la empresa en estudio. Además la 

investigación bibliográfica referente al tema, está respaldada por fuentes como libros, 

revistas, blogs, tesis referentes al tema de investigación. 
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1. Entrevista: La  recopilación de datos se dará mediante una conversación con una o 

varias personas de quien se espera que otorgue información relevante y consistente 

como evidencia acerca de las variables que se investiga de modo que puedan servir 

para apoyar o rechazar la hipótesis 

El instrumento a utilizar es la guía de entrevista dirigida al gerente general, se 

elaboraron 09 preguntas referentes a la situación actual de la empresa y el control 

interno que se tiene. 

 

2. Observación: Proceso de la investigación por el que se aprehende una determinada 

realidad para conocer sus características, definir un problema o evaluar situaciones.  

El instrumento a utilizar es la ficha de observación que registrará la descripción 

detallada de la información y documentación que forman parte de la investigación, 

consta de 15 items orientadas a conocer el control interno de las cuentas por pagar. 

 

3. Técnica documental:  

Es el análisis de los contenidos de las fuentes documentales mediante una operación 

intelectual que consiste en extraer de un documento los elementos de información más 

significativos desde la perspectiva del investigador. 

El instrumento a utilizar es una guía de análisis que se aplicará a los documentos y 

estados financieros de la empresa 

 

 

4.3.2. Procedimientos 

• Mediante la recolección de información, se elaboraran recomendaciones que ayuden a 

la empresa a manejar y a controlar sus obligaciones financieras, para que de esta 

manera tenga la capacidad de responder a las mimas. 

• Se realizará un análisis de estados financieros a la empresa evaluando su liquidez 

esto se hará mediante la aplicación de los principales ratios que servirán para conocer 

la situación actual de la misma. 

• Cuadros comparativos entre la situación actual de la empresa y la nueva. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO 

5.1. Datos Generales de la Empresa: 

RAZON SOCIAL:  

Constructora Kapricornio SRL. 

RUC:  

20481355282 

DOMICILIO FISCAL:  

Calle Las Turquesas N° 480 Urb. Santa Inés Trujillo 

DIRECCIÓN DE ALMACÉN:  

Av. Ricardo Palma urb. Semirústica el Bosque #1379 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Municipalidad Provincia de Otuzco Nº 0020 - 2007- OTUZCO 

REGISTRO DE PERSONAS JURICAS 

Partida registral Nº 11041047 Registros Públicos La Libertad 

REPRESENTANTE LEGAL 

José Bernardo Terrones Chafloque  

SOCIOS 

SR. José Bernardo Terrones Chafloque 

SR. Luis Nelson Ramos Terrones 

TELEFONOS 

Teléfono:      044 – 222457 

Celular    :     044 – 990009826 

RPM        :     #990009826 

CORREO ELECTRONICO 

kpricorniosrl@hotmail.com 

RÉGIMEN TRIBUTARIO: 

Régimen General 

COMPROBANTES DE PAGO: 

Facturas, boletas de venta, guías de remisión 

 

 

 

mailto:kpricorniosrl@hotmail.com
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UBICACIÓN DEL LOCAL: 

      Figura No 01: Ubicación del local 

 

Fuente: Google Maps  

 

 

LOGO:  

Figura No 02: Logo de la empresa: 
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MISIÓN: 

Constructora Kapricornio S.R.L., es una Empresa dedicada a la Construcción de Obras en 

General, utilizando tecnología moderna, materiales contemporáneos y sistemas constructivos 

innovadores, comprometida con el desarrollo socio ambiental. 

VISIÓN: 

Ser una Empresa Constructora referente de calidad y excelencia a nivel nacional. 

 

           ORGANIGRAMA: 

Figura No 03: Organigrama de la empresa Constructora Kapricornio SRL 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL. 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA  

AREA DE  

VENTAS 

 

SECRETARIA 

 

AREA DE 
CONTABILIDAD 

AREA DE 
LOGISTICA 

AREA DE 
FINANZAS 

 

ADMINISTRACION 
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 FODA: 

Figura No 04: Análisis FODA  de la empresa Constructora Kapricornio SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS:

- Precios accesibles de los servicios que 
brindan.

-Estrategias definidas con respecto a la 
idea de negocio

- Capacitación constante al personal.

- Equipos modernos

OPORTUNIDADES:

- Servicio a importantes grupos de
clientes que les permitan abrirse campo a
otros mercados.

-Oportunidades de capacitación para
crecer rápidamente según las
necesidades del mercado.

-Alianzas con empresas que puedan
mejorar la capacidad competitiva.

- Fácil adaptación a las nuevas
tecnologías.

DEBILIDADES:

- No existe una dirección estratégica
clara, se ajusta a las necesidades del
mercado.

- Costos generales más elevados con
relación a la competencia.

- Falta de recursos económicos.

- Sin presencia en redes sociales.

AMENAZAS:

- Cambio constante de necesidades y
gustos de los clientes .

-Competencia de empresas constructoras
con mayor prestigio en el mercado.

-Demoras en el crecimiento del mercado
por los cambios políticos.

-Variación en el tipo de cambio que
genera alza en los precios.

FODA
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PRINCIPALES OBRAS:  

OBRA:   “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81609 SAN 
FRANCISCO DE ASIS EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE 
HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD” 

UBICACIÓN                      :   HUANCHACO - LA LIBERTAD 

PROPIETARIO                   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO 

MONTO CONTRATADO     :   S/. 6’146,671.42 

FECHA DE CONTRATO     : 16/09/2015 

TIPO DE OBRA                  : CIVIL 

ESTADO ACTUAL             : LIQUIDADA 

MODALIDAD                     : LICITACION PUBLICA N° 02-2015- MDH-CE 

PARTICIPACION                :   EN CONSORCIO 42.00 % 
 

 Figura No 05: Mejoramiento CE No. 81609 San Francisco de Asís 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL 
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OBRA:   “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80755 EL CARMELO - CENTRO POBLADO EL CARMELO, 
DISTRITO DE VIRÚ - PROVINCIA DE VIRÚ LA LIBERTAD” 

UBICACIÓN                      :   VIRU - LA LIBERTAD 

PROPIETARIO                   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU 

MONTO CONTRATADO     :   S/. 9’046,204.16 

FECHA DE CONTRATO     : 19/09/2014 

TIPO DE OBRA                  : CIVIL 

ESTADO ACTUAL             :   EJECUCION 

MODALIDAD                     :   LICITACION PUBLICA N° 003-2014- MPV 

PARTICIPACION                :   EN CONSORCIO 60.00 % 
 

Figura No 06: Mejoramiento CE No. 80755 El Carmelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL 
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“OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL 
DISTRITO DE LA LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD” 

UBICACIÓN                      :   LAREDO - LA LIBERTAD 

PROPIETARIO                   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO 

MONTO CONTRATADO     :   S/. 5’523,596.90 

FECHA DE CONTRATO: 18/09/2014  

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/11/2015 

TIPO DE OBRA                  : CIVL 

ESTADO ACTUAL             :   LIQUIDADA 

MODALIDAD                     :   LICITACION PUBLICA N° 001-2014- CE/MDL 

PARTICIPACION                :   EN CONSORCIO 70.00 % 
 

 Figura No 07: Ampliación y Mejoramiento CEI No. 81523 José Ignacio Chopitea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL 
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PRINCIPALES CLIENTES: 

✓ Municipalidad distrital de El Porvenir 

✓ Municipalidad Distrital de Laredo 

✓ Municipalidad Distrital de Huanchaco 

✓ Municipalidad Distrital de Agallpampa 

✓ Municipalidad Provincial de Virú. 

✓ Municipalidad Distrital de Conchucos 

 

Figura No 08: Principales Clientes 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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PRINCIPALES PROVEEDORES: 

✓  Repalsa SA 

✓ Distribuidora Pintel SAC 

✓ Huemura SAC 

✓ Ikka SAC 

✓ Distribuciones Olano SAC 

✓ Sonepar Perú SAC 

✓ Ferretería Amiga SAC 

Figura No 09: Principales Proveedores 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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5.2 Diagnóstico del control de Cuentas por Pagar de la empresa Constructora 

Kapricornio SRL. 

 

Con la finalidad de identificar los principales problemas que presenta la empresa Constructora 

Kapricornio SRL referente al Control Interno en las cuentas por pagar, se realiza el presente 

diagnóstico correspondiente al periodo de Enero a Junio 2016, considerando que su desarrollo 

se basa en la experiencia que a través de los años los propietarios han adquirido, sin utilizar 

modelos y técnicas que permitan efectuarlas de manera eficiente. 

 

A continuación se detalla los sucesos que se vienen dando sobre el control de las cuentas por 

pagar de la empresa así mismo dejando evidencia de la situación actual en el que se encuentra: 

 

5.1.1 Proceso de cuentas por pagar 

 

A través de una entrevista (Anexo No. 1) al gerente de la empresa, se diagnosticó que no 

cuentan con un área específica de cuentas por pagar, generalmente lo realiza el administrador, 

su asistente o el practicante de turno de contabilidad. No hay una persona responsable de 

realizar los pagos adecuadamente utilizando un registro de cuentas por pagar y una 

programación de pagos, esto les ha generado problemas en la determinación de los importes a 

pagar y en el cumplimiento de los pagos en las fechas de vencimiento,  ocasionando pagos 

demás y gastos e intereses moratorios, así como también la  negación para atender con 

materiales de parte de los proveedores por no realizar los pagos en las fechas pactadas, 

afectando la liquidez de la  empresa, presentando  algunas dificultades para cumplir con el pago 

a proveedores, instituciones financieras, personal y SUNAT por no contar con el dinero . 

En cuanto a los procedimientos que realiza la empresa referente a las cuentas por pagar, a 

través de guías de observación (Anexos No. 2) se diagnosticó que posee deficiencias en cuanto 

al orden de las actividades que lo conforman como por ejemplo antes de pagar a los 

proveedores, verificar la documentación correspondiente,  cual es el saldo exacto de la deuda 

contraída, pues esta falta de control ocasiona pagos demás por no considerar los anticipos 

otorgados o en algunos casos duplicidad de pagos.   

 

Se observó que el área de Administración, en la mayoría de los casos, es quien realiza el 

procedimiento de cuentas por pagar, desde que llega el documento hasta su posterior 

cancelación y lo realizan de acuerdo a las indicaciones verbales de parte del Gerente, pues 

carecen de un manual de funciones y de procedimientos establecidos, además no se cuenta con 

un perfil para cada puesto de trabajo de las personas involucradas en el proceso, también se 

pudo observar que no se tiene definido el flujo documental para el proceso de cuentas por pagar 

y que no se archivan adecuadamente los comprobantes de pago ocasionando pérdidas de estos 

documentos. 
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En la lista de chequeo (Anexo 3) se realizó un inventario documental y se obtuvo los resultados 

siguientes: 

                                 Tabla No 01: Inventario documental de las cuentas por pagar 

 

INVENTARIO  DOCUMENTAL AL ÁREA DE ADMINISTRACION 
PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

 ITEM INDICADORES  SI NO COMENTARIOS  

1 Manual de Funciones   X No está documentado. 

2 Reglamento  X 
 

Tienen algunas reglas pero 
nada establecido 
concretamente. 

3 Políticas y Procedimientos   X No está documentado. 

4 
Flujograma de 
procedimientos de 
Cuentas por Pagar. 

 X 
No cuentan, solo se da por 
indicaciones verbales. 

5 Formatos de control  X 
Solo recibos de pago sin 
numeración. 

6 
Registro de cuentas por 
pagar 

 X Anotaciones en hojas sueltas 

7 Programación de pagos  X No cuentan 

     

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La empresa no cuenta con el 86% de manuales y procedimientos que le permitirá un mayor 

control de las cuentas por pagar, solo un 14% que representa algunas reglas que actualmente 

no se cumplen, pero nada establecido concretamente.  

Asimismo no existe ningún documento escrito donde se plasme el proceso de cuentas por 

pagar por lo que cuando se genera algún evento inesperado solo improvisan con el fin de 

solucionar la situación, tampoco existen controles acerca de los saldos de las cuentas 

pendientes de pago ya que para cancelar facturas de un proveedor no pasan un filtro donde se 

verifique el importe y que dichos documentos estén efectivamente pendientes de pago, 

tampoco  verifican si se han realizado anticipos o pagos a cuenta, ocasionando pagos dobles 

de un mismo comprobante  y pagos demás. 

La falta de una programación de pagos de acuerdo a las fechas de vencimiento de las facturas 

ha generado varios días de atraso en los pagos ocasionando pago de gastos e intereses 

moratorios. 

Otra carencia resaltante es la falta de normas y políticas de pago a los proveedores, siendo 

este uno de los procesos claves para la gestión de los recursos financieros de la empresa, 

pues este proceso actualmente se ejecutan bajo controles deficientes y de manera 

desordenada, sin tener el debido sustento por las transacciones realizadas, lo cual ocasiona 
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perjuicios en la liquidez de la empresa. Además cabe mencionar que el Administrador es 

personal de suma confianza para la empresa, por mantener vínculos amicales con el dueño, es 

por ello que se le ha otorgado plena confianza para realizar las transacciones bancarias, 

generalmente no reporta al gerente los movimientos bancarios, ni envía un detalle periódico de 

las cuentas canceladas y tampoco comunica al gerente antes realizar compras de importes 

menores. 

Por otro lado se identificó la falta de manual de funciones, como se mencionó en el párrafo 

anterior el personal realiza sus actividades por indicaciones verbales, al no tener una guía de 

la secuencia que debe seguir cada función asignada lo realiza por conocimientos empíricos. 

La falta de orden en el archivo y un adecuado registro de los comprobantes de pago ha 

generado que estos se extravíen y se realicen pagos sin el documento sustentatorio 

calculando el importe por pagar solo con lo que el proveedor refiera, afectando el proceso 

contable y tributario por no poder utilizar el crédito fiscal de estos comprobantes ni sustentar 

las operaciones de compras realizadas.  Todos estos problemas impactan en la liquidez de la 

empresa. 

El procedimiento que se observó de las cuentas por pagar es el siguiente: 

 Figura No 10: Proceso actual de las cuentas por pagar 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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1. El proceso empieza con la recepción de los comprobantes que sustentan la operación de 

las compras realizadas por parte de logística.  

 

2. El asistente administrativo revisa el comprobante y lo coloca en su gaveta para la 

programación del pago, no lo archiva ni lo registra de acuerdo a la fecha de vencimiento de 

la obligación, en esta etapa del proceso se originan diferentes escenarios: 

▪ La factura es recibida y cuenta con todas sus copias originales. 

▪ Se recibe una fotocopia de la factura para realizar un pago parcial o total. 

▪ Se recibe solo la cotización del proveedor para realizar un pago anticipado. 

▪ El proveedor envía su reporte de facturas pendientes, más no las facturas físicas. 

 

3. Se procede a listar las deudas por pagar en una hoja manuscrito o en una hoja de cálculo 

de Excel dependiendo de las labores del día, no siempre se realiza este registro. Los 

comprobantes que se consideran son los que se encuentran en forma desordenada en la 

gaveta del asistente, en el caso de que se tenga físicamente la factura original se programa 

de acuerdo al vencimiento que se negocia con anticipación con el proveedor,  en el caso de 

que se cuente con fotocopias es porque la entrega del comprobante original está 

condicionado al pago, en estos casos también se considera en la fecha de vencimiento, 

cuando son requerimientos urgentes de parte de los ingenieros residentes de obra, se 

procede a listar según la cotización del proveedor, con sus condiciones de entrega. Para los 

pagos parciales se considera los acuerdos con los proveedores, de igual forma para pagar 

el saldo. 

 

4. La hoja en Excel o el manuscrito del listado de los comprobantes por pagar en el día no se 

entrega al Gerente para que coloque el VB°. Algunas veces se le comunica solo de manera 

verbal, no verifica en el listado el detalle de los comprobantes de pago. 

 

5. El administrador ejecuta los pagos mediante transferencias, cheques o depósitos. Una vez 

visada la lista de las cuentas por pagar, se realiza las transferencias en el caso en que se 

tenga la cuenta de la empresa proveedora, caso contrario se gira un cheque previamente 

firmado por el gerente a nombre del proveedor. Luego se comunica al proveedor mediante 

correo electrónico o vía telefónica. Cuando es un proveedor nuevo o de otra plaza distinta a 

la que habitualmente se negocia, se le cancela mediante depósito en cuenta. 
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6. El asistente administrativo fotocopia los sustentos de los pagos realizados (esta actividad no 

se realiza en todos los casos), luego se entrega a contabilidad el comprobante pagado y el 

sustento para que esta área proceda con el registro en sistema contable - tributario y 

posteriormente sea archivada y declarada. 

 

Después de describir el flujo de actividades que se ejecuta para realizar los desembolsos de 

efectivo, se diagnosticó que no existen mecanismos de control que regulen las cuentas por 

pagar, así como hay un evidente desorden en la custodia de los comprobantes, presenta 

carencia de políticas de pago, inadecuada administración de los recursos financieros. El 

proceso de cuentas por pagar es realizado por el asistente administrativo quien no tiene 

establecido las labores que debe realizar, además por la confianza otorgada por el gerente no 

se realiza informes acerca de los movimientos de efectivo, tampoco lleva un registro adecuado 

de los pagos que realiza es por ello que se presentan casos en que se duplica el pago de un 

mismo comprobante, puesto que al no tener el comprobante físico original es complicado 

identificar si ya fue cancelado, como se ha explicado hay casos en que se paga con fotocopias, 

con cotizaciones o con un simple reporte del proveedor, al no tener el suficiente respaldo por 

cada operación de pago que se realice es difícil de llevar un orden y control en pago de las 

obligaciones de las empresa, motivo por el cual se ha duplicado los pagos tal y como se 

muestra en detalle más adelante. Así también la demora en la entrega de los comprobantes de 

pago a contabilidad pues son entregados después de ejecutado el pago que es un promedio 

de 15 a 20 días después de recepcionado el comprobante, por ende el registro contable no se 

realiza en el momento adecuado, haciendo más tedioso identificar los pagos duplicados ya que 

no se tiene información real y oportuna. 

 

Así también por el desorden documentario observado en las gavetas del área de 

Administración ocasiona el extravío de los comprobantes y no son registrados contablemente 

por lo cual no se utiliza el crédito fiscal, ocasionando un mayor pago de impuestos. En los 

casos que se tenga pendiente solicitar a los proveedores los comprobantes originales, no se 

realiza el seguimiento adecuado para que envíen el comprobante original, para el caso en que 

se pague sin ningún comprobante valido, no se entrega al área contable quedando sin 

sustento el egreso realizado. 

 

No se lleva un registro de las cuentas por pagar de cada proveedor. 
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 Figura No 11: Reporte de Cuentas por Pagar emitido por Proveedores. 

 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL. 

 

Como se observa, estos son modelos de reporte realizados por el proveedor para determinar su 

saldo por pagar, es decir la empresa no cuenta con un control adecuado de los saldos por pagar, la 

cancelación se realiza confiando en la información que brinda el mismo proveedor. 
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Figura No 12: Reporte de rendición de pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL. 
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5.1.2 Duplicidad de pagos 

La falta de orden en el archivo de los comprobantes de pago de proveedores y de un registro 

adecuado de las facturas pendiente de pago, que indique los pagos anticipados y pagos a 

cuenta realizados, se cae en el error de no determinar el saldo exacto por pagar a cada 

proveedor, esto también es generado por la falta de autorización y verificación de los pagos a 

realizarse, por parte del gerente de la empresa, estos pagos dobles son regularizados después 

en las facturas de compras futuras, en ocasiones pasaron varios meses para su regularización. 

Para determinar el importe de los pagos dobles se procedió a conciliar los pagos realizados con 

los comprobantes de pago de proveedores y sus respectivos anticipos y pagos a cuenta, 

resultando el importe que a continuación se muestra: 
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 Tabla No 02: Duplicidad de pagos 

 

Después de realizar la revisión y análisis documental al periodo enero – junio, se encontraron 09 facturas que fueron cancelados dos veces, algunos de ellos 

en su totalidad, otros solo parcialmente. Se verificó que no se tiene un control de los pagos totales y parciales a sus proveedores por ello es que ocurre este 

tipo de situaciones. El importe de los pagos indebidos ascienden a S/.120,715.25, lo que representa el 8.16% del total de pagos por las compras realizadas, 

porcentaje que impacta en la liquidez de la empresa, pues se ha dado salida a un dinero que no correspondía y que se podría utilizar para otras obligaciones 

de pago. 

 

 

1,479,872.54                  100.00%

120,715.25                     8.16%

TOTAL PAGOS  JUL - DIC 

TOTAL FACT.PAGOS DOBLES

 ENE-JUN 

SERIE NUMERO
MEDIO DE 

PAGO
FECHA

NUM. 

OP.
IMPORTE

MEDIO 

DE 
FECHA

NU

M. 
IMPORTE

1 ENERO23/01/2016 20510184867 GRAP KIDS EIRL 00001 01023 42,033.90          7,566.10       49,600.00          CHEQUE 25/01/2016 2175 49,600.00 CHEQUE 04/03/2016 2284 49,600.00        

2 ENERO10/01/2016 20397609082 REPALSA S.A. 00010 39255 13,438.14          2,418.86       15,857.00          CHEQUE 29/01/2016 2249 15,857.00 TRANSF 10/04/2016 818 15,857.00        

3 FEBRERO26/02/2016 20480902069 LAZARO DIESEL LABORATORIO E.I.R.L. 00004 01933 3,329.66             599.34           3,929.00            DEPOSITO 02/03/2016 54726 3,929.00   CHEQUE 02/03/2016 2272 3,929.00           

4 FEBRERO02/02/2016 20559597491 COMPUTER GUILLEN EIRL 00001 00081 71,050.85          12,789.15     83,840.00          CHEQUE 25/02/2016 2248 41,920.00 TRANSF 09/03/2016 849 41,920.00        

5 CHEQUE 01/03/2016 2268 41,920.00 

6 MARZO19/03/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 62173 580.85                104.55           685.40               CHEQUE 30/03/2016 2339 685.40      DEPOSITO09/04/2016 837 685.40              

7 MARZO18/03/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 62156 477.80                86.00             563.80               CHEQUE 30/03/2016 2339 563.80      DEPOSITO09/04/2016 837 563.80              

8 MARZO18/03/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 62155 106.61                19.19             125.80               CHEQUE 30/03/2016 2339 125.80      DEPOSITO09/04/2016 837 125.80              

9 ABRIL 14/04/2016 20527207724 IKKA  SAC 00007 00905 3,846.61             692.39           4,539.00            DEPOSITO 30/04/2016 54726 4,539.00   CHEQUE 30/05/2016 #### 4,539.00           

10 JUNIO 06/06/2016 20396466768 HUEMURA S.A.C. 00001 169140 2,962.08             533.17           3,495.25            DEPOSITO 23/02/2016 3671 3,495.25   CHEQUE 17/04/2016 #### 3,495.25           

S/.137,826.48 S/.24,808.77 S/.162,635.25 S/.120,715.25

LISTADO DE FACTURAS PAGADAS DE FORMA INDEBIDA - NUEVOS SOLES

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL

DETALLE DE LA CANCELACION (1)

TOTAL

FECHA RUC RAZON SOCIAL
FACTURA BASE 

IMPONIBLE

DETALLE DE LA CANCELACION (2)
IGV TOTAL

ITE

M

PERI

ODO SERIE NUMERO
MEDIO DE 

PAGO
FECHA

NUM. 

OP.
IMPORTE

MEDIO 

DE 
FECHA

NU

M. 
IMPORTE

1 ENERO23/01/2016 20510184867 GRAP KIDS EIRL 00001 01023 42,033.90          7,566.10       49,600.00          CHEQUE 25/01/2016 2175 49,600.00 CHEQUE 04/03/2016 2284 49,600.00        

2 ENERO10/01/2016 20397609082 REPALSA S.A. 00010 39255 13,438.14          2,418.86       15,857.00          CHEQUE 29/01/2016 2249 15,857.00 TRANSF 10/04/2016 818 15,857.00        

3 FEBRERO26/02/2016 20480902069 LAZARO DIESEL LABORATORIO E.I.R.L. 00004 01933 3,329.66             599.34           3,929.00            DEPOSITO 02/03/2016 54726 3,929.00   CHEQUE 02/03/2016 2272 3,929.00           

4 FEBRERO02/02/2016 20559597491 COMPUTER GUILLEN EIRL 00001 00081 71,050.85          12,789.15     83,840.00          CHEQUE 25/02/2016 2248 41,920.00 TRANSF 09/03/2016 849 41,920.00        

5 CHEQUE 01/03/2016 2268 41,920.00 

6 MARZO19/03/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 62173 580.85                104.55           685.40               CHEQUE 30/03/2016 2339 685.40      DEPOSITO09/04/2016 837 685.40              

7 MARZO18/03/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 62156 477.80                86.00             563.80               CHEQUE 30/03/2016 2339 563.80      DEPOSITO09/04/2016 837 563.80              

8 MARZO18/03/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 62155 106.61                19.19             125.80               CHEQUE 30/03/2016 2339 125.80      DEPOSITO09/04/2016 837 125.80              

9 ABRIL 14/04/2016 20527207724 IKKA  SAC 00007 00905 3,846.61             692.39           4,539.00            DEPOSITO 30/04/2016 54726 4,539.00   CHEQUE 30/05/2016 #### 4,539.00           

10 JUNIO 06/06/2016 20396466768 HUEMURA S.A.C. 00001 169140 2,962.08             533.17           3,495.25            DEPOSITO 23/02/2016 3671 3,495.25   CHEQUE 17/04/2016 #### 3,495.25           

S/.137,826.48 S/.24,808.77 S/.162,635.25 S/.120,715.25

LISTADO DE FACTURAS PAGADAS DE FORMA INDEBIDA - NUEVOS SOLES

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL

DETALLE DE LA CANCELACION (1)

TOTAL

FECHA RUC RAZON SOCIAL
FACTURA BASE 

IMPONIBLE

DETALLE DE LA CANCELACION (2)
IGV TOTAL

ITE

M

PERI

ODO
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A continuación se presenta el caso del proveedor IKKA SAC con la F/0007-000905 por el importe de S/.4,539.00, que inicialmente se canceló mediante un 

depósito en cuenta corriente el 30/04/2016 y por error y falta de control en los pagos, el 30/05/2016 se le volvió a pagar con el Ch/2339  

   Figura No 13: Caso de duplicidad de pagos 
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5.1.3 Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados 

Debido a la falta de registro y control de las facturas pendiente de pago, de los pagos 

anticipados y pagos a cuenta realizados, se cae en el error de no determinar el saldo exacto por 

pagar a cada proveedor originando pagos sin considerar los anticipos otorgados. 

Además el guardar las facturas y otros comprobantes en la gaveta del asistente administrativo 

sin ser archivadas en un file y sin ser registradas de manera adecuada ocasionó el no poder 

determinar cuánto es exactamente el saldo por pagar después de los anticipos y otros pagos de 

cada proveedor.  

Esta situación también es generada por el exceso de confianza y la falta de autorización por 

parte del gerente, quien deja los cheques firmados y solos da su visto bueno para los pagos vía 

telefónica, estos pagos indebidos realizados son regularizados después en las facturas de 

compras futuras. 

Los pagos sin considerar los anticipos otorgados se muestran en la siguiente tabla: 
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 Tabla No 03: Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados 

 

Se encontraron 11 facturas que fueron cancelados en su totalidad a pesar de haber otorgado previamente un anticipo, se verificó que no se tiene un control de 

los pagos totales y parciales a sus proveedores por ello es que ocurre este tipo de situaciones. El importe de los pagos indebidos ascienden a S/.93,350.00 lo 

que representa el 6.31% del total de pagos por las compras realizadas, porcentaje que impacta en la liquidez de la empresa, generando en ocasiones la 

necesidad de adquirir sobregiros para cumplir con sus demás obligaciones contraídas. 

SERIE
NUMER

O
MEDIO DE PAGO FECHA NUM. OP.  IMPORTE 

MEDIO DE 

PAGO
FECHA

NUM. 

OP.
IMPORTE

1 ENERO 13/01/2016 20396466768 HUEMURA S.A.C. 00001 169158 15,843.56       2,851.84        18,695.40          DEPOSITO 10/01/2016 6189 4,800.00      CHEQUE 30/01/2016 2337 18,695.40        

2 FEBRERO 19/02/2016 20397609082 DISTRIBUIDORA FERRETERA AMIGA SRL00010 39225 38,661.33       6,959.04        45,620.37          TRANSF. 14/02/2016 8591 22,000.00    CHEQUE 29/02/2016 2283 45,620.37        

3 FEBRERO 26/02/2016 20482443436
DISTRIBUIDORA AQUINOR

S.A.C.  
00002 12784 18,613.36       3,350.40        21,963.76          DEPÓSITO 20/02/2016 4179 4,200.00      DEPÓSITO 20/03/2016 840 21,963.76        

4 MARZO 03/03/2016 20013475914 INCORESA SA 00001 07628 49,932.75       8,987.89        58,920.64          TRANSF. 25/02/2016 3146 8,250.00      DEPÓSITO 15/04/2016 1078 5,200.00           

CHEQUE 25/04/2016 53,720.64        

5 MARZO 18/03/2016 20634178915 FIERRO TRADI SA 00004 40781 25,152.90       4,527.52        29,680.42          DEPÓSITO 10/03/2016 2485 7,400.00      DEPÓSITO 28/04/2016 4269 29,680.42        

6 MARZO 21/03/2016 20030171164 ARENERA JAEN SAC 00003 31278 13,440.91       2,419.36        15,860.27          TRANSF. 12/03/2016 1123 5,100.00      TRANSF. 12/04/2016 9412 15,860.27        

7 MARZO 29/03/2016 20496312548 Sonepar Perú SAC 00002 06297 30,579.86       5,504.37        36,084.23          DEPÓSITO 18/03/2016 54726 7,350.00      CHEQUE 14/04/2016 2272 36,084.23        

8 ABRIL 09/04/2016 20482244743 DEMAFER SRL 00002 22401 34,695.54       6,245.20        40,940.74          DEPÓSITO 02/04/2016 3412 10,500.00    CHEQUE 28/06/2016 2380 40,940.74        

9 ABRIL 14/04/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 63412 32,144.46       5,786.00        37,930.46          CHEQUE 05/04/2016 2339 9,700.00      DEPÓSITO 05/06/2016 837 37,930.46        

10 ABRIL 30/04/2016 20010471658 EDIPESA 00002 24081 22,441.30       4,039.43        26,480.73          TRANSF. 20/04/2016 6310 6,400.00      DEPÓSITO 30/06/2016 2361 10,480.00        

TRANSF. 24/07/2016 4719 16,000.73        

11 MAYO 11/05/2016 20481720592 JOMALUZ E.I.R.L. 00001 07514 26,352.69       4,743.49        31,096.18          CHEQUE 02/05/2016 2339 7,650.00      DEPÓSITO 30/06/2016 327 31,096.18        

S/.307,858.64 S/.55,414.56 S/.363,273.20 93,350.00    S/.363,273.20

DETALLE DE LA CANCELACION 

TOTAL

FACTURA BASE 

IMPONIBLE
IGV TOTAL

ANTICIPOS OTORGADOSITE

M

PERIOD

O
FECHA RUC RAZON SOCIAL
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Figura No 14: Caso de pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia por anticipo otorgado 
al proveedor DISTRIBUIDORA 
FERRETERA AMIGA SRL. Por S/. 
22,000.- soles 

Factura No. 010-0039225 de   
DISTRIBUIDORA FERRETERA 
AMIGA SRL. Por S/. 45,620.37.- 
soles 

Deposito a la cuenta de    
DISTRIBUIDORA FERRETERA 
AMIGA SRL. Por S/. 45,620.37.- 
soles, sin considerar el anticipo 
otorgado. 
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5.1.4 Pagos sin documento sustentatorio 

El desorden en la recepción y archivo de las facturas de compra, genera que se realicen pagos 

con fotocopias, con cotizaciones o con un simple reporte del proveedor, al no tener el suficiente 

respaldo por cada operación de pago que se realice es difícil de llevar un orden y control en el 

pago de las obligaciones adquiridas por la empresa, motivo por el cual realizan pagos sin tener 

el documento sustentatorio, tal como se muestra en la siguiente. Tabla: 

Tabla No 04: Documentos pagados sin sustento 

 

Continuando con la revisión de los documentos, también se encontró 15 facturas pagadas y 

declaradas, algunas de las cuales contaban solo con una fotocopia simple y otras no tenían el 

documento sustentatorio, el encargado del área de contabilidad no tenía conocimiento de ello ya 

que no revisan que todas las facturas estén en físico. Del mismo modo existen facturas que les 

falta la copia SUNAT. En total son 15 las facturas por un importe de S/. 115,110.85 que no se 

encuentran en físico y representa el 7.78% del total de las compras de enero a junio del 2016, 

esta situación afecta el aspecto tributario, pues se pierde el S/.17,559.28 de crédito fiscal de IGV 

por falta de sustento. Es importante precisar que esta situación ha traído problemas tributarios a 

la empresa como multas por importe de S/. 6,574.00 por pagar el impuesto usado de manera 

indebida por no cumplir con los requisitos para ello, como se muestra a continuación: 

Figura No 15: Multa SUNAT 

SERIE NUMERO

1 ENERO 23/01/2016 20539824415 DISTRIBUIDORA FERRETERA AMIGA S.A.C. 00001 22245 106.78                19.22                          126.00                 126.00                       

2 ENERO 20/01/2016 20103365628 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 00021 22348 302.13                54.38                          356.51                 356.51                       

3 FEBRERO 25/02/2016 20559597491 COMPUTER GUILLEN E.I.R.L. 00001 00001 71,050.85          12,789.15                  83,840.00           83,840.00                 

4 FEBRERO 07/01/2016 20482244743 DEMAFER SRL 00002 21079 243.39                43.81                          287.20                 287.20                       

5 FEBRERO 19/02/2016 20482443436 DISTRIBUIDORA AQUINOR S.A.C. 00001 00119 9,195.76            1,655.24                    10,851.00           10,851.00                 

6 FEBRERO 16/02/2016 20111740438 SONEPAR PERU S.A.C. 00024 22953 5,019.30            903.47                        5,922.77             5,922.77                    

7 FEBRERO 11/02/2016 20482244743 DEMAFER SRL 00002 21966 733.39                132.01                        865.40                 865.40                       

8 MARZO 14/03/2016 20103365628 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 00021 22691 290.85                52.35                          343.20                 343.20                       

9 MARZO 19/02/2016 20101275729 POSTES S.A.C. 00001 06140 1,830.55$         329.50$                     2,160.05$          7,570.98                    

10 MARZO 19/03/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C. 00001 62173 580.85                104.55                        685.40                 685.40                       

11 ABRIL 09/04/2016 20396466768 HUEMURA S.A.C. 00001 172355 775.75                139.64                        915.39                 915.39                       

12 ABRIL 27/04/2016 20477155805 NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON S.A.C. 00003 00232 813.56                146.44                        960.00                 960.00                       

13 MAYO 29/05/2016 20481720592 JOMALUZ E.I.R.L. 00001 02655 645.76                116.24                        762.00                 762.00                       

14 MAYO 07/05/2016 20481720592 JOMALUZ E.I.R.L. 00001 02636 777.12                139.88                        917.00                 917.00                       

15 JUNIO 28/06/2016 20481720592 JOMALUZ E.I.R.L. 00001 02652 600.00                108.00                        708.00                 708.00                       

TOTAL S/.16,733.89 S/.115,110.85

TOTAL EN SOLESITEM PERIODO FECHA RUC RAZON SOCIAL
FACTURA

BASE 

IMPONIBLE
IGV

TOTAL 

GENERAL

1,479,872.54              100%

S/.115,110.85 7.78%

TOTAL PAGOS ENE-JUN

TOTAL FACT. SIN DOC. SUSTENTATORIO
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Fuente: Constructora Kapricornio SRL 

5.1.5 Pagos sin rendir y para gastos personales  

Otro de los problemas encontrados con la revisión de todos los pagos realizados por la empresa 

es el de los gastos personales de los propietarios utilizando la tarjeta de crédito No. 0011 – 0249 

– 5002243624 - para capital de trabajo.  

Estos pagos que suman el importe de S/.17,261.94 son por: el consumo en restaurantes de sus 

familias, prendas de vestir, servicios de luz, agua e internet de sus domicilios, pensión de 

colegios entre otros. (Anexo No. 04).  

Además de los pagos entregados a los propietarios por un importe de S/.7,285.00 y que están 

pendiente de rendir cuenta como compra de suministros de oficina, viáticos, tramites entre otros 

(Anexo No. 05). 

Haciendo un total de S/.24,546.94 

 

 

 

 

Tabla No 05: Pagos sin rendir y personales 
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Figura No 16: Pagos sin rendir cuenta 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL 

Consumo de restaurantes 5,260.68                                  

Prendas de vestir 3,810.42                                  

Servicios de luz, agua e internet 2,180.15                                  

Pensión colegio Talentos 3,640.00                                  

Consulta odontologo 1,560.00                                  

medicinas 810.69                                      

17,261.94S/.                          

PAGOS SIN RENDIR IMPORTE

Compra de suministros de oficina 2,380.00                                  

Viáticos a Lima 2,195.00                                  

Viaticos a Chimbote 1,850.00                                  

Trámites en la Municipalidad 860.00                                      

7,285.00S/.                            

TOTAL 24,546.94S/.                          

CONSUMO PERSONAL IMPORTE
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5.1.6 Días de atraso en los pagos a proveedores 

Al revisar todas las facturas de compras a proveedores y contrastarlas con los pagos realizados, se determinó que por la falta de control, de una 

programación adecuada de pago de acuerdo a las fechas de vencimiento de las facturas y de falta de liquidez, estas se cancelaron con varios días de 

atraso que van de 12 a 130 días. 

 Tabla No 06: Días de atraso en el pago a proveedores 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.1.7 Pagos de intereses 

El no contar con un control interno adecuado de las cuentas por pagar ocasiona poca rotación de las mismas, cuentas vencidas y canceladas fuera de 

fecha con los respectivos intereses por los días atrasados por S/.34,571.85, impactando en la liquidez de la empresa, como se muestra a continuación: 

 

Tabla No 07: Pago de intereses 

 

    Elaborado por: Las Autoras 
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Los problemas antes mencionados como la duplicidad de pagos, los pagos realizados sin 

considerar los anticipos otorgados, los pagos sin documentación sustentatoria, pagos personales 

de los propietarios y sin rendición impactan en la liquidez de la empresa generando varios días de 

atraso en los pagos a los proveedores y el pago de intereses, en algunas ocasiones la empresa 

se vio en la necesidad de sobregirarse en sus cuentas bancarias y de obtener crédito en la forma 

de pagaré, para poder cumplir con los pagos respectivos, pues de no hacerlo los proveedores no 

abastecían de los materiales necesarios para cumplir con los avances de la obras. Como a 

continuación se muestra: 

 

Fuente: La Empresa Constructora Kapricornio SRL 

 

 

 

Por los problemas mencionados la empresa se vio en la necesidad de sobregirarse por 

S/.26,460.68   en sus cuentas bancarias y solicitar préstamos a corto plazo teniendo un saldo 

por pagar al 30 de Junio de S/. 191,295.00 para poder cumplir con los pagos respectivos, pues 

de no hacerlo los proveedores no abastecían de los materiales necesarios para cumplir con los 

avances de la obras. 
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5.1.8  Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Las cuentas por pagar en el semestre señalado, rotaron 2.09 veces, es decir los pagos se 

realizaron en unpromedio de 172 días, este atraso se generó porque la empresa no cuenta con 

una persona designada formalmente para realizar los pagos en las fechas pactadas y por la falta 

de procedimientos de control y programas de pago establecidos. 

 

Tabla No 08: Rotación de Cuentas por Pagar 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Esto implica que debe haber un mayor control de  los días pendientes de pago y  un reporte de 

vencimientos de las  cuentas por pagar para detectar tendencias, si los días aumentan o si el 

reporte señala un porcentaje creciente de las cuentas adeudadas.  

 

El no contar con un control interno adecuado de las cuentas por pagar ocasiona poca rotación 

de las mismas y cuentas vencidas, lo que afecta la liquidez de la empresa para cumplir con sus 

pagos a proveedores, personal, tributos, etc. Como se demuestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Compras a proveedores 1,479,872.54S/.    2.09                         

Ctas por pagar promedio 708,698.50S/.       Veces

360 360 172.40                     

Rotación de cuentas por pagar 2.09                       días

Saldo inicial de cuentas por pagar 847,658.90S/.       

Saldo final de cuentas por pagar 569,738.09S/.       

Promedio de cuentas por pagar 708,698.50S/.       

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

PERIODO PROMEDIO DE PAGO
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Atraso en los pagos al personal 

En las Figuras No 16 y 17 se puede observar que las remuneraciones correspondientes al Mes 

de Enero 2016 fueron recién canceladas el día 10 de Febrero, esto ocasionado por la falta de 

liquidez para realizar los pagos a fin de mes.(Anexo 06) 

 

Figura No 17: Boleta de Pago Enero 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 18: Recibos de pago de remuneraciones – Febrero 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Kapricornio SRL 
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5.1.10 Análisis de la liquidez de la empresa Constructora Kapricornio SRL 

Para este diagnóstico se presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y 

cálculos de los indicadores de liquidez. 

 

En el Estado de Situación Financiera del periodo Enero – Junio 2016 mostrado a continuación, 

se puede apreciar  que el activo corriente representa el 33% del activo total y el pasivo corriente 

el 30%.  Además se observa que las cuentas por pagar comerciales representan el 18 % del 

total pasivo y patrimonio,  

 

 

Figura No 19: Estado de Situación financiera Enero – Junio 2016 

 

 

 

La empresa tiene al mes de junio un total de S/.569,738.09 soles en cuentas por pagar 

comerciales que representa el 18% del total pasivo y patrimonio, pero si se analiza solo con 

el pasivo corriente, estas cuentas por pagar a corto plazo representan el 61% afectando el 

capital de trabajo o de maniobra de la empresa y la liquidez en general. 

 

 

 

 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL

CONSTRUCCION CIVIL

R.U.C.: 20481355282

ACTIVO PASIVO                    

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 170,784.35 Sobregiro Bancario 27,260.25               

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   382,630.28 Tributos por Pagar                      30,201.72

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros (2)      88,062.25            Remuneraciones y Participac. por Pagar  20,321.74

Materias Primas                         297,621.45 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    569,738.09 18%

Materiales Aux. Suministros y Repuestos 78,691.74 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   95,240.40

Otros Activos Corrientes                26,008.71 Obligaciones Financieras                191,295.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,043,798.78 33% TOTAL PASIVO CORRIENTE 934,057.20 30%

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras                657,882.48              

Inmuebles, Maquinarias y Equipos        2,201,602.76 TOTAL PASIVO CORRIENTE 657,882.48

Depreciación  -199,257.13

Intangibles 67,140.24            TOTAL PASIVO                            1,591,939.68

Activo Diferido                         45,095.12                                         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,114,580.99                                         

PATRIMONIO                              

Capital                                 821,800.00

Resultados Acumulados Positivo          456,093.00

Utilidad del Ejercicio                  288,547.09

TOTAL PATRIMONIO 1,566,440.09

                                        

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       3,158,379.77S/.    100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               3,158,379.77S/.       100%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2016

 (Expresado en Nuevos Soles)
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A continuación se muestra el estado de resultados con el detalle de los gastos financieros 

generados por los intereses pagados a proveedores, instituciones financieras, Sunat, otros. 

 

Figura No 20: Estado de Situación financiera periodo Enero – Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Estado de Resultados a Junio 2016, se puede apreciar que la empresa ha generado 

S/.44,980.37 de gastos financieros originados por la falta de liquidez para cumplir con sus 

obligaciones de pago en las fechas programadas, determinado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses por préstamos BCP 6,721.23S/.         

Intereses Sunat 2,637.12S/.         

Intereses proveedores 34,571.85S/.       

ITF  y  otros 1,050.17S/.         

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 44,980.37S/.          

GASTOS  FINANCIEROS

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL

CONSTRUCCION CIVIL

R.U.C.: 20481355282

                                        

Ventas Netas o Ingresos 2,996,540.89S/.        

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 180,620.54

Ventas Netas                            2,815,920.35S/.        

( - ) Costo de Ventas                   1,857,855.35

Resultado Bruto                         958,065.00S/.            

                                        

( - ) COSTO DE PRODUCCION               

( - ) Gastos de Ventas                  -135,018.52

( - ) Gastos de Administración          -380,569.01

Resultado de Operación                  442,477.47S/.            

Gastos Financieros                      -44,980.37

Ingresos Financieros           3,262.75

Resultados antes de Impuesto 400,759.85S/.            

( - ) Impuesto a la Renta               -112,212.76                

Resultado del ejercicio 288,547.09S/.            

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 30 de Junio del 2016

 (Expresado en Nuevos Soles)
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5.3.1 Indicadores de Liquidez  

 

Se determinaron los indicadores de liquidez  de la empresa a través del análisis del estado de 

situación financiera. 

Tabla No 09: Liquidez General  

 

 

 

 

Interpretación: La empresa muestra una Liquidez General de S/.1.12 en el periodo Enero – Junio 

2016. Es decir por cada S/. 1.00 de obligaciones a corto plazo vigentes, la empresa cuenta con S/.1.12 

de activos corrientes para cubrirlo. 

 

Tabla No 10: Prueba Acida  

 

 

 

Interpretación: Si la empresa tuviera que atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de 

vender sus inventarios, tendría solo S/.0.69 para respaldar cada S/.1.00 de obligación contraída a 

corto plazo. 

 

 Tabla No 11: Capital de  trabajo 

 

 

Interpretación: La empresa después de cubrir sus obligaciones a corto plazo de S/.934,057.20 con 

sus activos corrientes de S/.1’043,798.78 le queda solo S/.109,741.58 como capital de trabajo o fondo 

de maniobra. 

 

 

LIQUIDEZ GENERAL Activo Corriente 1,043,798.78S/.   1.12               

Pasivo Corriente 934,057.20S/.      

PRUEBA ÁCIDA Activo Corriente - Inventarios 641,476.88S/.      0.69               

Pasivo Corriente 934,057.20S/.      

CAPITAL DE TRABAJO              Activo Corriente       -      Pasivo Corriente 109,741.58    

1,043,798.78S/.                        934,057.20S/.      
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Tabla No 12: Liquidez Severa 

 

 

Interpretación: Si la empresa tuviera que atender todas sus obligaciones corrientes solo con el dinero 

disponible en caja y en la cuentas corrientes, tendría solo S/. 0.18 para respaldar cada S/. 1.00 de 

obligación contraída. 

 

Pero si se analiza el efectivo y equivalente de efectivo en relación con las cuentas por pagar 

comerciales, se tendría que solo se cuenta con S/. 0.30 para respaldar cada S/. 1.00 de obligación 

contraída con proveedores. 

 

 

 

Por lo tanto, se puede decir, que un ineficiente control de las cuentas por pagar, originada por la 

falta de políticas y manuales claros y actualizados, del análisis correcto de la determinación de los 

saldos de las cuentas por pagar, la falta de programación de los pagos originó pagos fuera de fecha 

y la cancelación de los intereses respectivos, duplicidad de pagos, pagos sin considerar los anticipos 

realizados impactando en la liquidez en la empresa., ocasionando dificultad para afrontar sus 

obligaciones contraídas. 

LIQUIDEZ SEVERA EEE S/.170,784.35 0.18               

Pasivo Corriente S/.934,057.20

LIQUIDEZ  SEVERA EEE S/.170,784.35 0.30               

Ctas por Pagar Comerciales S/.569,738.09
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5.2. Diseño del control interno de cuentas por pagar. 

5.2.1. Estructura organizacional 

 

Para dar solución a los problemas encontrados en el diagnóstico, primero se diseñó un 

organigrama donde se incluye el área de cuentas por pagar, que deberá reportar al 

administrador y el a su vez al gerente. 

 

Figura No 21: Organigrama de la empresa Constructora Kapricornio SRL 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

GERENCIA  

AREA DE  

VENTAS 

 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 

 

AREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

AREA DE 
LOGISTICA Y 

ALMACEN 

AREA DE 
CONTABILIDAD 

YFINANZAS 

 

CUENTAS POR 
PAGAR 
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Es necesario separar las operaciones de Administración y cuentas por pagar, no es posible 

que una sola área maneje todas estas operaciones, con la nueva propuesta se solicita que 

separen las actividades en el área de Administración. Debe existir segregación de 

funciones. 

Esta área de cuentas por pagar estará conformada por un Jefe y un asistente debidamente 

capacitado para asumir esos cargos, la asistente de contabilidad que estaba encargada de 

realizar los cobros y pagos, por los conocimientos previos que ya tiene, asumirá la jefatura y 

una de las practicantes se asignará como asistente. Deberán reportar al administrador y 

este a su vez al gerente general. 

 

5.2.2. Manual de organización y funciones (MOF) 

Para que el personal encargado del área de cuentas por pagar tenga claro las funciones 

que deben realizar y evitar una mala organización, se elaboró el siguiente MOF 

Tabla No 13: Manual de organización y funciones - MOF 

 

 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 

 

1. Jefe de Cuentas por pagar: 

 

    1.1. Descripción de Puesto: Es el encargado del área de Cuentas por pagar 

 

    1.2. Funciones y Responsabilidades:  

 

1. Asignar las responsabilidades del personal a su cargo. 

2. Proponer estrategias y diseñar controles para la cancelación de las cuentas por 

pagar.  

3. Coordinar con el área de compras los estándares para la evaluación de los 

créditos. 

4. Elaborar herramientas de medición de la gestión de pagos. 

5. Presentar reportes mensuales a contabilidad y gerencia. 

6. Verificar los registros de las cuentas por pagar y los pagos ya realizados. 

7. Elaborar la programación semanal de los pagos. 

8. Supervisar los niveles de pagos vencidos. 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL EN EL AÑO 2016” 

 

Arévalo Castillo, Y.; Neciosup Sanguinette R. Pág. 73 

 

9. Verificar la actualización de los registro de cuentas por pagar 

10. Supervisar y monitorear los procedimientos de los pagos. 

11. Verificar los importes de los saldos por pagar y controlar los anticipos otorgados. 

12. Informar de las cuentas por pagar vencidas, según sea el caso, al gerente. 

13. Y demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones y que le sean encomendadas por su jefatura 

    1.3. Requisitos: 

Bachiller en Administración, Contabilidad y afines (Deseable Titulado) 

Experiencia no menor de 2 años  

Conocimientos de evaluación de riesgos y legislación sobre comprobantes de 

pago. 

Experiencia en implementaciones de procedimientos y manuales. 

 

     1.4.   Competencias: 

Comunicación efectiva. 

Organizado y con facilidad para trabajar bajo presión. 

Analítico, detallista y orientado a la búsqueda de soluciones. 

Liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones asertivas. 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

2.Auxiliar: 

 

2.1. Descripción de Puesto: Es la persona que brinda apoyo al Jefe de cuentas por 

pagar para el cumplimiento de las funciones. 

 

2.2. Funciones y Responsabilidades: 

1. Realizar las operaciones de recepción y archivo de los documentos por pagar 

2. Registrar las cuentas por pagar por cada proveedor y por cada comprobante. 

3. Cumplir con los procedimientos establecidos para el cumplimiento de las cuentas 

por pagar: llamadas, correos, mensajes, envío de cartas, visitas a proveedores, etc. 

4. Mantener la limpieza de las instalaciones de las oficinas, además de dejarlo 

ordenado antes de terminar su jornada laboral 

5. Separar y clasificar las cuentas por pagar por proveedor y por vencimientos,  
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6. Informar a su Jefe inmediato superior ante cualquier inconveniente que se suscitara 

en el transcurso de las operaciones. 

7.  Diseñar formularios y reportes. 

8. Elaborar informes mensuales de las cuentas por pagar vencidas y que están por 

vencer. 

 9. Proveer de la información necesaria a las áreas que lo soliciten. 

10. Liquidar los pagos 1 vez por semana 

11. Conciliar las cuentas por pagar con las liquidaciones semanales 

    1.3. Requisitos: 

Estudiante o haber culminado una carrera técnica de Contabilidad o 

Administración. 

Experiencia no menor de 1 año. 

 

     1.4.   Competencias: 

Comunicación efectiva. 

Organizado y con facilidad para trabajar bajo presión. 

Capacidad de análisis e interpretación. 

Liderazgo, trabajo en equipo y con iniciativa. 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.2.3. Políticas de cuentas por pagar. 

 

Estas políticas tienen como objetivo proporcionar una herramienta eficaz que 

permita el buen funcionamiento de a través de la recuperación de cartera de 

proveedores, obteniendo como resultado una mejora en la liquidez. 

 

Áreas Involucradas 

▪ Área de Administración 

▪ Área de Contabilidad 

▪ Área de Gerencia 
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Documentos 

▪ Solicitud de pago a proveedor debidamente sustentado. 

▪ Relación de comprobantes pendientes de pago. 

▪ Cronograma de pagos. 

 

Tabla No 14: Políticas de las cuentas por pagar comerciales 

 

 

 

 POLÍTICAS 

 

I- Todo proveedor debe enviar sus facturas por pagar y/o documentos de interés 

hasta máximo el quinto día hábil del mes siguiente en que fue emitido el 

comprobante. En el horario siguiente: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. o de 

15:30 a 19:30 hrs. 

 

II- Los días de pago a proveedores serán los días viernes de cada semana, turno 

mañana y tarde, salvo casos especiales que se rigen por fechas de vencimiento. 

 

III- Los pagos se realizaran por transferencias, depósitos o giro de cheques. 

 

IV- Establecer un cronograma de pagos mensual, quincenal o semanal, según la 

necesidad. 

 

V- La recepción de los documentos por pagar y entrega de los mismos al área de 

Contabilidad. 

 

VI- Para realizar el pago a proveedores se debe contar con la previa autorización de 

Gerente o alguna persona de rango similar, sustentado mediante escrito sellado 

y firmado, donde precise los documentos autorizados a cancelarse, asimismo el 

responsable de realizar los pagos debe verificar que el proveedor no tenga 

anticipos pendientes por aplicar y que los documentos estén realmente 

pendientes de pago. 

 

 

VII- Para la cancelación de facturas se debe tener el documento original y 
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provisionado en la contabilidad, salvo casos especiales. 

 

VIII- Las facturas que sean de importes mayores o iguales a S/.2,500.00 deberán ser 

canceladas mediante transferencia, depósitos o cheques con cláusula de no 

negociable. 

 

IX- Las facturas iguales o menores a S/.2,499.00 serán canceladas mediante caja 

chica, previo llenado del recibo de egresos, sellado y firmado. 

 

 

X- Cuando se realice el pago a un proveedor este debe firmar y fechar su factura en 

señal de conformidad y liquidación de la deuda. 

 

XI- Elaborar la conciliación mensual y reportar detalladamente a gerencia los 

documentos cancelados durante el periodo anterior. 

 

XII- Dar seguimiento a los pagos parciales y anticipos, hasta la cancelación total y 

recepción del comprobante por anticipo otorgado. 

 

XIII- Contar siempre con información actualizada, por proveedor, por concepto, monto 

pagado, monto por pagar autorizado. 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.2.4. Manual de procedimientos 

 

Presenta el siguiente índice: 

A. Procedimiento de recepción de los documentos 

 

B. Revisión de la documentación 

 

C. Registro de las cuentas por pagar 

 

D. Procedimiento de aplicación de anticipo a proveedores 

 

E. Preparación de relación de las cuentas por pagar  

 

F. pago y/o cancelación de las obligaciones comerciales con terceros 
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Tabla No 15: Manual de procedimientos 

 

 

 

A. PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

 

 

RESPONSABLE: Auxiliar 

 

ACTIVIDADES 

 

1. En la recepción de documentos, las facturas que presenten los proveedores deben 

ser en original más la copia SUNAT, anexando copia de la orden de compra de ser el 

caso, guía remisión y nota de crédito o débito de existir. 

 

2. Deben incluir como anexos las copias de los documentos que acrediten la recepción 

de los bienes o la conformidad del servicio, con sello y firma del responsable de 

almacén o, en su caso, usuario si se trataran de acreedores que prestaron un 

servicio. 

 

 

 

B. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

RESPONSABLE: Auxiliar 

 

ACTIVIDADES 

 

3. Los datos que debe contener una factura, nota de crédito o débito son: fecha, 

denominación o razón social, domicilio fiscal y RUC del adquirente. Además de; 

cantidad y clase de los bienes adquiridos, precio unitario, subtotal, disgregar el 

impuesto, total de la operación en números y en letras indicando el tipo de moneda en 

que se está realizando la transacción. 
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4. Las facturas deben de indicar el tipo de servicio o bien adquirido, adjuntando el 

requerimiento del servicio firmado por la persona que lo solicito, en el caso de ser 

subcontratistas deberán indicar además del tipo de servicio prestado, el número de 

valorización, la obra donde se realizó el servicio, el importe por la retención de fondo de 

garantía y la valorización mensual por avance firmada y sellada por el ingeniero 

residente, hasta el importe que se haya pactado en el contrato. 

 

 

A continuación se muestra los requisitos que debe cumplir un comprobante de 

pago para ser cancelado. 

 

 

Figura No 22: Revisión de los documentos por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL EN 
SOLES 

TIPO DE 
MONEDA 

DESCRIPCIO

N DEL 
PRODUCTO 

DOMICILIO 

FISCAL 

RUC 

IMPUESTO 

FECHA 

RAZON 

SOCIAL 

CANTIDAD 

TOTAL EN 
LETRAS 
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C. PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE CUENTAS POR 

PAGAR 

 

 

RESPONSABLE: Auxiliar 

 

ACTIVIDADES 

 

5. El registro de las facturas y otros comprobantes por pagar se realizara en el 

sistema de pagos en formato Excel desarrollado por los investigadores, el mismo 

que genera reportes de las deudas por proveedor y fecha de vencimiento, 

además de formular un cronograma de pagos. 

6. El registro de los documentos por pagar será de acuerdo al orden de llegada de 

los comprobantes. 

 

 

NUMERO DE 

VALORIZACION 

NOMBRE DE 

LA OBRA 

FONDO DE 
GARANTIA 
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7. Una vez registrados los comprobantes, se debe generar un reporte semanal de 

las deudas detallado por tipo de moneda y fecha de vencimiento, para ser 

entregado al administrador y este último comunicar al Gerente financiero para la 

programación oportuna del pago. 

 
8. Así también se debe generar el cronograma de vencimientos y hacerlo llegar a 

su jefe inmediato para una mejor visualización de las obligaciones. 

 
9. El área de pagos deberá informar la programación de pagos y enviar al 

gerente (7) días antes de su vencimiento. 

 

10. En el caso de cuotas vencidas, la persona encargada de los pagos 

deberá realizar llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos o visitas 

al proveedor para sustentar el atraso y pactar una nueva fecha de pago, 

dentro de lo posible sin intereses o con intereses bajos. 

 

 

 

 

 

D. PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN DE ANTICIPOS A 

PROVEEDORES 

 

 

RESPONSABLE: Jefe de cuentas por pagar 

 

ACTIVIDADES 

 

11. Antes de realizar el pago a un proveedor, revisar si anteriormente se le otorgo 

algún anticipo, de ser así se procede a realizar la aplicación correspondiente y 

ajustar el importe a cancelar. 

 

12. Si el anticipo viene de un ejercicio anterior se pedirá el apoyo del contador para 

proceder a realizar la verificación en el sistema contable. 
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E. PROCEDIMIENTO: PREPARACIÓN Y VERIFICACIÓN 

DEL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

RESPONSABLE: Auxiliar y jefe de cuentas por pagar. 

 

ACTIVIDADES 

 

13. Generar semanalmente la relación y el cronograma de las cuentas por pagar y 

hacer llegar dicha lista al administrador. 

 

14. Adicional a ello debe adjuntar un listado con los números de cuenta de cada 

proveedor, detallado por razón social, nombre de la institución financiera, tipo de 

moneda, tipo de cuenta y código de cuenta interbancario. 
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F. PROCEDIMIENTO: PAGO Y/O CANCELACION DE LAS 

OBLIGACIONES CON TERCEROS 

 

 

RESPONSABLE: Jefe de cuentas por pagar 

 

ACTIVIDADES 

 

15. Hacer llegar el listado de las facturas y documentos pendientes de pago según lo 

programado al Gerente Financiero, para que este autorice su pago al 

administrador, mediante firma y sello del listado. 

 

16. Recoger los listados de facturas por pagar autorizados por el Gerente Financiero 

 
17. . Sacar copia de los cheques y/o depósitos otorgados a favor de los acreedores 

 
18. Proceder al pago y/o cancelación según lo autorizado 

 
19. Hacer firmar a los proveedores todas las facturas que le son canceladas 

 
20. Actualizar el listado de las facturas canceladas, detallando el medio de pago, la 

fecha, el número de operación, el nombre de la institución financiera, la moneda y 

el importe. 

 
21. Entregar una copia del listado de los documentos cancelados y las copias de los 

medios de pago al asistente de administración para su posterior entrega al área de 

contabilidad. 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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El objetivo de estas políticas y procedimientos establecidos es proporcionar una 

herramienta eficaz que permita el buen funcionamiento del área de cuentas por pagar a 

través de un programa de pagos, obteniendo como resultado una mejora en la liquidez. 

El formular políticas de manera clara, sencilla y flexible, es decir de acorde a la realidad 

actual de la empresa, se logrará: 

 

1. Controlar la cartera de proveedores; lo que permitirá tener controles e informes de    

una manera oportuna. 

2. Analizar los movimientos y saldos de cada cuenta por pagar. 

3. Incrementar el flujo de efectivo; con la cartera de proveedores sana, se obtendrá 

una liquidez financiera, logrando el incremento en el capital propio, evitando con 

ello recurrir a financiamientos, que conllevan a costos e intereses financieros para 

operar. 

4. Disminuir los días de atraso de los pagos a proveedores con una tasa mínima 

posible. 

5. Proporcionar a la gerencia un apoyo para el control de operaciones de forma 

eficiente, así como también para la toma de decisiones. 
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 Tabla No 16: Flujograma de Procedimientos de las cuentas por pagar. 
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5.2.5. Reglamento de las cuentas por pagar 

 

Tabla No 17: Reglamento de control interno al área de cuentas por pagar 

 

 

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO 

AL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Área de cuentas por pagar 

 

• Será responsabilidad del área la custodia de toda la documentación referente a las cuentas por pagar 
 

• La documentación debe archivarse y guardarse en estantes bajo llave y no podrá ser prestada a 
Personal ajeno al mismo para abrirlo. 

 

• Será responsabilidad del área la buena conservación de los documentos a su cargo. 
 

• Se deben conciliar los datos de las facturas con los datos de los reportes de pagos realizados 
 

• Toda documentación de pago se generará según la secuencia numérica establecida. 
 

• La programación de vencimiento de pagos a los proveedores se deberán realizarse 7 días antes de 

la fecha indicada. 

• Las formas de comunicación con los proveedores  serán vía telefónica, correo electrónico, avisos y 

cartas 

 

• En el caso de las visitas realizadas a las empresas serán autorizadas y programadas en el horario de 

8:00 am a  16:00 am 

 

• A la ausencia del jefe de cuentas por pagar, el cargo lo asumirá el administrador. 
 

• El plazo de créditos es 30 días a partir de la emisión de la factura. 
 

• El incumplimiento a las disposiciones de este Reglamento será motivo de sanción, aplicándose de 
acuerdo a la gravedad. 
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5.2.6. Formatos de control de las cuentas por pagar 

 

Con la finalidad de controlar las cuentas por pagar que permita disminuir los pagos dobles, 

los pagos sin considerar los anticipos, sin sustento, sin atrasos y la empresa pueda contar 

con liquidez, se diseñaron los siguientes formatos: 

 

Registro de cuentas por pagar 

Se diseñó un Registro de las cuentas por pagar identificando al proveedor, los importes, 

anticipos y pagos a cuenta, la fecha y días de vencimiento. De esta manera se controla los 

pagos a realizar cada día y a los que indiquen vencidos se procederá a hacerles 

seguimiento. 
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Figura No 23: Registro de cuentas por pagar 

 

Elaboración: Las Autoras 

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR No.

FECHA:

-S/.                      -S/.                   -S/.                    -S/.                       

FECHA DE 

EMISIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

NUMERO DE 

DIAS 

DIAS DE 

VENCIMIENTO 
DIAS DE ATRASO 

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

A CUENTAFACTURA FECHA PROVEEDOR RUC
IMPORTE POR 

PAGAR
ANTICIPO SALDO POR 

PAGAR
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El registro de cuentas por pagar por proveedor 

Este formato va a permitir llevar un control de las cuentas por pagar, los pagos realizados y el 

saldo correspondiente, estará sustentado por los comprobantes de pago que dan origen a la 

deuda y mostrará el movimiento comercial y su cumplimiento. 

 

 Figura No 24: Registro de cuentas por pagar por proveedor 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDOR: REPRESENTANTE:

RUC: CELULAR No.

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

-S/.                      -S/.                      -S/.                         TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURA FECHA OPERACIÓN RUC
IMPORTE POR 

PAGAR

IMPORTE 

PAGADO
SALDO MEDIO DE PAGO
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Solicitud de Refinanciamiento 

Para las cuentas por pagar vencidas se tiene los siguientes formatos: 

Mediante una carta dirigida al gerente de la empresa proveedora se podrán solicitar el 

refinanciamiento de su deuda vencida, solicitando facilidades para su cumplimiento.  

 

 

Figura No 25: Carta de solicitud de refinanciamiento 

 

  Elaboración: Las Autoras 
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Para aquellas cuentas por pagar que están a punto de vencer y no van a poder cumplir con la 

obligación en la fecha pactada, podrán solicitar un aplazamiento de su deuda por un plazo 

máximo de 45 días. Permitirá coordinar con el proveedor el cumplimiento de sus cuentas 

evitando de esta manera quedar desabastecidos de materiales. 

 

Figura No 26: Solicitud de Aplazamiento 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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Programa de pagos semanales 

Para que la empresa pueda conocer los pagos que debe realizar cada día tomando como 

referente a las fechas de emisión y vencimiento con sus respectivos comprobantes 

previamente registrados en el control de cuentas por pagar y por proveedor, se elaboró el 

programa de pagos mensuales, que permitirá cumplir con sus obligaciones en las fechas 

pactadas evitando atrasos y pagos de intereses que impactan en la liquidez. Este programa 

de pagos semanales está debidamente numerado y autorizado por el administrador, 

indicando además la fecha de pago, que como política de la empresa ha quedado establecido 

se realizaran solo los días viernes. 

Figura No 27: Programa de Pagos Semanales 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PAGOS SEMANAL No…………

MES:

SEMANA No.

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

-S/.              -S/.             -S/.                -S/.             -S/.              -S/.                

Elaborado por: Aprobado por:

FIRMA: FIRMA:

PROVEEDOR
FECHA DE 

PAGO

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURA
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Orden de pago 

Para cada pago realizado a los proveedores se deberá emitir una orden debidamente numerada y 

autorizada por el administrador, indicando el detalle de las facturas que se va a pagar, como No. 

De comprobante de pago, importe, fecha, moneda, datos que deben estar contrastados con el 

registro de cuentas por pagar y el registro de pagos de cada proveedor, para así  conocer el 

importe  exacto a cancelar y evitar duplicidad, pagos sin descuento de anticipos o sin sustento y 

pago de intereses por los días atrasados,  problemas que impactan en la liquidez. 

 

Figura No 28: Orden de pago con cheque/deposito/transferencia 

 

 

ORDEN DE PAGO N° 001

Razón Social: Fecha:

RUC:

Dirección:

Asunto: 

Factura No. Importe Anticipo A cuenta Moneda

Medio de pago Banco Cta. Cte. P.Unit T O T A L

Elaborado por: Aprobado por:

FIRMA:
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Figura No 29: Orden de pago en efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

Rendición de cuentas 

Para aquellos pagos que se realizan con anticipación a nombre de un responsable y que 

luego tiene que rendir señalando la fecha, el No. De comprobante de pago, el detalle y el 

importe respectivo. Este formato está debidamente numerado y debe contar con la 

autorización respectiva. De no cumplir con la rendición, como lo indica el reglamento de 

la empresa, el importe será cargado a la cuenta del responsable que recibió el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE PAGO N° 001

Razón Social: Fecha:

RUC:

Dirección:

Asunto: 

Factura No. Efectivo Anticipo A cuenta Moneda

Elaborado por: Aprobado por:

FIRMA:
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Figura No 30: Rendición de cuentas 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

En este sistema de pagos, como lo indica en el manual de procedimientos, se registraran 

los documentos por pagar en general y por proveedor y será de acuerdo al orden de llegada 

de los comprobantes, que deben estar previamente archivados y ordenados. Este 

procedimiento permitirá determinar los saldos exactos por pagar a cada proveedor y ya no 

caer en pagos dobles, sin considerar anticipos y sin la documentación sustentatoria. 

 

El registro de pagos generará reportes semanales, quincenales y/o mensuales de las 

deudas por pagar, detallado por tipo de moneda y fecha de vencimiento, para ser entregado 

al administrador y este a su vez pueda solicitar autorización del gerente para la 

programación oportuna del pago evitando así el pago de intereses por los días de atraso y 
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quedar desabastecidos de materiales y suministros por no realizarse los pagos 

oportunamente. 

Así también se podrá generar el cronograma de vencimientos, para una mejor visualización 

de los importes y fechas de vencimiento  de las obligaciones, evitando los días de atraso en 

los pagos que ocasionan  intereses moratorios. 

 

Para los pagos realizados que están sujetos a una posterior liquidación con sus respectivos 

comprobantes sustentatorios se diseñó el formato de liquidaciones para la rendición de 

cuentas. 

 

El responsable de la información al sistema de pagos será realizado por el auxiliar del área 

y verificado y monitoreado por el jefe. 

  

5.3. Implementación de Control de Cuentas por Pagar 

La implementación se realizó en el periodo de Julio a Diciembre 2016, con las 3 etapas 

siguientes: 

I. Presentación del Modelo de control de cuentas por pagar a la gerencia y   

administración para su debida aprobación. 

II. Asignación de un equipo de trabajo que asumirán la responsabilidad de llevar a 

cabo el plan de implementación, seleccionando al personal idóneo de acuerdo a 

capacidad y experiencia para realizar las diferentes actividades de manera 

satisfactoria. 

III. Comunicación a las áreas involucradas de los manuales, procedimientos, 

reglamentos y formatos a implementar. 

IV. Implementación 

 

5.3.1. Presentación 

Se presentó el modelo de control interno de las cuentas por pagar que incluye 

organigrama, manual de funciones, manual de procedimientos, reglamento, 

políticas, formatos, a la gerencia de la empresa y luego de su revisión se obtuvo el 

visto bueno para su respectiva implementación. 

 

5.3.2. Equipo responsable 

 

Es de suma importancia formar un equipo de personas que se responsabilicen de la 

comunicación, implementación y monitoreo del modelo de control interno de cuentas 

por pagar; por lo que se consideró como responsable las siguientes personas: 
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a) Autoras del Modelo  

Las responsables designadas fueron las autoras del Modelo, considerando que ellas 

lo diseñaron con la finalidad de que la empresa Constructora Kapricornio SRL 

pueda solucionar los problemas encontrados en los procesos de cuentas por pagar 

y mejorar la liquidez. 

 

b) Propietarios. 

Serán los encargados de analizar, aprobar y promover el modelo de control de 

cuentas por pagar, para luego aplicarlo en la empresa, así como también de velar 

por el cumplimiento. 

 

c) Gerente y administrador 

Serán los encargados de promover entre su personal la implementación del 

modelo en las áreas directamente relacionadas a las cuentas por pagar. 

 

5.3.3. Comunicación 

Se realizó una reunión con el personal designado al área de cuentas por pagar, con 

logística, contabilidad y el administrador de la empresa con el fin de informar y 

difundir el Manual de Organización de Funciones, las políticas, el reglamento y los 

nuevos procedimientos a seguir en los pagos a proveedores asimismo se recalcó el 

objetivo que se pretende de mejorar la liquidez de la empresa. 

El encargado de cuentas por pagar será la persona responsable de mantener y 

custodiar los documentos del control, es decir se encargará del uso y archivo de los 

formatos. Teniendo los formatos impresos y en Excel. 

Dado a conocer el diseño del control, se procederá la implementación. 
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Figura No 31: Lista De Personal Asistente A Reunión 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Constructora Kapricornio SRL 

 

5.3.4. Clasificación y archivo de los comprobantes 

 

La implementación de los procesos de control de las cuentas por pagar se inició 

con: 

La codificación de los archivadores por proveedores de acuerdo a los materiales, 

suministros y servicios que brindan 
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Tabla No 18: Codificación de archivadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de los comprobantes fueron ordenados cronológicamente en cada file de acuerdo al 

bien o servicio que provee. 

 

Figura No 32: Archivo y ordenamiento de los comprobantes de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras

CÓDIGO PROVEEDOR DE: COLOR

F001-M - 001 Materiales Amarillo

F002-S - 001 Suministros Azul

F003-H - 001 Herramientas Rojo

F004-SA - 001 Servicio de alquiler Blanco

F005-OT - 001 Otros Blanco

Donde:

F001 No. File

Letra Producto

001 No. Correlativo por proveedor
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A continuación se muestra el proceso de registro del control de las cuentas por pagar de la 

empresa DISTRIBUIDORA ALADINO, dedicada a la comercialización de materiales construcción, 

con quien mantiene una relación comercial desde hace 6 años para la Factura No. 004-010149 por 

S/.18,400.00 

 

Figura No 33: Factura –Distribuidora Aladino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la emisión de la factura, se le otorgó al proveedor un anticipo por S/.5,400.00 
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Figura No 34: Registro de cuentas por pagar Distribuidora Aladino 

 

 

 

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDOR:   DISTRIBUIDORA ALADINO REPRESENTANTE: ANTENOR JULCA PEREZ

CÓDIGO:            F001-M-002 A

RUC:                   10181392954 CELULAR No. 973485712

DIRECCIÓN:      PROLONGACION VALLEJO LOUE 41 MAZ F

TELEFONO:       044-249618

RECIBO 01254 25-jun ANTICIPO 10181392954 5,400.00S/.                     -5,400.00S/.               

004-010149 04-jul COMPRA DE MATERIALES  S/.            18,400.00 13,000.00S/.              

COMPROBANTE FECHA OPERACIÓN RUC
IMPORTE POR 

PAGAR
IMPORTE PAGADO SALDO MEDIO DE PAGO

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR No.  002

FECHA: jul-16

004-010149 04-jul DISTRIBUIDORA ALADINO 10181392954  S/.            18,400.00 5,400.00S/.                     13,000.00S/.                    04/07/2016 03/08/2016 30 0 0

NUMERO DE 

DIAS 

DIAS DE 

VENCIMIENTO 
FACTURA FECHA PROVEEDOR RUC

IMPORTE POR 

PAGAR
ANTICIPO

DIAS DE 

ATRASO 
A CUENTA

SALDO POR PAGAR
FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO
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El jefe del área de cuentas por pagar, luego de verificar el saldo pendiente de pago al proveedor 

Distribuidora Aladino, solicita el visto bueno del gerente para realizar la cancelación según el 

programa establecido. 

 

 Figura No 35: Orden de pago 

 

 

En esta parte del procedimiento se pueden presentar 2 situaciones: 

 

1.-     Previa revisión de los saldos en las cuentas bancarias, el gerente da su Visto Bueno para el 

pago respectivo mediante un depósito en la cuenta del proveedor. 

 

2.-   De no contarse con el saldo suficiente en las cuentas bancarias,      se establece una 

comunicación con el proveedor para solicitar financiamiento o aplazamiento mediante el formato 

establecido.

ORDEN DE PAGO N° 001

Razón Social: DISTRIBUIDORA ALADINO Fecha: 03/08/2016

Código::  F001-M-002 A

RUC: 10181392954

Dirección: PROLONGACION VALLEJO LOTE 41 MAZ F

Asunto: 

Factura No. Importe Anticipo A cuenta Moneda

004-010149 18,400.00S/.                                         5,400.00S/.              Nacional

Medio de pago Banco Cta. Cte. Moneda T O T A L

Depósito BCP 540-1245698-12 Nacional 13,000.00S/.           

Elaborado por:    Vo Bo Aprobado por: Jefe

Auxiliar xxxxxx FIRMA:

AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE F/001-010149



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL EN EL AÑO 2016” 

 

Arévalo Castillo, Y.; Neciosup Sanguinette R. Pág. 102 

 

  Figura No 36: Programa de Pagos Semanales – Distribuidora Aladino 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PAGOS SEMANAL No…001

MES: jul-16

SEMANA No. O1

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago

004-010149 PROVEEDOR:   DISTRIBUIDORA ALADINO 13,000.00S/.      DEPOSITO BCP

FACTURA PROVEEDOR FECHA DE PAGO

Se le comunica al proveedor que de acuerdo a la fecha de 

vencimiento de la Factura 004- 010149 se estará 

realizando el depósito el día 03 de Agosto y se le envía por 

email el voucher de depósito. 
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5.3.5. Duplicidad de pagos 

Con la implementación de las políticas, manuales, reglamentos y de un sistema de pagos se pudo determinar el movimiento y saldo de las 

cuentas por pagar por proveedor, logrando reducir la duplicidad de pagos, como se muestra a continuación: 

 

 Tabla No 19: Duplicidad de pagos 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

Durante el periodo Julio-Diciembre, se encontraron solo 3 facturas que fueron cancelados dos veces. Esto se originó al inicio de la 

implementación por no contar con el comprobante original y la falta de coordinación con el proveedor. 

El importe de los pagos indebidos ascienden a S/.32,654.54, lo que representa el 1.59% de los pagos realizados por compras. 

 

2,049,887.02             100.00%

32,654.54                  1.59%TOTAL FACT.PAGOS DOBLES

TOTAL PAGOS  JUL - DIC 

SERIE
NUMER

O

MEDIO DE 

PAGO
FECHA NUM. OP. Banco  IMPORTE 

MEDIO DE 

PAGO
FECHA

NUM. 

OP.
IMPORTE

1 JULIO 17/07/2016 20438791621 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.00001 65204 6,703.64      1,206.66           7,910.30             DEPOSITO 10/08/2016 41562 BCP 7,910.30     CHEQUE 31/08/2017 2687 7,910.30      

2 JULIO 29/07/2016 20396466768 HUEMURA S.A.C. 00001 18507 14,188.29     2,553.89           16,742.18           CHEQUE 14/08/2016 3285 BCP 16,742.18   TRANSF 05/09/2016 917 16,742.18    

3 AGOSTO 09/08/2016 20482443436 DISTRIBUIDORA AQUINOR S.A.C.00001 00261 6,781.41      1,220.65           8,002.06             DEPOSITO 12/09/2016 42937 IB 8,002.06     CHEQUE 07/10/2016 3478 8,002.06      

S/.27,673.34 S/.4,981.20 S/.32,654.54 S/.32,654.54

ITEM PERIODO FECHA RUC RAZON SOCIAL
FACTURA BASE 

IMPONIBLE
IGV TOTAL

DETALLE DE LA CANCELACION (1) DETALLE DE LA CANCELACION (2)

TOTAL
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5.3.6. Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados 

 

Tabla No 20: Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

En el periodo Julio-Diciembre, se encontraron solo 2 facturas que fueron cancelados en su totalidad a pesar de haber otorgado previamente un 

anticipo. El importe de los pagos indebidos ascienden a S/.21,200.00 lo que representa el 1.03% de los pagos realizados por compras.

SERIE NUMERO
MEDIO DE 

PAGO
FECHA NUM. OP.  IMPORTE 

MEDIO DE 

PAGO
FECHA

NUM. 

OP.
IMPORTE

1 AGOSTO 19/08/2016 20456396412 DISTRIBUIDORA DEL NORTE SA00001 05398 18,444.31      3,319.97              21,764.28              DEPOSITO 02/08/2016 698 BCP 6,700.00      CHEQUE 24/09/2016 3104 21,764.28      

2 SETIEMBRE 29/09/2016 20125691478 SONEPAR PERU SAC 00001 37941 32,974.95      5,935.49              38,910.44              TRANSF. 14/09/2016 7413 BCP 14,500.00    CHEQUE 05/11/2016 42769 8,950.00        
BCP CHEQUE 30/11/2016 43017 29,960.44      

S/.51,419.25 S/.9,255.47 S/.60,674.72 21,200.00    S/.60,674.72

FACTURA
BASE 

IMPONIBLE
IGV TOTAL

ANTICIPOS OTORGADOS DETALLE DE LA CANCELACION 

TOTAL

ITEM PERIODO FECHA RUC RAZON SOCIAL

2,049,887.02S/.   100%

21,200.00S/.       1.03%TOTAL PAGO FACT. SIN ANTICIPOS

TOTAL PAGOS  JUL - DIC 
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5.3.7. Pagos sin documento sustentatorio 

 

Tabla No 21: Documentos pagados sin sustento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

Continuando con la revisión de los documentos en el periodo Julio-Diciembre, se encontró 6 

facturas pagadas y declaradas las cuales no contaban con las copias originales y tan solo 

estaban archivadas una fotocopia simple, por un importe de S/.43,327.12 lo que representa el 

2.11% del total de pagos por compras. Para no afectar el aspecto tributario el asistente se 

comunicó con los proveedores para obtener a tiempo las facturas originales con sus 

respectivas copias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE NUMERO

1 JULIO 24/07/2016 20477155805 NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON S.A.C.00001 16479 3,339.20        601.06           3,940.26         4,180.65           

2 SETIEMBRE 06/09/2016 20103365628 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 00001 03418 7,551.20        1,359.22        8,910.42         7,042.38           

3 SETIEMBRE 27/09/2016 20539824415 DISTRIBUIDORA FERRETERA AMIGA S.A.C.00002 29630 4,568.91        822.40           5,391.31         10,740.60         

4 OCTUBRE 14/10/2016 20482244743 DEMAFER SRL 00001 41792 2,229.45        401.30           2,630.75         3,009.75           

5 NOVIEMBRE 03/11/2016 20041805673 ARCOSA 00003 05801 4,203.71        756.67           4,960.38         19,750.13         

6 NOVIEMBRE 19/11/2016 20148591348 A & L INDUSTRIAS PERU SAC 00001 03971 1,661.02        298.98           1,960.00         2,784.26           

TOTAL S/.3,638.57 S/.43,327.12

ITEM PERIODO FECHA RUC RAZON SOCIAL
FACTURA BASE 

IMPONIBLE
IGV

TOTAL 

GENERAL

TOTAL EN 

SOLES

2,049,887.02          100%

S/.43,327.12 2.11%

TOTAL PAGOS  JUL - DIC 

TOTAL FACT. SIN DOC. SUSTENTATORIO
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5.3.8. Pagos sin rendir y para gastos personales  

 

Tabla No 22: Pagos sin rendir y personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Después de la implementación del control de cuentas por pagar en el periodo de julio-

diciembre, los pagos por consumo personal sumaron el importe de S/.4,100.58. Además los 

pagos entregados a los propietarios por un importe de S/. 2,526.80 están pendiente de rendir 

cuenta por viáticos, tramites entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de restaurantes 2,390.16                         

Consulta médica 1,180.00                         

medicinas 530.42                            

4,100.58S/.                    

PAGOS SIN RENDIR IMPORTE

Viáticos a Lima 1,560.20                         

Viaticos a Chimbote 346.12                            

Trámites en la Municipalidad 620.48                            

2,526.80S/.                    

TOTAL 6,627.38S/.                    

CONSUMO PERSONAL IMPORTE
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5.3.9. Dias de atraso 

 

 

Al revisar todas las facturas de compras a proveedores y contrastarlas con los pagos realizados, se determinó que estas se cancelaron con días de 

atraso que van de 7 a 62 días. 

 

 

Tabla No 23: Días de atraso en el pago a proveedores 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

FECHA FECHA DIAS DE 

SERIE NUMERO VENCIMIENTO PAGO ATRASO

1 JULIO 07/07/2016 20634178915 FIERRO TRADI SA 00006 10718 9,233.41        1,662.01        10,895.42             10,895.42         07/08/2016 01/10/2016 60

2 JULIO 23/07/2016 20030171164 ARENERA JAEN SAC 00005 14207 4,205.35$      756.96$        4,962.31$             16,474.87         10/08/2016 30/09/2016 51

3 JULIO 31/07/2016 20477155805 NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON S.A.C.00002 02487 7,593.42        1,366.82        8,960.24               8,960.24           30/08/2016 30/10/2016 62

4 AGOSTO 09/08/2016 20510184867 GRAP KIDS EIRL 00003 04196 10,942.99      1,969.74        12,912.73             12,912.73         08/09/2016 15/09/2016 7

5 AGOSTO 21/08/2016 20016235742 LA TUERCA SAC 00003 03058 4,184.51        753.21           4,937.72               4,937.72           28/08/2016 27/09/2016 30

6 AGOSTO 30/08/2016 20101275729 POSTES S.A.C. 00001 13709 9,279.80        1,670.36        10,950.16             10,950.16         29/09/2016 15/11/2016 47

7 AGOSTO 31/08/2016 20482244743 DEMAFER SRL 00002 27563 4,131.64        743.70           4,875.34               4,875.34           14/09/2016 30/10/2016 46

8 SETIEMBRE 07/09/2016 20481720592 JOMALUZ E.I.R.L. 00001 04615 8,348.31        1,502.69        9,851.00               9,851.00           07/10/2016 03/11/2016 27

9 SETIEMBRE 16/09/2016 20125691478 SONEPAR PERU SAC 00002 14963 2,229.05$      401.23$        2,630.28$             8,632.58           16/10/2016 30/112016 45

10 OCTUBRE 02/10/2016 20013475914 INCORESA SA 00005 65423 6,084.87        1,095.28        7,180.15               7,180.15           03/11/2016 30/11/2016 27

11 NOVIEMBRE 05/11/2016 20456396412 DISTRIBUIDORA DEL NORTE SA 00010 29074 5,873.51        1,057.23        6,930.74               6,930.74           20/11/2016 15/12/2016 41

ITEM PERIODO FECHA RUC RAZON SOCIAL
FACTURA

BASE 

IMPONIBLE
IGV

TOTAL 

GENERAL

TOTAL EN 

SOLES
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5.3.10. Pago de intereses 

 

 

Durante el periodo de Julio – Diciembre, las cuentas vencidas y canceladas fuera de fecha con los respectivos intereses por los días atrasados 

sumaron el importe de S/. 8,895.27, como se muestra a continuación: 

 

Tabla No 24: Pago de intereses 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

FECHA FECHA DIAS DE INTERESES PAGO

SERIE NUMERO VENCIMIENTO PAGO ATRASO SOLES TOTAL SOLES

1 JULIO 07/07/2016 20634178915 FIERRO TRADI SA 00006 10718 9,233.41        1,662.01        10,895.42             10,895.42         07/08/2016 01/10/2016 60 939.19         11,834.61       

2 JULIO 23/07/2016 20030171164 ARENERA JAEN SAC 00005 14207 4,205.35$      756.96$        4,962.31$             16,474.87         10/08/2016 30/09/2016 51 1,471.21      17,946.08       

3 JULIO 31/07/2016 20477155805 NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON S.A.C.00002 02487 7,593.42        1,366.82        8,960.24               8,960.24           30/08/2016 30/10/2016 62 772.37         9,732.61         

4 AGOSTO 09/08/2016 20510184867 GRAP KIDS EIRL 00003 04196 10,942.99      1,969.74        12,912.73             12,912.73         08/09/2016 15/09/2016 7 1,113.08      14,025.81       

5 AGOSTO 21/08/2016 20016235742 LA TUERCA SAC 00003 03058 4,184.51        753.21           4,937.72               4,937.72           28/08/2016 27/09/2016 30 425.63         5,363.35         

6 AGOSTO 30/08/2016 20101275729 POSTES S.A.C. 00001 13709 9,279.80        1,670.36        10,950.16             10,950.16         29/09/2016 15/11/2016 47 943.90         11,894.06       

7 AGOSTO 31/08/2016 20482244743 DEMAFER SRL 00002 27563 4,131.64        743.70           4,875.34               4,875.34           14/09/2016 30/10/2016 46 420.25         5,295.59         

8 SETIEMBRE 07/09/2016 20481720592 JOMALUZ E.I.R.L. 00001 04615 8,348.31        1,502.69        9,851.00               9,851.00           07/10/2016 03/11/2016 27 849.16         10,700.16       

9 SETIEMBRE 16/09/2016 20125691478 SONEPAR PERU SAC 00002 14963 2,229.05$      401.23$        2,630.28$             8,632.58           16/10/2016 30/112016 45 744.13         9,376.71         

10 OCTUBRE 02/10/2016 20013475914 INCORESA SA 00005 65423 6,084.87        1,095.28        7,180.15               7,180.15           03/11/2016 30/11/2016 27 618.93         7,799.08         

11 NOVIEMBRE 05/11/2016 20456396412 DISTRIBUIDORA DEL NORTE SA 00010 29074 5,873.51        1,057.23        6,930.74               6,930.74           20/11/2016 15/12/2016 41 597.43         7,528.17         

S/.8,895.27

ITEM PERIODO FECHA RUC RAZON SOCIAL
FACTURA

BASE 

IMPONIBLE
IGV

TOTAL 

GENERAL

TOTAL EN 

SOLES

TOTAL



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL EN EL AÑO 2016” 

 

Arévalo Castillo, Y.; Neciosup Sanguinette R. Pág. 109 

 

 

Costo De La Implementación 

 

Los costos que se generan por la implementación del Sistema de Control de Cuentas por 

Pagar y posterior uso para la mejora de la liquidez es de S/.1,825.00 soles, costo que 

puede variar de acuerdo a las necesidades que se requieran para ampliar este proceso de 

Tesorería.   

 

Tabla No 25: Costos de la implementación de control de cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS CANTIDAD UNIDAD DETALLE P.UNITARIO P TOTAL

Humanos 1 Personal Auxiliar 850.00S/.          850.00S/.              

Equipos 1 Computadora HP 2,400.00S/.       120.00S/.              

1 Impresora EPSON L220 900.00S/.          45.00S/.                

Suministros 12 Archivadores Para documentos 15.00S/.            180.00S/.              

Capacitación 100 Documentos Formatos 230.00S/.          230.00S/.              

Otros 2 Investigadoras Movilidad 200.00S/.          400.00S/.              

1,825.00S/.           TOTAL
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5.3.11. Rotación de cuentas por pagar 

 

Despues de los procedimientos y politicas implementadas, ademas de la programación de 

pagos, las cuentas por pagar en el semestre señalado de Julio a Diciembre, rotan 3.95 veces, 

es decir se pagan en un promedio de 91 días. 

 

Tabla No 26: Rotación de Cuentas por Pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras a proveedores 2,049,887.02S/.    3.95       

Ctas por pagar promedio 519,475.29S/.       Veces

360 360 91.23     

Rotación de cuentas por pagar 3.95                      días

Saldo inicial de cuentas por pagar 570,240.20S/.       

Saldo final de cuentas por pagar 468,710.37S/.       

Promedio de cuentas por pagar 519,475.29S/.       

PERIODO PROMEDIO DE PAGO

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
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5.3.12. Análisis de la liquidez de la empresa Constructora Kapricornio SRL 

 

En el Estado de Situación Financiera del periodo Julio – Diciembre 2016 mostrado a 

continuación, se puede apreciar  que las cuentas por pagar comerciales  representan un 14% del 

total pasivo y patrimonio, el activo corriente  representa el 35% y las cuentas de pasivo corriente 

representan un 21% del activo total. 

 

 Figura No 37: Estado de Situación financiera Julio – Diciembre 2016 

 

 

La empresa tiene al mes de Diciembre un total de S/ 468,710.37 soles en cuentas por pagar 

comerciales que representa el 14% del total pasivo y patrimonio, a pesar que los pagos por compras 

aumentaron para este periodo, el saldo de las cuentas por pagar disminuyeron en relación al periodo 

anterior y esto debido a los procesos de control de las cuentas por pagar implementado. 

 

Después de identificar y analizar los reportes de las cuentas por pagar del año 2016, se analiza la 

liquidez de la empresa Constructora Kapricornio SRL, según detalle: 

 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL

CONSTRUCCION CIVIL

R.U.C.: 20481355282

ACTIVO PASIVO                    

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 230,910.26 Sobregiro Bancario 7,610.28                 

Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros   390,910.42 Tributos por Pagar                      19,630.41

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros (2)      91,632.00           Remuneraciones y Participac. por Pagar  23,610.54

Otras cuentas por cobrar 56,910.75           Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    468,710.37 14%

Materias Primas                         257,890.65 Cuentas Pagar Diversas - Relacionados   63,240.40

Materiales Aux. Suministros y Repuestos 78,963.71 Obligaciones Financieras                135,730.15

Otros Activos Corrientes                66,961.94 TOTAL PASIVO CORRIENTE 718,532.15 21%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,174,179.73 35%

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras                649,461.18             

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 120,040.38 TOTAL PASIVO CORRIENTE 649,461.18

Inmuebles, Maquinarias y Equipos        2,201,602.76

Depreciación  -225,664.28

Intangibles 75,202.56           TOTAL PASIVO                            1,367,993.33

                                        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,171,181.42                                         

PATRIMONIO                              

Capital                                 821,800.00

Resultados Acumulados Positivo          744,640.09

Utilidad del Ejercicio                  410,927.73

TOTAL PATRIMONIO 1,977,367.82

                                        

                                        

TOTAL ACTIVO NETO                       3,345,361.15S/.  100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               3,345,361.15S/.      100%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciempre del 2016

 (Expresado en Nuevos Soles)
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En el Estado de Resultados del periodo Julio - Diciembre 2016, se puede apreciar que la empresa ha 

generado S/.12,460.35 de gastos financieros por el pago de intereses, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses por préstamos BCP 2,016.54S/.         

Intereses Sunat 631.78S/.           

Intereses proveedores 8,895.27S/.         

ITF  y  otros 916.76S/.           

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,460.35S/.          

GASTOS  FINANCIEROS

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL

CONSTRUCCION CIVIL

R.U.C.: 20481355282

                                        

Ventas Netas o Ingresos por Servicios   3,716,410.20S/.    

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 210,862.30

Ventas Netas                            3,505,547.90S/.    

( - ) Costo de Ventas                   2,151,428.98

Resultado Bruto                         1,354,118.92S/.    

                                        

( - ) COSTO DE PRODUCCION               

( - ) Gastos de Ventas                  -357,051.09

( - ) Gastos de Administración          -418,038.30

Resultado de Operación                  579,029.53S/.       

Gastos Financieros                      -12,460.35

Ingresos Financieros           4,163.78

Resultados antes de Impuesto 570,732.96S/.       

( - ) Impuesto a la Renta               -159,805.23           

Resultado del ejercicio 410,927.73S/.       

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2016

 (Expresado en Nuevos Soles)
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Indicadores de Liquidez  

 

Se determinaron los indicadores financieros de la empresa a través del análisis de los estados 

financieros. 

Tabla No 27: Liquidez General 

 

 

Interpretación: La empresa muestra una Liquidez General de S/.1.29 en el periodo Julio – 

Diciembre 2016. Es decir por cada S/.1.00 de obligaciones a corto plazo vigentes, la empresa cuenta 

con S/.1.63 de activos corrientes para cubrirlo. 

 

Esto se relaciona directamente con las cuentas por pagar comerciales que representan un 51% del 

total pasivo corriente. 

 Tabla No 28: Prueba Acida 

 

Interpretación: Si la empresa tuviera que atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad 

de vender sus inventarios, tendría solo S/.1.07 para respaldar cada S/.1.00 de obligación contraída. 

 

Tabla No 29: Capital der trabajo 

 

 

Interpretación: La empresa después de cubrir sus obligaciones a corto plazo de S/.718,532.15 con 

sus activos corrientes de S/.1,174,179.73 le queda S/.455,647.58 como capital de trabajo o fondo de 

maniobra. 

 

PRUEBA ÁCIDA Activo Corriente - Inventarios 770,363.43S/.                        1.07                  

Pasivo Corriente 718,532.15S/.                        

LIQUIDEZ GENERAL Activo Corriente 1,174,179.73S/.                     1.63                  

Pasivo Corriente 718,532.15S/.                        

CAPITAL DE TRABAJO              Activo Corriente       -      Pasivo Corriente S/.455,647.58

1,174,179.73S/.           718,532.15S/.                        
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Tabla No 30: Liquidez Severa  

 

Interpretación: Si la empresa tuviera que atender todas sus obligaciones corrientes solo con el 

dinero disponible en efectivo y equivalente de efectivo, tendría solo S/.0.32 para respaldar cada 

S/.1.00 de obligación contraída. 

Pero si se analiza el efectivo y equivalente de efectivo en relación con las cuentas por pagar 

comerciales, se tendría que se cuenta con S/.0.49 para respaldar cada S/.1.00 de obligación 

contraída con proveedores. 

 

 

 

La implementación del sistema de control de cuentas por pagar impactó en la liquidez general debido 

a que con los manuales y procedimientos establecidos y con la programación de pagos implementado 

la empresa pudo cumplir con los proveedores en las fechas determinadas reduciendo el pago de 

intereses en S/.25,676.57, tambien se redujeron  los sobregiros en S/.19,649.97 y las obligaciones 

financieras a corto plazo en S/.55,564.85, logrando la disminución de los pasivos corrientes de 

S/.176,242.54. 

 

Conjuntamente, a pesar de haber aumentando las ventas, tambien se incrementaron las compras de 

materiales, suministros y  herramientas a proveedores, pero estos se pagaron oportunamente lo que 

generó una disminución del saldo de cuentas por pagar comerciales en S/.101,027.72, todo esto 

mejoró el efectivo y equivalente de efectivo en S/.60,125.91. 

 

 

 

 

LIQUIDEZ SEVERA EEE S/.230,910.26 0.32                   

Pasivo Corriente S/.718,532.15

LIQUIDEZ SEVERA EEE S/.230,910.26 0.49                   

Ctas por Pagar Comerciales S/.468,710.37



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL EN EL AÑO 2016” 

 

Arévalo Castillo, Y.; Neciosup Sanguinette R. Pág. 115 

 

Asimismo se logró disminuir los pagos dobles en S/.88,060.71 y los pagos sin considerar anticipos en 

S/.72,150.00, los cuales que fueron generados por la falta de control en las cuentas por pagar, ambos 

conceptos fueron contabilizados en los estados financieros como anticipo a proveedores en la partida 

cuentas por pagar comerciales teniendo como variacion de S/.160,210.71, tambien se consiguio la 

reduccion de las entregas a rendir con una variacion de S/.17,919.14 repecto al periodo evaluado, el 

mismo que fue contabilizado en la partida cuentas por cobrar diversas. 

  

  Tabla No 31: Detalle de Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Tabla No 32: Detalle de por Cobrar Diversas - Terceros 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

160,210.71S/.         

214,065.25S/.            

53,854.54S/.               

Nota 01.01 - Periodo Enero - Junio 2016

569,738.09S/.         

-214,065.25S/.           

783,803.34S/.            

Nota 01.02 - Periodo Julio -Diciembre 2016

468,710.37S/.         

-53,854.54S/.             

522,564.91S/.            Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    

Anticipo a proveedores

Cuentas Pagar Comerciales - Terceros    

NOTA 01.02

Anticipo a proveedores

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

ANTICIPO A PROVEEDORES

Variación

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

NOTA 01.01

17,919.14S/.           

24,546.94S/.               

6,627.80S/.                 

Nota 02.01 - Periodo Enero - Junio 2016

88,062.25S/.           

24,546.94S/.               

63,515.31S/.               

Nota 02.02 - Periodo Julio -Diciembre 2016

91,632.00S/.           

6,627.80S/.                 

85,004.20S/.               

Entregas a rendir 

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros

NOTA 02.01

Entregas a rendir 

Cuentas Cobrar Diversas - Terceros

NOTA 02.02

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

ENTREGAS A RENDIR DE PERSONAL

Variación

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

 

6.1. Comprobar que el control interno de cuentas por pagar impacta en la 
liquidez de la empresa Constructora Kapricornio SRL. 

 

6.1.1. Manuales y procedimientos 

Se realizó nuevamente un inventario de los manuales y documentos de control con los que 

cuenta el área de cuentas por pagar y se obtuvo los resultados siguientes: 

 

Tabla No 33: Manuales y procedimientos 

 

INVENTARIO  DOCUMENTAL AL ÁREA DE ADMINISTRACION 
PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

 ITEM INDICADORES  SI NO COMENTARIOS  

1 Manual de Funciones  X 
 

Si está documentado. 

2 Reglamento  X 
 

Si está documentado 

3 Políticas y Procedimientos  X 
 

Establecidos concretamente. 

4 
Flujograma de 
procedimientos de 
Cuentas por Pagar. 

X  Si está documentado 

5 Formatos de control X  Numerados y autorizados 

6 
Registro de cuentas por 
pagar 

X  En formato Excel 

7 Programación de pagos X  En formato Excel 

     

 

Elaboración: Las Autoras 

 

En el periodo Enero – Junio, la empresa no contaba con el 86% de manuales y 

procedimientos que le permitiría un mayor control de las cuentas por pagar, solo contaban 

con un 14% que representaba algunas reglas que no se cumplían. 

 

Después de la implementación en el periodo Julio – Diciembre se pudo comprobar que la 

empresa cuenta con el 100% de cumplimiento de manuales y procedimientos que fue 

comunicado previamente al personal involucrado y que le permitirá realizar con mayor 

eficiencia sus funciones. 
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Grafico No  01: Manuales y procedimientos antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

6.1.2. Duplicidad de pagos 

 

Después de realizar la revisión y análisis documental en el periodo enero–junio, se encontraron 

09 facturas que fueron cancelados dos veces, algunos de ellos en su totalidad, otros solo 

parcialmente. Se verificó que no se tiene un control de los pagos totales y parciales a sus 

proveedores por ello es que ocurre este tipo de situaciones. El importe de los pagos indebidos 

ascienden a S/.120,715.25, lo que representa el 8.16% de las compras, porcentaje que impacta 

en la liquidez de la empresa, pues se ha dado salida a un dinero que no correspondía y que se 

podría utilizar para otras obligaciones de pago, generando la necesidad de adquirir sobregiros y 

préstamos para cumplir con sus demás obligaciones contraídas. 

 

Durante el periodo julio - diciembre, se encontraron solo 3 facturas que fueron cancelados dos 

veces. Esto se originó al inicio de la implementación por no contar con el comprobante original 

y la falta de coordinación con el proveedor. El importe de los pagos indebidos ascendieron a 

S/.32,654.54, lo que representa el 1.59% de los pagos realizados por compras. 
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Tabla No 34: Duplicidad de pagos– periodo Enero a Junio2016 

 

 

 

Tabla No 35: Duplicidad de pagos - periodo Julio a Diciembre2016 

 

 

 

 

Es decir los pagos dobles se redujeron en S/.88,060.71 lo que representa una disminción del 6.56%, 

impactando positivamente en la liquidez de la empresa, como se muestra a continuación: 

 

 Tabla No 36: Duplicidad de pagos antes y después de la implementación 

 

 

 

 

Grafico No  02: Duplicidad de pagos antes y después de la implementación 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

2,049,887.02              100.00%

32,654.54                   1.59%

TOTAL DE PAGOS  JUL - DIC 

TOTAL FACT.PAGOS DOBLES

IMPORTE %

S/.120,715.25 8.16%

S/.32,654.54 1.59%

88,060.71                     6.56%

PAGOS DOBLES

Julio - Diciembre 2016

Enero - Junio 2016

1,479,872.54              100.00%

120,715.25                 8.16%

TOTAL DE PAGOS  ENE-JUN

TOTAL FACT.PAGOS DOBLES
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6.1.3. Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados 

 

En el diagnóstico realizado en el periodo Enero – Junio se encontró 11 facturas que fueron 

cancelados en su totalidad a pesar de haber otorgado previamente un anticipo. El importe de 

los pagos indebidos ascendieron a S/.93,350.00 lo que representa el 6.31% del total de pagos 

por compras realizadas, porcentaje que impacta en la liquidez de la empresa, generando la 

necesidad de adquirir sobregiros y préstamos para cumplir con sus demás obligaciones 

contraídas. 

En el periodo julio - diciembre, se encontraron solo 2 facturas que fueron cancelados en su 

totalidad a pesar de haber otorgado previamente un anticipo. El importe de los pagos indebidos 

ascienden a S/.21,200.00 lo que representa el 1.03% del total de pagos por compras 

realizadas. 

 

Tabla No 37: Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados – periodo Enero a 

Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 38: Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados – periodo Julio a 

Diciembre 2016 

 

 

 

 

Es decir los pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados, se redujeron en 

S/.72,150.00  lo que representa una disminción 5.27%, impactando positivamente en la liquidez 

de la empresa, como se muestra a continuación: 

 

Tabla No 39: Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados antes y después 

de la implementación. 

 

 

 

 

1,479,872.54S/.         100%

93,350.00S/.              6.31%

TOTAL DE PAGOS  ENE-JUN

TOTAL PAGO FACT. SIN ANTICIPOS

2,049,887.02S/.         100%

21,200.00S/.              1.03%

TOTAL DE PAGOS JUL - DIC 

TOTAL PAGO FACT. SIN ANTICIPOS

IMPORTE %

S/.93,350.00 6.31%

S/.21,200.00 1.03%

72,150.00                   5.27%

PAGOS SIN DESCONTAR ANTICIPOS

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016
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Grafico No  03: Pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados antes y después 

de la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

6.1.4. Pagos sin documento sustentatorio 

En el periodo Enero–Junio se encontraron facturas pagadas y declaradas algunas de las 

cuales contaban solo con una fotocopia simple y otras no tenían el documento sustentatorio, 

del mismo modo existen facturas que les falta la copia SUNAT. En total son 15 las facturas por 

un importe de S/.115,110.85 que no se encuentran en físico y representa el 7.78% del total de 

los pagos realizados por compras, esta situación afecta el aspecto tributario, pues se pierde el 

S/.17,559.28  de crédito fiscal de IGV por falta de sustento, esto generó multas por un importe 

de S/.6,574.00 por pagar el impuesto usado de manera indebida y no cumplir con los requisitos 

establecidos. 

Después de la implementación en el periodo Julio - Diciembre, se encontró 6 facturas pagadas 

y declaradas las cuales no contaban con las copias originales y tan solo estaban archivadas 

con una fotocopia simple, por un importe de S/.43,327.12 lo que representa el 2.11% del total 

de pagos por las compras realizadas. Para no afectar el aspecto tributario el asistente se 

comunicó con los proveedores para obtener a tiempo las facturas originales con sus 

respectivas copias. 
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Tabla No 40: Documentos pagados sin sustento – periodo enero a junio 2016 

 

 

 

Tabla No 41: Documentos pagados sin sustento – periodo julio a diciembre 2016 

 

 

 

Es decir los pagos realizados sin documento sustentatorio, se redujeron en S/. 71,783.73  lo 

que representa una disminción 5.66%, impactando positivamente en la liquidez de la empresa, 

como se muestra a continuación: 

Tabla No 42: Documentos pagados sin sustento antes y después de la implementación 

 

 

 

Grafico No  04: Documentos pagados sin sustento antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

IMPORTE %

S/.115,110.85 7.78%

S/.43,327.12 2.11%

71,783.73                   5.66%

PAGOS SIN DOC. SUSTENTATORIA

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

1,479,872.54              100%

S/.115,110.85 7.78%

TOTAL DE PAGOS  ENE-JUN

TOTAL FACT. SIN DOC. SUSTENTATORIO

2,049,887.02              100%

S/.43,327.12 2.11%

TOTAL DE PAGOS  JUL - DIC 

TOTAL FACT. SIN DOC. SUSTENTATORIO
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6.1.5. Pagos sin rendir y para consumo personal 

 

En el diagnóstico se determinó que los pagos por consumo personal del propietario sumaron el 

importe de S/.17,261.94 y los pagos sin rendir cuenta, que no están liquidados y sustentados 

con comprobantes fueron de S/. 7,285.00, haciendo un total de S/.24,546.93. 

Después de la implementación del control de cuentas por pagar en el periodo de Julio - 

Diciembre, los pagos por consumo personal sumaron el importe de S/.4,100.58 .Además los 

pagos entregados a los propietarios por un importe de S/.2,526.80 están pendiente de rendir 

cuenta por viáticos, tramites entre otros. 

Tabla No 43: Pagos sin rendir y personales – periodo Enero a Junio 2016 

 

 

 

Tabla No 44: Pagos sin rendir y personales – periodo Julio a Diciembre 2016 

 

 

 

 

Es decir los pagos realizados sin rendir cuenta y para consumo personal se redujeron en 

S/.17,919.56,  impactando positivamente en la liquidez de la empresa, como se muestra a 

continuación: 

Tabla No 45: Pagos sin rendir y personales antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE

S/.17,261.94

S/.7,285.00

S/.24,546.94TOTAL

PAGOS SIN RENDIR Y PERSONALES ENERO - JUNIO

PAGOS SIN RENDIR

CONSUMO PERSONAL

IMPORTE

S/.4,100.58

S/.2,526.80

S/.6,627.38TOTAL

PAGOS SIN RENDIR Y PERSONALES JULIO - DICIEMBRE

CONSUMO PERSONAL

PAGOS SIN RENDIR

IMPORTE

S/.24,546.94

S/.6,627.38

S/.17,919.56

PAGOS SIN RENDIR Y PERSONALES 

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

TOTAL
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Grafico No  05: Pagos sin rendir y personales antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

6.1.6. Días de atraso 

Durante el periodo de enero a junio se contrastó todas las facturas de compras a proveedores y 

con los pagos realizados y se determinó que por la falta de control, de una programación 

adecuada de pago de acuerdo a las fechas de vencimiento de las facturas y de falta de 

liquidez, estas se cancelaron con varios días de atraso que van de 12 a 130 días. 

Después de la implementación en el periodo julio a diciembre se revisaron todas las facturas de 

compras a proveedores y contrastadas con los pagos realizados y se determinó que estas se 

cancelaron con días de atraso que van de 7 a 62 días. 

 

Tabla No 46: Días de atraso en el pago a proveedores –periodo Enero a Junio 2016 

 

 

 

Tabla No 47: Días de atraso en el pago a proveedores –periodo Julio a Diciembre 2016 

 

 

 

DÍAS

12

130

DIAS DE ATRASO ENERO - JUNIO

MINIMO

MAXIMO

DÍAS

7

62

DIAS DE ATRASO JULIO - DICIEMBRE

MINIMO

MAXIMO
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Es decir los días de atraso en los pagos por las compras se redujeron de 12 a 130 días a 7 a 

62 días, debido a que se cumplió con la programación de pagos establecida, de acuerdo a las 

fechas pactadas con el proveedor, impactando positivamente en la liquidez de la empresa, 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla No 48: Días de atraso en el pago a proveedores antes y después de la 

implementación 

 

 

 

 

 

Grafico No  06: Días de atraso en el pago a proveedores antes y después de la 

implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Las Autoras 

 

6.1.7. Pago de intereses 

 

En el periodo Enero – Junio, al no contar con un control interno adecuado de las cuentas por 

pagar ocasionaron poca rotación de las mismas, cuentas vencidas y canceladas fuera de fecha 

con los respectivos intereses por un importe de S/.34,571.85. 

 

Durante el periodo de Julio – Diciembre, las cuentas vencidas y canceladas fuera de fecha con 

los respectivos intereses por los días atrasados sumaron el importe de S/.8,895.27. 
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Tabla No 49: Pago de intereses – periodo Enero a Junio 2016 

 

 

 

 

Tabla No 50: Pago de intereses – periodo Julio a Diciembre 2016 

 

 

 

Es decir los pagos de intereses se redujeron en S/. 25,676.57,  impactando positivamente en la 

liquidez de la empresa debido a la programación de pagos implementado que permitió cumplir 

con los proveedores en las fechas determinadas., como se muestra a continuación: 

 

Tabla No 51: Pago de intereses antes y después de la implementación 

 

 

 

 

Grafico No  07: Pago de intereses antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

IMPORTE

34,571.85S/.                 

8,895.27S/.                   

25,676.57S/.                 

PAGOS DE INTERESES

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

IMPORTE

8,895.27S/.                   

JULIO - DICIEMBRE

TOTAL PAGO DE INTERESES 

IMPORTE

34,571.85S/.                 TOTAL PAGO DE INTERESES 

 ENERO - JUNIO
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6.1.8. Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Las cuentas por pagar en el periodo enero a junio, rotan 2.09 veces, es decir se pagan en un 

promedio de 172 días, este atraso es generado porque la empresa no cuenta con una persona 

designada formalmente para realizar los pagos en las fechas pactadas y por la falta de una 

programación de pagos establecido. 

 

Despues de los procedimientos y politicas implementadas, ademas de la programación de 

pagos, las cuentas por pagar en el semestre señalado de Julio a Diciembre, rotan 3.95 veces, 

es decir se pagan en un promedio de 91 días. 

 

Tabla No 52: Rotación de Cuentas por Pagar – periodo Enero a Junio 2016 

 

 

Tabla No 53: Rotación de Cuentas por Pagar – periodo Julio a Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

Es decir la rotación de las cuentas por pagar se redujeron en 1.86  veces  y en un promedio de 81 

días impactando positivamente en la liquidez de la empresa debido a la programación de pagos 

implementado que permitió cumplir con los proveedores en las fechas determinadas., como se 

muestra a continuación: 

Tabla No 54: Rotación de Cuentas por Pagar antes y después de la implementación 

 

 

 

3.95                       Veces

91.23                     días

PERIODO JULIO - DICIEMBRE

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO

DIAS VECES

172.40                   2.09                          

91.23                     3.95                          

81.17                     1.86                          

ROTACIÓN  DE CTAS POR PAGAR Y PERIODO DE PAGO

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

2.09                       Veces

172.40                   días

PERIODO ENERO - JUNIO

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO
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Grafico No  08: Rotación de Cuentas por Pagar antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

6.1.9. Liquidez 

 

Liquidez General 

 

La empresa muestra una Liquidez General de 1.12 en el periodo Enero – Junio 2016. Es decir 

por cada S/. 1.00 de obligaciones a corto plazo vigentes, la empresa cuenta con S/. 1.12 de 

activos corrientes para cubrirlo. 

Tabla No 55: Liquidez General – periodo Enero a Junio 2016 

 

 

En el periodo Julio – Diciembre 2016, la empresa muestra una Liquidez General de 1.63. Es 

decir por cada S/. 1.00 de obligaciones a corto plazo vigentes, la empresa cuenta con S/. 1.63 

de activos corrientes para cubrirlo. 

 

Tabla No 56: Liquidez General – periodo Julio a Diciembre 2016 

LIQUIDEZ GENERAL Activo Corriente 1,043,798.78S/.   1.12               

Pasivo Corriente 934,057.20S/.      

LIQUIDEZ GENERAL Activo Corriente 1,174,179.73S/.            1.63            

Pasivo Corriente 718,532.15S/.               
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La implementación del sistema de control de cuentas por pagar impactó en la liquidez general 

aumentando de 1.12 a 1.63, es decir mejoró en 0.52, debido a que con los manuales y 

procedimientos establecidos y con la programación de pagos implementado la empresa pudo 

cumplir con los proveedores en las fechas determinadas reduciendo el pago de intereses en 

S/.25,676.57, tambien se redujeron  los sobregiros en S/.19,649.97 y las obligaciones 

financieras a corto plazo en S/.55,564.85. Además a pesar de haber aumentando las ventas y 

por lo tanto tambien las compras de materiales, suministros y  herramientas a proveedores, 

estos se pagaron oportunamente lo que generó una disminución del saldo de cuentas por 

pagar comerciales en S/.101,027.72, todo esto mejoró el efectivo y equivalente de efectivo en 

S/.60,125.91. 

 

Tabla No 57: Liquidez General antes y después de la implementación 

 

 

 

 

Grafico No  09: Liquidez General antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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Prueba Ácida 

 

En el periodo de Enero a Junio la empresa para atender todas sus obligaciones corrientes sin 

necesidad de vender sus inventarios, solo tenía S/.0.69 para respaldar cada S/.1.00 de 

obligación contraída a corto plazo. 

Tabla No 58: Prueba Acida – periodo Enero a Junio 2016 

 

 

Durante el periodo Julio a Diciembre la empresa para atender todas sus obligaciones corrientes 

sin necesidad de vender sus inventarios, contaba con S/.1.07 para respaldar cada S/.1.00 de 

obligación contraída. 

Tabla No 59: Prueba Acida – periodo Julio a Diciembre  2016 

 

La implementación del sistema de control de cuentas por pagar impactó en la prueba ácida 

aumentando de S/.0.69 a S/.1.07, es decir mejoró en S/.0.36 sin considerar los inventarios. 

Esto  debido a que con los manuales y procedimientos establecidos y con la programación de 

pagos implementado la empresa pudo disminuir los pagos dobles en S/.88,060.71, los pagos 

sin considerar los anticipos otorgados en S/.72,150.00, los pagos sin documento sustentatorio 

en S/.71,783.73, los pagos si rendir cuenta en S/.17,919.56 y el pago de intereses en 

S/.25,676.57 

Tabla No 60: Prueba Acida – antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA Activo Corriente - Inventarios 770,363.43S/.            1.07          

Pasivo Corriente 718,532.15S/.            

VECES

0.69                      

1.07                      

0.39                      

PRUEBA ÁCIDA

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016

PRUEBA ÁCIDA Activo Corriente - Inventarios641,476.88S/.      0.69               

Pasivo Corriente 934,057.20S/.      
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Grafico No  10: Prueba Acida – antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

Capital de Trabajo 

 

En el periodo de enero a Junio, la empresa después de cubrir sus obligaciones a corto plazo de 

S/.934,057.20 con sus activos corrientes de S/.1’043,798.78 le quedó solo S/.109,741.58 como 

capital de trabajo o fondo de maniobra. 

Tabla No 61: Capital de trabajo – periodo Enero a Junio 2016 

 

 

 

 

Después de la implementación en el periodo de Junio a Diciembre, la empresa después de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo de S/.718,532.15 con sus activos corrientes de 

S/.1,174,179.73 le queda S/. 455,647.58 como capital de trabajo o fondo de maniobra. 

Tabla No 62: Capital de trabajo – periodo Julio - Diciembre 2016 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO              Activo Corriente       -      Pasivo Corriente 109,741.58S/.     

1,043,798.78S/.       934,057.20S/.                                 

CAPITAL DE TRABAJO              Activo Corriente       -      Pasivo Corriente S/.455,647.58

1,174,179.73S/.                         718,532.15S/.               
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Es decir la implementación del sistema de control de cuentas por pagar impactó en el capital de 

trabajo aumentando de S/.109,741.58  a S/.455,647.58, es decir mejoró en S/.345,906.00. Esto  

debido a que con los manuales y procedimientos establecidos y con la programación de pagos 

implementado la empresa pudo disminuir los pagos dobles en S/.88,060.71, los pagos sin 

considerar los anticipos otorgados en S/.72,150.00, los pagos sin documento sustentatorio en 

S/.71,783.73, los pagos si rendir cuenta en S/.17,919.56 y el pago de intereses en 

S/.25,676.57. 

 

Tabla No 63: Capital de trabajo antes y después de la implementación 

 

 

 

 

Grafico No  11: Capital de trabajo antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

Liquidez Severa 

Si la empresa tuviera que atender todas sus obligaciones corrientes en el periodo Enero a 

Junio 2016, con el dinero disponible en caja y en las cuentas corrientes, tendría solo S/.0.18 

para respaldar cada S/.1.00 de obligación contraída. 

 

 

 

IMPORTE

109,741.58S/.             

455,647.58S/.             

345,906.00                  

CAPITAL DE TRABAJO

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016
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Tabla No 64: Liquidez Severa – periodo Enero a Junio 2016 

 

 

Pero al analizar el efectivo y equivalente de efectivo en relación con las cuentas por pagar 

comerciales, se tuvo que solo se cuenta con S/.0.30 para respaldar cada S/.1.00 de obligación 

contraída con proveedores. 

 

 

 

En el periodo Julio – Diciembre 2016, la empresa tuvo que atender todas sus obligaciones 

corrientes solo con el dinero disponible en efectivo y equivalente de efectivo, contando con 

S/.0.32 para respaldar cada S/.1.00 de obligación contraída. 

 

Tabla No 65: Liquidez Severa – periodo Julio a Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

Pero analizando el efectivo y equivalente de efectivo en relación con las cuentas por pagar 

comerciales, la empresa contó con S/.0.49 para respaldar cada S/.1.00 de obligación contraída 

con proveedores. 

 

Es decir la implementación del sistema de control de cuentas por pagar impactó en la liquidez 

severa aumentando de S/.0.18  a S/.0.32 para respaldar cada S/.1.00 de obligación contraída. 

Se observa una mejora de S/.0.14. Esto  debido a que con los manuales y procedimientos 

LIQUIDEZ  SEVERA EEE S/.170,784.35 0.30           

Ctas por Pagar Comerciales S/.569,738.09

LIQUIDEZ SEVERA EEE S/.230,910.26 0.49                   

Ctas por Pagar Comerciales S/.468,710.37

LIQUIDEZ SEVERA EEE S/.170,784.35 0.18               

Pasivo Corriente S/.934,057.20

LIQUIDEZ SEVERA EEE S/.230,910.26 0.32                   

Pasivo Corriente S/.718,532.15
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establecidos y con la programación de pagos implementado la empresa pudo disminuir los 

pagos dobles en S/.88,060.71, los pagos sin considerar los anticipos otorgados en 

S/.72,150.00, los pagos sin documento sustentatorio en S/.71,783.73, los pagos sin rendir 

cuenta en S/.17,919.56 y el pago de intereses en S/.25,676.57, generando la reducción de los 

sobregiros bancarios en S/.19,649.97, las obligaciones financieras en S/55,564.85, las cuentas 

por pagar comerciales en S/.101,027.72  y el efectivo y equivalente de efectivo aumentó en 

S/.60,125.91. 

 

Tabla No 66: Liquidez Severa antes y después de la implementación 

 

 

 

 

Grafico No  12: Liquidez Severa antes y después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE

0.18S/.                        

0.32S/.                        

0.14                             

LIQUIDEZ SEVERA

Enero - Junio 2016

Julio - Diciembre 2016



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL EN EL AÑO 2016” 

 

Arévalo Castillo, Y.; Neciosup Sanguinette R. Pág. 134 

 

CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

Con los resultados obtenidos en el capítulo anterior se valida la hipótesis de que la implementación 

de un sistema de control interno de cuentas por pagar impacta en la liquidez de la empresa 

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL  debido a la reducción de los pagos dobles en S/.88,060.71, 

de los pagos sin considerar anticipos otorgados en S/.72,150.00, de los pagos sin la documentación 

sustentatoria en S/.71,783.73, de los pagos personales y sin rendir cuenta en S/.17,919.56 y del pago 

de intereses a proveedores en S/.25,676.57, pues al establecer un sistema de pagos, se generó 

mejor uso del efectivo y equivalente de efectivo necesario para cumplir con las obligaciones a corto 

plazo contraídas en las fechas programadas, sin necesidad de recurrir a financiamiento y al pago de 

intereses.  

Un sistema de control de cuentas por pagar es importante en la empresa porque permite disponer de 

los recursos propios para cubrir las necesidades o compromisos adquiridos por la empresa frente a 

terceros. Tal como lo señala Romero (2012) que las obligaciones adquiridas se deben ejecutar en la 

fecha pactada, evitando el pago de intereses y gastos moratorios. Por lo tanto, la empresa debe 

registrar de una manera adecuada todos los movimientos referidos a estos documentos, ya que 

constituyen parte de su pasivo, y sobre todo debe controlar los importes y fechas de pago 

 

Implementar procedimientos de control fue de mucha utilidad para la empresa, pues constantemente 

mostraba deficiencias en el control de sus cuentas por pagar, a causa de una inadecuada delegación 

de funciones, falta de un manual de procedimientos, reglamentos y flujogramas generando problemas 

de liquidez al momento de pagar sus obligaciones contraídas a corto plazo, viéndose en la necesidad 

de adquirir financiamiento que le generó pago de intereses. Por lo tanto el control interno de cuentas 

por pagar diseñado e implementado optimiza la protección de los recursos con que cuenta la 

empresa, verificando que hasta el momento los reportes presentados señalan una disminución de las 

cuentas vencidas y un incremento de la rotación de las cuentas por pagar. Así como lo refieren 

Pinillos  y Tejada (2013) en su trabajo de investigación, que mediante el control interno diseñado, 

mediante normas, procedimientos y políticas,  la clínica Santa Clara S.A. logró cumplir con los 

objetivos de proteger los recursos de la organización y utilizar adecuadamente el capital de trabajo o 

maniobra. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en el período de diagnóstico que se realizó en el periodo Enero 

– Junio 2016, con el período de implementación correspondiente a los meses de Julio - Diciembre del 

mismo año, se establece que los pagos dobles se redujeron en S/.88,060.71 lo que representa una 

disminción del 6.56%, los pagos realizados sin considerar los anticipos otorgados, se redujeron en 

S/.72,150.00 lo que representa una disminción 5.27%, los pagos realizados sin documento 

sustentatorio, se redujeron en S/.71,783.73  lo que representa una disminción 5.66%, los pagos 

realizados sin rendir cuenta y para consumo personal se redujeron en S/.17,919.56 como resultado 
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de los procedimientos, manuales y reglamentos de control que se implementaron, además el 

ordenamiento y registro de las fechas de vencimiento de sus cuentas pendientes de pago, mejoraron 

la rotación de las cuentas por pagar de 2.09 a 3.95 veces, es decir los periodos de pago pasaron de 

un promedio de 172 días a 91 días. También disminuyó los intereses por pagar por cuentas vencidas 

de S/.34,571.85 a S/.8,895.27 ocasionado el cumplimiento en gran parte con sus cuentas pendientes 

de pago obteniendo mayor liquidez para que pueda cumplir con el pago de sus compromisos a corto 

plazo, sin necesidad de recurrir a financiamiento bancario. 

 

Esto se corrobora con la tesis de Cano (2013) que concluyó que es indispensable implementar 

controles que garanticen la supervisión y cumplimiento de los saldos de cuentas por pagar 

generados por  los créditos obtenidos, asimismo desarrollar manuales de procedimientos que 

evalúen mejor los procesos de cancelación, evitando así pagos excesivos o que no corresponden a 

la actividad económica de la empresa. De esta manera se logró alcanzar los objetivos propuestos 

por la gerencia. 

 

Por otro lado Coopers y Lybrand (2007) manifiesta que el control interno no es un procedimiento 

aislado, sino una serie de acciones que se aplican a todas las actividades de una entidad. Estas 

acciones son inherentes a la gestión del negocio por parte de la dirección. Los procesos de control se 

coordinan en función de la planificación, ejecución y supervisión, permitiendo un funcionamiento 

adecuado y supervisando su comportamiento y aplicabilidad en cada momento, constituyendo una 

herramienta útil para la gestión. 

 

Ambos autores corroboran que la implementación de procedimientos de control de cuentas por pagar, 

son uno de los recursos más importantes con que cuenta la empresa que impacta en la liquidez. 

 

En cuanto a la liquidez general, esta se incrementó de 1.12 a 1.63, es decir mejoró en 0.52, esto 

debido en gran parte, a que; con los manuales y procedimientos establecidos y con la programación 

de pagos implementado, la empresa pudo cumplir con los proveedores en las fechas determinadas 

reduciendo el pago de intereses en S/.25,676.57,  tambien se redujeron  los sobregiros en 

S/.19,649.97 y las obligaciones financieras a corto plazo en S/.55,564.85. Además a pesar de haber 

aumentando las ventas y por lo tanto tambien las compras de materiales, suministros y  herramientas 

a proveedores, estos se pagaron oportunamente lo que generó una disminución del saldo de cuentas 

por pagar comerciales en S/.101,027.72, todo esto mejoró el efectivo y equivalente de efectivo en 

S/.60,125.91 

La prueba acida  también mejoró del periodo Enero – Junio 2016 al periodo Julio – Diciembre 2016 de  

0.69  a  1.07, lo que representa un incremento de 0.39, esto se logró por la disminución de las deudas 

contraídas por la empresa, pues al contar con efectivo permitió realzar los pagos correspondientes en 

las fechas pactadas. 
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El capital de trabajo o fondo de maniobra aumentó del periodo Enero – Junio al periodo Julio - 

Diciembre 2016 de S/.109,741.58 a S/.455,647.58, lo que representa un incremento de 

S/.345,906.00,  esto se obtuvo debido a que con los manuales y procedimientos establecidos y con la 

programación de pagos implementado la empresa pudo disminuir los pagos dobles en S/.88,060.71, 

los pagos sin considerar los anticipos otorgados en S/.72,150.00, los pagos sin documento 

sustentatorio en S/.71,783.73 , los pagos si rendir cuenta en S/.17,919.56 y el pago de intereses en 

S/.25,676.57. Es decir se redujeron  los sobregiros en S/.19,649.97 y las obligaciones financieras a 

corto plazo en S/.55,564.85. Además a pesar de haber aumentando las ventas y por lo tanto tambien 

las compras de materiales, suministros y  herramientas a proveedores, estos se pagaron 

oportunamente lo que generó una disminución del saldo de cuentas por pagar comerciales en 

S/.101,027.72, todo esto mejoró el efectivo y equivalente de efectivo en S/.60,125.91. 

 

La liquidez severa aumentó del periodo Enero – Junio al periodo Julio – Diciembre 2016 de 0.18 a 

0.32, lo que representa un incremento de 0.14, esto se obtuvo en gran parte por el incremento del 

efectivo y equivalente de efectivo y por la disminución de las deudas a corto plazo. 

 

Como lo señala  Carbajal (2014) que enfoca su investigación a determinar la influencia de la gestión 

de las cuentas por cobrar y pagar en la liquidez de la empresa,  concluyendo que la empresa carece 

de políticas, procedimientos y reglamentos debido a que solo toma en cuenta el prestigio y la 

experiencia empírica del personal a cargo y no realiza un análisis riguroso de los saldos por pagar a 

acreedores así como de las fechas de vencimiento. 

De acuerdo a Gitman (2008) la liquidez es la capacidad de la empresa de generar dinero en efectivo 

para hacer frente a sus obligaciones y compromisos adquiridos a corto plazo. Asimismo indica que la 

liquidez es la posesión del efectivo necesario y en el momento oportuno, que le permita hacer el pago 

o cancelación de los compromisos anteriormente contraídos, representa la cualidad de los activos 

para ser convertido en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor; de tal 

manera que cuanto más fácil se convierte un activo en dinero es considerado más líquido. Para medir 

la liquidez de una empresa se utiliza los ratios o indicadores. 

 

Es decir la liquidez mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por la 

capacidad que tiene de convertir sus activos exigibles en activo líquido para cumplir con sus 

obligaciones adquiridas a corto plazo. Este análisis le sirvió mucho a la empresa porque determinó la 

importancia de esta implementación, la cual fue básica para mejorar su liquidez. Todo esto se ve 

reflejado en el incremento de la liquidez como se observa en cuadros comparativos de los Estados de 

Situación Financiera, Estado de Resultados y los indicadores respectivos de liquidez general, prueba 

acida, capital de trabajo y liquidez severa. 
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CONCLUSIONES: 

 

▪ El sistema de control interno de cuentas por pagar impacta positivamente en la liquidez de la 

empresa Constructora Kapricornio SRL  de la ciudad de Trujillo en el año 2016, esto se 

evidencia con el ratio de liquidez general que mejoró del 1.12 al 1.63, el ratio de prueba acida 

del 0.69 se incrementó a 1.07, el capital de trabajo o fondo de maniobra se incrementó de 

S/.109,741.58 a S/.455,647.58 y finalmente el ratio de liquidez severa que también mejoró del 

0.18 al 0.32, además relacionando el efectivo y equivalente de efectivo  solo con las cuentas 

por pagar comerciales la liquidez aumentó de 0.30 a 0.49, esto es generado por la 

implementación de manuales de procedimiento y funciones, políticas, reglamentos y  por los 

procesos de pagos que permitieron cumplir con las obligaciones contraídas con proveedores 

logrando  la reducción del pago de intereses  de S/.34,571.85 a S/.8,895.27. 

 

▪ Se diagnosticó que en el periodo de Enero a Junio 2016, la empresa  no contaba con un 

Manual de Organización y Funciones, reglamento interno, políticas y procedimientos que 

permitan tener una buena organización y control de las cuentas por pagar. Es por ello que se 

generaba duplicidad de pagos a proveedores por S/.120,715.25 que representan un 8.16% 

del total de los pagos realizados, pagos sin considerar anticipos otorgados por S/. 63,350.00 

que representan un 6.31% del total de pagos realizados, pagos sin documentación 

sustentatoria por S/.115,110.85 que representan un 7.78% del total de pagos realizados, los 

pagos sin rendir cuenta y personales fueron de S/.24,546.94, lo pagos se realizaron con un  

atraso entre 12 y 130 días y pago de intereses moratorios por S/.34,571.85, ocasionando una 

rotación de las cuentas por pagar de  solo 2.09 veces lo que representa un periodo promedio 

de pagos de 172 días.  Estos acontecimientos impactaron en la liquidez general de la 

empresa en 1.12, la prueba ácida en 0.69, el capital de trabajo se determinó en S/.109,741.58 

y  la liquidez severa en 0.18, viéndose la empresa en la obligación de sobregirarse en las 

cuentas bancarias en S/.26,460.68   y adquirir  financiamiento bancario por S/.191,295.00 

para cumplir con sus compromisos asumidos a corto plazo. En el estado de situación 

financiera se observó que el activo corriente representaba el 33% del activo total y los pasivos 

a corto plazo representaban el 30% del total pasivo y patrimonio. Además el efectivo y 

equivalente de efectivo solo podía cumplir con las cuentas por pagar comerciales en un 30%. 

 

▪ En la etapa de diseño se estructuró un sistema de pagos, como lo indica en el manual de 

funciones, políticas y procedimientos donde se registraran los documentos por pagar en 

general y por proveedor  y será de acuerdo al orden de llegada de los comprobantes, que 

deben estar previamente archivados y ordenados. Este procedimiento permitirá determinar 

los saldos exactos por pagar a cada proveedor y ya no caer en pagos dobles, sin considerar 

anticipos y sin la documentación sustentatoria. 
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▪ Se diseñó también un registro de pagos que generará reportes semanales, quincenales y/o 

mensuales de las deudas por pagar, detallado por tipo de moneda y fecha de vencimiento, 

para ser entregado al administrador y este a su vez pueda solicitar con una orden de pago la 

autorización del gerente para la programación oportuna del pago evitando así el pago de 

intereses por los días de atraso y quedar desabastecidos de materiales y suministros por no 

realizarse los pagos oportunamente. También permitirá generar un cronograma de 

vencimientos, para una mejor visualización de los importes y fechas de vencimiento de las 

obligaciones. Para los pagos realizados que están sujetos a una posterior liquidación con sus 

respectivos comprobantes sustentatorios, se diseñó el formato de liquidaciones para la 

rendición de cuentas. 

 

▪ Luego de la difusión y comunicación del sistema de control interno de cuentas por pagar 

diseñado a los administrativos y colaboradores, se logró implementar en el periodo Julio – 

Diciembre 2016,  los procedimientos de control establecidos, con sus respectivos formatos 

diseñados y las funciones asignadas al personal encargado, por ello la duplicidad de pagos a 

proveedores disminuyó a S/.32,654.54 que representan el 1.59% del total de los pagos 

realizados, los pagos sin considerar anticipos otorgados se redujeron a  S/.21,200.00 que 

representan el 1.03% del total de pagos realizados, pagos sin documentación sustentatoria 

disminuyeron a  S/.43,327.12 que representan un 2.12% del total de pagos realizados, los 

pagos sin rendir cuenta y personales fueron de S/.6,627.38, lo pagos se realizaron con un  

atraso entre 7 y 62 días y pago de intereses moratorios fue de  S/.8,895.27, ocasionando un 

incremento en la  rotación de las cuentas por pagar de  3.95 veces lo que representa un 

periodo promedio de pagos de 91 días.  Estos acontecimientos impactaron en la liquidez 

general de la empresa en 1.63, la prueba ácida en 1.07, el capital de trabajo se determinó en 

S/.455,647.58 y  la liquidez severa en 0.32, logrando reducir los sobregiros de las cuentas 

bancarias a S/.7,610.28 y la obtención de  financiamiento bancario a S/.135,730.15 para 

cumplir con sus compromisos asumidos a corto plazo. En el estado de situación financiera se 

observó que el activo corriente se incrementa al 35% del activo total y los pasivos a corto 

plazo se redujeron al 21% del total pasivo y patrimonio. Además el efectivo y equivalente de 

efectivo ya podía cumplir con las cuentas por pagar comerciales en un 49%. 

 

▪ Finalmente en la comprobación de la implementación del  control interno de cuentas por 

pagar  se corroboró el impacto positivo en  la liquidez de la empresa Constructora Kapricornio 

SRL, en 0.52  mejoró la liquidez general, en 0.39  la prueba acida, en S/.345,906.00 el capital 

de trabajo  y en 0.14 la liquidez severa, debido a los procedimientos y controles 

implementados. 
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RECOMENDACIONES: 

 

▪ Se recomienda adquirir un sistema tecnológico de control de las cuentas por pagar que eviten 

el incremento de la cartera vencida, esta trae consigo la morosidad, perdida de la liquidez e 

involucra a subvencionar la mala gestión del pago a proveedores. 

 

▪ Un programa de capacitaciones al personal asignado al área de cuentas por pagar, asimismo 

al personal del área de compras que son los que gestionan los créditos. 

 

▪ Evaluar periódicamente, mediante indicadores financieros, la cartera de cuentas por pagar a 

proveedores, de tal forma que ayude a mejorar los criterios de evaluación para el 

otorgamiento de créditos, con la finalidad de que todo este procedimiento se desempeñen y 

cumplan eficazmente, además de una acertada toma de decisiones que contribuya a mejorar 

la gestión crediticia de la empresa, es decir, mejorar y actualizar la propuesta continuamente. 

 

▪ Monitorear y actualizar los procedimientos de las cuentas por pagar. 

 

▪ En todos los casos se recomienda supervisar el manejo de procesos de control interno de 

cuentas por pagar implementados, midiendo el desempeño de los trabajadores. 
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ANEXO No  01: Guía de Entrevista 

 
Nombre del encuestado:   José Bernardo Terrones Chafloque                                                                  
Cargo: Gerente General 

Fecha: 30/03/2016 

 

OBJETIVOS:   La presente tiene como finalidad recoger información importante del Gerente de la 
empresa Constructora Kapricornio SRL sobre los procedimientos de control que tiene referente a las 
cuentas por pagar: 

 

Preguntas: 

 

1. ¿La empresa tienen un área específica que se encargue de las cuentas por pagar? 

Realmente no, esa función la realiza el administrador de la empresa con el apoyo de su 

asistente, a falta de ellos lo realiza uno de los practicantes de contabilidad,  ellos son los 

encargados de los pagos a proveedores. 

 
2. ¿Qué tipo de procedimientos realizan para ejecutar esos pagos? 

Una vez recepcionado el comprobante de pago, es remitido al administrador para su archivo, 

el delega a su asistente la custodia, registro y pago respectivo. 

 

3.- ¿Esos pagos son autorizados por usted? 

No todos, en la mayoría de los casos los pagos y cancelaciones quedan a cargo del 

administrador o del asistente, ellos están en contacto permanente con los proveedores para 

programar los pagos respectivos, lo que si nos hace falta es una programación ordenada de 

los pagos en sus respectivas fechas de vencimiento. Se confía mucho en lo que el proveedor 

refiere sobre su saldo por pagar. 

 

4. ¿Cuentan con un cronograma de pagos a proveedores? 

No y eso ha traído bastantes problemas a la empresa, como negación para atendernos con 

materiales de parte de los proveedores por no realizar los pagos en las fechas de vencimiento 

generando pago de intereses moratorios, que ocasionan un gasto y afectan la utilidad de la 

empresa. 
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5. ¿Es necesario que la empresa cuente con un manual de políticas y procedimientos de 

pagos? 

Claro que sí, es totalmente necesario contar con políticas y manuales, actualmente solo 

tenemos algunas reglas y disposiciones dadas, pero nada establecido y documentado. Debo 

reconocer que se le da más prioridad a las cobranzas que a las cuentas por pagar. 

 
6. ¿Qué problemas le genera a la empresa el no contar con controles adecuados para realizar 

los pagos? 

Quedar mal con nuestros proveedores y tener dificultades en el abastecimiento, realizar 

pagos por importes incorrectos por no contar con un control de los saldos por pagar y los 

pagos a cuenta ya realizados, duplicar pagos que luego se tienen que prorratear en 

comprobantes futuros, pagos de gastos e intereses por facturas ya vencidas 

 

7. ¿Cómo afecta estos problemas a la liquidez de la empresa? 

Hemos tenidos algunas dificultades para cumplir con el pago a proveedores, instituciones 

financieras, personal y sunat por no contar con el dinero disponible ocasionado por disponer 

efectivo para pagos que no correspondían como realizar pagos dobles, pagos con saldos 

incorrectos, pagos por importes que después no se rinden cuenta, pago de gastos 

financieros, en ocasiones nos hemos visto en la necesidad de estar sobregirados en las 

cuentas bancarias.  

 

 
8. ¿Cree usted que si la empresa contara con un manual de funciones, políticas y 

procedimientos, flujogramas y reglamentos de las cuentas por pagar, ofrecería un mejor 

servicio a sus clientes? 

 
Así es, sin duda, mejoraría nuestro servicio al cliente y la relación con proveedores seria de lo 

mejor, aprovechando las ofertas y promociones que nos ofrecen, incluso mejores precios, 

esto también ayudaría a mejorar la liquidez. 

 

9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de procedimientos de control para las cuentas 

por pagar de la empresa?  

 

Si, tendría que ser un trabajo en equipo y que todos tendríamos de cumplir con  lo dispuesto. 
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ANEXO No  02: Guía de Observación 

 

 

    GUIA DE OBSERVACIÓN  

 

PROCESO: Cuentas por Pagar 

CARGO: Jefatura 

NOMBRE: Sr. Aldo Miranda Morales 

 

PROCESO SI NO 

 

PARC 

 

OBSERVACIÓN 

I-PROCESO DE PAGO 

1. Archivo de los comprobantes de 

pago 

 

 

 

 

  

 

X 

 

Los C de pago de los proveedores el 

asistente los guarda en la gaveta de su 

escritorio, no son archivados en files ni 

en orden cronológico.  

2. Todos los pagos cuentan con un 

comprobante de pago 

   

 X 

No todos, algunos C de pago son 

copias, en otros casos solo una hoja 

que entregó el proveedor y en otros no 

cuentan con ningún documento 

sustentatorio 

 

 

3. Registro de las cuentas por pagar 

  

 

X 

 No se lleva un registro ordenado de las 

cuentas por pagar indicando fechas de 

emisión y vencimiento e importes. 

Algunas veces se anota en hojas 

sueltas. 

 4. Registro de las cuentas por pagar 

por proveedor 

  

 

X 

 No se cuenta con un registro de los 

pagos realizados por cada proveedor 

que permita llevar un control de los 

anticipos y pagos a cuenta realizados. 
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5. Antes de pagar, revisan el saldo por 

pagar del proveedor 

  

X 

 Para determinar el saldo por pagar a 

cada proveedor generalmente no se 

revisa el comprobante de pago, ni los 

anticipos realizados, el saldo se 

determina confiando en lo que el 

proveedor indica.  

6. Todos los C de Pago cancelados se 

envían a contabilidad 

   

 

 X 

Solo los C de pago que se han 

archivado, algunos pagos no tienen 

comprobante sustentatorio y 

contabilidad no los puede utilizar para 

crédito fiscal. 

II. PROGRAMACIÓN DE PAGOS 

1. Cuentan con un programa de 

pagos  

  

 

 

X 

 

 

Se realiza sin tener en cuenta un 

programa o política de pagos. 

Mayormente los pagos se realizan de 

acuerdo a lo que el proveedor indica. 

2. Se determina los días de pagos a 

proveedores  

  

X  

Los pagos a proveedores se realizan 

cualquier día, de acuerdo a lo que ellos 

soliciten. 

3. Solicitud de autorización al gerente 

para realizar los pagos. 

  

 

X 
 

El gerente no realiza ninguna 

autorización, los pagos los realiza en 

administrador cuando está o el 

asistente. 

4.  Pagos en la fecha de vencimiento 

 

 

 

 
X 

No todos, hay pagos que se realizan 

con varios días de atraso, hasta de 130 

días que genera pago de intereses 

moratorios. 

5. Cuentan con un control de pagos de 

cuentas por rendir 

  

 

 

X 

 

Se realizan pagos que luego no rinden 

cuentas. Ni presentan los documentos 

sustentatorios. También hay pagos 

personales de los propietarios. 

III.PERSONAL 

1.- Se cuenta con un área de cuentas 

por pagar 

  

 

X 

 

No, de las cuentas por pagar se 

encarga el administrador y un asistente. 

2. Existe un jefe responsable de las 

cuentas por pagar 

  

 

X 

 

 

No, todo lo realiza el administrador, que 

por sus ocupaciones no tiene tiempo 

para llevar un control. 
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3. Cuentan con un asistente de 

cuentas por cobrar 

  

X 

Esa función la realiza el asistente 

administrativo, no hay una persona que 

se dedique a esa función. 

4.- Están definidas las funciones de 

las personas encargadas de las 

cuentas por pagar. 

 

 

 

X  

No están definidas las funciones ni 

responsabilidades. 
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ANEXO No  03: Lista de Chequeo 

 
 
 

INVENTARIO  DOCUMENTAL AL ÁREA DE ADMINISTRACION 
PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

 ITEM INDICADORES  SI NO COMENTARIOS  

1 Manual de Funciones   X No está documentado. 

2 Reglamento  X 
 

Tienen algunas reglas pero 
nada establecido 
concretamente. 

3 Políticas y Procedimientos   X No está documentado. 

4 
Flujograma de 
procedimientos de 
Cuentas por Pagar. 

 X 
Solo se da por indicaciones 
verbales. 

5 Formatos de control  X 
Solo recibos de pago sin 
numeración. 

6 
Registro de cuentas por 
pagar 

 X Anotaciones en hojas sueltas 

7 Programación de pagos  X No cuentan 
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ANEXO No  04: Gastos Personales 
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ANEXO No  05: Pagos No Rendidos 
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ANEXO No  06: Pagos con Atraso por Falta de Liquidez 
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ANEXO No  07: Registro de Cuentas por Pagar al 31.12.16

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 00012-2016-K

FECHA: 31/12/2016

000001-0000000002703 02/07/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                     50.00 50.00S/.                     02/07/2016 01/08/2016 30 -152 -152

000001-0000000002705 05/07/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                  392.00 392.00S/.                  05/07/2016 04/08/2016 30 -149 -149

000001-0000000002709 14/07/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                  330.00 330.00S/.                  14/07/2016 13/08/2016 30 -140 -140

000001-0000000002704 24/07/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                  195.00 195.00S/.                  24/07/2016 23/08/2016 30 -130 -130

000001-0000000065075 31/08/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                  729.90 729.90S/.                  31/08/2016 30/09/2016 30 -92 -92

000001-0000000065153 05/09/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                     80.00 80.00S/.                     05/09/2016 05/10/2016 30 -87 -87

000001-0000000065430 19/10/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                  180.00 180.00S/.                  19/10/2016 18/11/2016 30 -43 -43

000001-0000000002765 21/10/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                  315.00 315.00S/.                  21/10/2016 20/11/2016 30 -41 -41

000001-0000000066183 25/10/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                     83.80 83.80S/.                     25/10/2016 24/11/2016 30 -37 -37

000001-0000000002793 28/11/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                  401.00 401.00S/.                  28/11/2016 28/12/2016 30 -3 -3

000003-0000000006289 29/11/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  127.05 127.05S/.                  29/11/2016 29/12/2016 30 -2 -2

000001-0000000002794 29/11/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                  840.00 840.00S/.                  29/11/2016 29/12/2016 30 -2 -2

000001-0000000066764 30/11/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                  220.00 220.00S/.                  30/11/2016 30/12/2016 30 -1 -1

000001-0000000066767 30/11/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                     41.90 41.90S/.                     30/11/2016 30/12/2016 30 -1 -1

000002-0000000026208 07/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  609.69 300.00S/.            309.69S/.                  07/12/2016 06/01/2017 30 6 0

000002-0000000026301 09/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  499.50 499.50S/.                  09/12/2016 08/01/2017 30 8 0

000002-0000000026322 09/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                     49.95 49.95S/.                     09/12/2016 08/01/2017 30 8 0

000002-0000000000226 10/12/2016 VALDIVIA CASTILLO JOSE LUIS                                                                         10181047335  S/.               4,300.00 4,300.00S/.               10/12/2016 09/01/2017 30 9 0

000002-0000000026358 11/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  185.00 185.00S/.                  11/12/2016 10/01/2017 30 10 0

000002-0000000026433 13/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  619.38 619.38S/.                  13/12/2016 12/01/2017 30 12 0

000002-0000000000227 15/12/2016 VALDIVIA CASTILLO JOSE LUIS                                                                         10181047335  S/.               1,200.00 1,200.00S/.               15/12/2016 14/01/2017 30 14 0

000002-0000000026536 15/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  299.70 299.70S/.                  15/12/2016 14/01/2017 30 14 0

000003-0000000006391 15/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  107.16 107.16S/.                  15/12/2016 14/01/2017 30 14 0

000001-0000000067104 18/12/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                     37.60 37.60S/.                     18/12/2016 17/01/2017 30 17 0

000002-0000000000228 19/12/2016 VALDIVIA CASTILLO JOSE LUIS                                                                         10181047335  S/.               4,150.00 1,500.00S/.       2,650.00S/.               19/12/2016 18/01/2017 30 18 0

000002-0000000026721 19/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  799.20 799.20S/.                  19/12/2016 18/01/2017 30 18 0

000001-0000000002803 19/12/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.                  330.00 330.00S/.                  19/12/2016 18/01/2017 30 18 0

000001-0000000067137 20/12/2016 DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.                                                                         20438791621  S/.                     17.40 17.40S/.                     20/12/2016 19/01/2017 30 19 0

000002-0000000026860 22/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  179.82 179.82S/.                  22/12/2016 21/01/2017 30 21 0

000003-0000000006426 22/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  173.25 173.25S/.                  22/12/2016 21/01/2017 30 21 0

000001-0000000002806 23/12/2016 JOMALUZ E.I.R.L.                                                                                    20481720592  S/.               3,380.00  S/.           850.00 2,530.00S/.               23/12/2016 22/01/2017 30 22 0

000002-0000000000229 26/12/2016 VALDIVIA CASTILLO JOSE LUIS                                                                         10181047335  S/.             10,000.00 10,000.00S/.             26/12/2016 25/01/2017 30 25 0

000002-0000000026960 26/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  185.50 185.50S/.                  26/12/2016 25/01/2017 30 25 0

000002-0000000026972 26/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  179.82 179.82S/.                  26/12/2016 25/01/2017 30 25 0

000003-0000000006462 27/12/2016 GRIFO EL CAMPANARIO E.I.R.L.                                                                        20559962881  S/.                  127.05 127.05S/.                  27/12/2016 26/01/2017 30 26 0

00FA80-0000000001613 31/12/2016 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A                                                                20100041520  S/.               7,000.00 7,000.00S/.               31/12/2016 30/01/2017 30 30 0

000001-0000000045169 31/12/2016 REPALSA S.A                                                                                         20397609082  S/.             35,280.00 35,280.00S/.             31/12/2016 30/01/2017 30 30 0

000010-0000000045170 31/12/2016 REPALSA S.A                                                                                         20397609082  S/.          172,132.73 10,000.00S/.      162,132.73S/.          31/12/2016 30/01/2017 30 30 0

000010-0000000045171 31/12/2016 REPALSA S.A                                                                                         20397609082  S/.             58,800.00 58,800.00S/.             31/12/2016 30/01/2017 30 30 0

000010-0000000045174 31/12/2016 REPALSA S.A                                                                                         20397609082  S/.          176,731.97 176,731.97S/.          31/12/2016 30/01/2017 30 30 0

481,360.37S/.           1,500.00S/.       11,150.00S/.      468,710.37S/.          

DIAS DE 

ATRASO 

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

A CUENTA SALDO POR PAGAR
FECHA DE 

EMISIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

NUMERO DE 

DIAS 

CRÉDITO

DIAS DE 

VENCIMIENTO 
FACTURA FECHA PROVEEDOR RUC IMPORTE POR PAGAR ANTICIPO
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REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDOR: REPALSA S.A                                                                                         REPRESENTANTE: WILBOR OLIVERA

RUC: 20397609082 CELULAR No. 949402636

DIRECCIÓN: AV. VALDERRAMA 3598

TELEFONO:

000001-0000000045169 31/12/2016 CEMENTO PACASM. ANTISALITRE 20397609082 35,280.00S/.              -S/.                          35,280.00S/.             

000010-0000000045170 31/12/2016 FIERRO, ALAMBRE Y CLAVOS 20397609082 172,132.73S/.            10,000.00S/.              162,132.73S/.           TRANSFERENCIA

000010-0000000045171 31/12/2016 CEMENTO PACASM. EXTRAFORTE 20397609082 58,800.00S/.              -S/.                          58,800.00S/.             

000010-0000000045174 31/12/2016 CEMENTO MOCHICA TIPO GU 20397609082 176,731.97S/.            -S/.                          176,731.97S/.           

442,944.70S/.            10,000.00S/.              432,944.70S/.           TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURA FECHA DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN RUC
IMPORTE POR 

PAGAR
IMPORTE PAGADO SALDO MEDIO DE PAGO

 

ANEXO No  08: Registro de Cuentas por Pagar por Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDOR: VALDIVIA CASTILLO JOSE LUIS                                                                         REPRESENTANTE: CHRISTIAN MORALES

RUC: 10181047335 CELULAR No.

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

000002-0000000000226 10/12/2016 MESAS Y SILLAS SEGÚN MODELO 10181047335 4,300.00S/.                 -S/.                          4,300.00S/.               

000002-0000000000227 15/12/2016 MOLDES DE ACERO 10181047335 1,200.00S/.                 -S/.                          1,200.00S/.               

000002-0000000000228 19/12/2016 SIMBRAS 10181047335 4,150.00S/.                 1,500.00S/.                2,650.00S/.               DPTO-BCP

000002-0000000000229 26/12/2016 PUERTAS Y VENTANAS 10181047335 10,000.00S/.              -S/.                          10,000.00S/.             

19,650.00S/.              1,500.00S/.                18,150.00S/.             TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

FACTURA FECHA DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN RUC
IMPORTE POR 

PAGAR
IMPORTE PAGADO SALDO MEDIO DE PAGO
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ANEXO No  09: Rendición de Cuentas 
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ANEXO No  10: Facturas con Doble Pago 
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ANEXO No  11: Pago de Intereses por Falta de Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


