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RESUMEN

El entorno empresarial moderno, amerita la implementación de técnicas y metodologías
adecuadas para una mejor administración, que contribuyan a alcanzar y mejorar los
resultados ante la ejecución de un determinado proyecto.
Teniendo bien definidas la misión y objetivos de estos, es factible la aplicación de
metodologías, que a lo largo de su existencia, han demostrado ser la forma más efectiva de
lograrlos, siguiendo un orden en su implementación que conlleven a un mejor seguimiento,
control y retroalimentación a fin de obtener una mejora continua en su aplicación.
El presente trabajo de investigación, está orientado a la formulación de una propuesta de
implementación de Plan de Gestión de Costos y Gastos para una empresa constructora, con
la finalidad de reducir los riesgos tributarios a los cuales esta propensa, así como optimizar
la rentabilidad de las mismas.
Aunque el Project Management Institute (PMI), Guía de los Fundamentos para la Dirección
de Proyectos (Guía del PMBOK®), es una metodología mucho amplia en su aplicación y
áreas de conocimiento para la gestión y administración de proyectos, para la presente
investigación se ha visto por conveniente abarcar dos campos específicos como son la
Gestión de Costos y la Gestión de Adquisiciones o Gastos dentro del punto de vista contable,
lo cual contribuye a una mejora de los indicadores financieros de la institución.
Dentro de ello podremos ver como una correcta planificación y definición de una línea base
en la administración de los costos y gastos de un determinado proyecto, contribuirán a la
implementación de un sistema de retroalimentación y mejora continua que coadyuve a la
optimización de los recursos, humanos, materiales y financieros a lo largo del tiempo.
Este proceso debe plasmarse de la implementación de esta metodología al interior de la
empresa como parte de su cultura organizacional, definiendo un conjunto de formatos
estandarizados de aplicación obligatoria a fin de logar el tan ansiado orden en el manejo de
la cuentas de la empresa.
Esto constituye la aplicación de la presente metodología como parte de la investigación de
costos al interior de la empresa constructora como marco de una aplicación de gestión por
procesos al interior de la misma.

PALABRAS CLAVE: Plan de Gestión de Costos y Gastos, Riesgos Tributarios,
Rentabilidad.
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ABSTRACT

The modern business environment merits the implementation of adequate techniques and
methodologies for better administration, which contribute to achieving and improving the
results of the execution of a specific project.
Having well defined the mission and objectives of these, it is feasible the application of
methodologies, that throughout their existence, have proven to be the most effective way to
achieve them, following an order in their implementation that leads to a better follow-up,
control and feedback in order to obtain a continuous improvement in its application.
This research work is aimed at formulating a proposal for the implementation of a Cost and
Expenditure Management Plan for a construction company, with the aim of reducing the tax
risks to which it is prone, as well as optimizing the profitability of same.
Although the Project Management Institute (PMI), Guide of the Fundamentals for Project
Management (Guide of the PMBOK®), is a very broad methodology in its application and
areas of knowledge for the management and administration of projects, for the present
investigation it is has seen fit to cover two specific fields such as Cost Management and
Procurement Management or Expenses within the accounting point of view, which
contributes to an improvement in the financial indicators of the institution.
Within this we can see how a proper planning and definition of a baseline in the
administration of costs and expenses of a given project, will contribute to the implementation
of a feedback system and continuous improvement that contributes to the optimization of
resources, human, material and financial over time.
This process should take shape from the implementation of this methodology within the
company as part of its organizational culture, defining a set of standardized formats of
mandatory application in order to achieve the long-awaited order in the management of the
company's accounts.
This constitutes the application of the present methodology as part of the cost investigation
within the construction company as a framework of a process management application
within it.

KEY WORDS: Costs and Expenses Management Plan, Tax Risks, Profitability.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación busca desarrollar e implementar una propuesta de Plan
de Gestión de Costos y Gastos para una empresa constructora a fin de que esta pueda
organizar adecuadamente sus actividades contables y de este modo minimizar lo más
correctamente posible los riegos tributario que conlleva el no tener adecuados
procedimientos contables dentro de la organización.
Si bien es cierto las buenas prácticas empresariales de las empresas de construcción, puestas
de conocimiento en la última Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE, centradas
principalmente en la lucha anticorrupción, lo cual conlleva a tener un adecuado manejo y
organización de los costos y adquisiciones de las empresas, están aún estas políticas no se
extiende a las medianas o pequeñas empresas del rubro donde existe ciertos grados de
informalidad que podrían acarrear problemas tributarios en el futuro.
Es por ello que se plantea como una necesidad del sector el contar con una gruía o plan de
costos y gastos, estos últimos centrados en la adquisiciones de bienes y servicios, que
permite minimizar los riesgos tributarios como las infracciones y sanciones por parte de la
Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, ente rector de la Administración
Tributaria del Perú, lo cual obviamente afecta la rentabilidad financiera y económica de la
empresa.
Para ello, primeramente, en el Capítulo I del presente trabajo, es necesario identificar
adecuadamente la problemática planteada, con las interrogantes adecuadas que nos permitan
trazar los objetivos planteados aceptando o rechazando la hipótesis planteada a través de la
formulación de la propuesta de Plan de Gestión de Gastos.
En el Capítulo II abordaremos el marco teórico y conceptual del trabajo de investigación,
brindando los principales conceptos derivado de la problemática encontrada, esto nos
permitirá que el Capítulo II podamos identificar las principales actividades contables
inmersa en la problemática planteada, Costos y Gastos involucrados y Riesgos Tributarios
frecuentes en la gestión empresarial, todo ello plasmado en un cuadro de Operacionalización
de variables.
Finalmente, para efectos del presente Plan de Tesis, se exponen las diferentes referencias
bibliográficas, cronograma y presupuesto del trabajo de investigación, así como la Matriz de
Consistencia del mismo.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Línea de investigación

Investigación de costos.

1.2. Descripción del problema

En las últimas décadas hemos observado que existe un incremento en el sector
construcción 2015 2%, 2016 3.1% y 2017 3.7%. La construcción de edificios, nuevas
urbanizaciones, etc. donde a la vez se incrementa la venta de cemento, fierro, ladrillos,
agregados (arena y piedra), transporte de carga, maquinaria pesada, productos de
acabados, como vidrio, pintura, madera, etc.
Este incremento en el sector está acompañado de incremento en la recaudación, y esto
viene acompañado por la formalización que muestra el sector en su conjunto.
Muchas veces la falta de entrega de comprobantes de pago sobre todo en actividades
primarias como la venta de agregados arena, piedra y EPPS, el alquiler de maquinaria
pesada, el transporte de carga, etc. influye en los indicadores de rentabilidad de las
empresas surgiendo la siguiente interrogante ¿Es posible que la implementación de un
Plan de Gestión de Costos y Gastos contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa
constructora?, es evidente que a fin de evitar un colapso de la empresa, esta realice
acciones que permitan minimizar el hecho de no tener costos o adquisiciones
sustentadas con comprobantes de pago y con ello incrementando el riesgo tributario.
Este fenómeno económico es el que se pretende investigar, con rigor científico,
buscándose determinar:
 Las principales actividades contables que intervienen directa e
indirectamente en la empresa constructora.
 Los principales costos o gastos que impactan en la rentabilidad de la
entidad de construcción.
 Los importantes riesgos tributarios de la entidad constructora.
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 Una propuesta de Plan de gestión de costos y gastos para mejora de la
rentabilidad considerando la organización de actividades contables y
minimización de riesgos tributarios.

La investigación será desarrollada considerando empresas de construcción de la ciudad
de Arequipa, realizaremos un plan de Gestión de Costos y Gastos para mejorar la
Rentabilidad de las Empresas Constructoras.

1.3. Preguntas de investigación

1.3.1. Problema general

¿La elaboración de un Plan de Gestión de Costos y Gastos contribuirá a mejorar
la Rentabilidad considerando la organización de Actividades Contables y
minimización de Riesgos Tributarios en una Empresa Constructora?

1.3.2. Problemas específicos
-

¿Cuáles son las principales actividades contables que intervienen
directa e indirectamente en la empresa constructora?

-

¿Cuáles son los principales costos o gastos que impactan en la
rentabilidad de la empresa de construcción?

-

¿Cuáles son los principales riesgos tributarios de la empresa
constructora?

-

¿Es factible formular una propuesta de plan de gestión de costos y
gastos para mejora de la rentabilidad considerando la organización de
actividades contables y minimización de riesgos tributarios?
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1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Proponer un Plan de Gestión de Costos y Gastos para mejorar la Rentabilidad
considerando la organización de actividades contables y minimización de
Riesgos Tributarios en una Empresa Constructora.

1.4.2. Objetivos específicos
-

Identificar principales actividades contables que intervienen directa e
indirectamente en la empresa constructora.

-

Identificar los principales costos o gastos que impactan en la
rentabilidad de la empresa de construcción.

-

Determinar los principales riesgos tributarios de la empresa
constructora.

-

Formular un plan de gestión de costos y gastos para mejorar la
rentabilidad considerando la organización de actividades contables y
minimización de riesgos tributarios en una empresa constructora.

1.5. Justificación de la investigación

El trabajo de investigación se justifica ya que:

1.5.1. Conveniencia

Es conveniente porque permite conocer e identificar las principales actividades
contables dentro de una empresa constructora, así como los principales costos
que inciden en la misma lo cual contribuye a determinar el riesgo tributario
para así poder formular una alternativa de solución para estas.
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1.5.2. Relevancia Social

Permite conocer una realidad social que afecta a muchas empresas del rubro
que en muchas ocasiones la empresas constructoras, por desconocimiento de
fundamentos de administración, normas y leyes, incurren en errores de
administración de sus costos y gastos así también en incumplimiento de las
normas tributarias que originan un perjuicio no solo a ellos sino al conjunto de
personas que trabajan en estas empresas, afectando su rentabilidad y por ende
se ven reducidos sus ingresos familiares.

1.5.3. Valor Teórico

Permite conocer, a través de un proceso de análisis, el conjunto de factores que
inciden en el manejo de costos de la empresa constructora a fin de que sea
utilizado como marco conceptual para futuros trabajos de investigación y
mejoras del mismo.

1.5.4. Utilidad Metodológica

Un aspecto importante dentro de toda empresa constructora es organizar las
actividades contables y minimizar los riesgos tributarios a fin de reducir los
gastos y ofrecer precios razonables a los clientes, mejorando ante la
competencia y obtener una mayor rentabilidad e ingresos.

1.5.5. Implicancias Prácticas

Permite contar con un documento de gestión empresarial que coadyuve a una
mejora de la rentabilidad y minimización del riesgo tributario además de
constituirse en un documento guía para los futuros estudiantes de la institución.
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1.6. Delimitación de la investigación

Espacial: El Estudio se llevara a cabo en una Empresa Constructora de la ciudad de
Arequipa.
Temporal: Año 2018. El tiempo de desarrollo de la presente investigación será de
cuatro meses calendarios.
Temática: Para la presente tesis se utilizara metodología existente en tanto a Gestión
de Costos y Adquisiciones (Guía del PMBOK® — Quinta edición) así como
Rentabilidad en las Empresas.

1.7. Viabilidad

El tiempo programado para la ejecución de la tesis es suficiente para tal fin, así mismo
se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución, tanto económicos, acceso a la
información y tecnológicos.
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Antecedentes de la investigación

Los procesos de planificación y las técnicas empleadas en ello, se vienen desarrollando
desde muchas décadas atrás y esto no escapa al ámbito de la gestión de costos y gastos;
en los últimos años la metodología empleada y aplicada por el PMBOK del Project
Management Institute (PMI) a este rubro, es una de las más aceptadas y convertida en
un estándar para la industria encontrándose actualmente en la Quinta Edición, siendo
esta la guía a ser empleada para el desarrollo del presente trabajo.
Sin embargo, previo al desarrollo de esta metodología nos encontramos con diversos
acercamientos al tema planificación y control con el trabajo de Pellicer (2003), el cual
se denomina “La Gestión en las Empresas Constructoras: Análisis, Diseño, y
Desarrollo de un Modelo de Control”. Universidad Politécnica de Valencia, España.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/2903/tesisUPV1754.pdf

quien

manifiesta que “El sector de la construcción es complejo y presenta una serie de
particularidades

específicas

que

condicionan

la

existencia,

estructura

y

funcionamiento de las empresas constructoras que operan en este mercado. Por otra
parte existe una gran preocupación en la Unión Europea por mejorar y armonizar la
información encaminada a realizar una mejor gestión empresarial; incluyendo, por
supuesto, a las empresas constructoras.”
“Dentro de este marco global, la presente tesis tiene por objeto la gestión de las
empresas constructoras y su control. Concretamente, se delimitan aspectos
conceptuales y metodológicos, se recapitula la teoría sobre los materiales que inciden
en el proceso investigador; se analiza la situación actual del sector de la construcción
en España, Europa, EE.UU. y Japón y también se estiman las funciones de producción
de las empresas constructoras, por tamaños y por países, individualmente y
sectorialmente.”
“La tesis plantea el control de gestión de las empresas constructoras con una
perspectiva multidimensional y multifuncional, que supere las limitaciones actuales
de la contabilidad financiera, analítica y presupuestaria, tanto a nivel de actividad
como de trabajador, producto, área y empresa. El control de gestión contempla, no
solo la construcción de la obra y de la empresa, sino también la promoción de
viviendas, los presupuestos y la gestión comercial. Se diseña, se desarrolla y
16

experimenta en varias empresas, un modelo de control de gestión integrado,
fundamentado en un sistema gestor de base de datos y en una aplicación informática;
el planteamiento del modelo propuesto es multiusuario, operativo en tiempo real y
acceso remoto, y escalable para poder adaptarse a cualquier situación y cualquier
empresa.”
En cuanto a los aspectos tributarios en el Perú encontramos el trabajo de Castro, S.
Quiroz, F. (2013). Las causas que motivan la Evasión Tributaria en la Empresa
Constructora Los Cipreses SAC en la Ciudad de Trujillo en el periodo 2012.
Universidad

Privada

Antenor

Orrego

Trujillo,

Perú.

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/139 , el cual nos brinda una visión de
los riesgos que implica no contar con adecuadas políticas del manejo y control de
costos y gastos y como esto contribuye a como exista tanta desigualdad en nuestro
país, en todos los aspectos, en este caso específico de la evasión tributaria que
representa mayormente la gran desigualdad que existe en el aporte de las obligaciones
tributarias.
“Existe evasión tributaria cuando una persona natural o jurídica deja de pagar todo o
una parte del impuesto que está obligado a pagar, al infringir de manera intencional
esta contribución que le corresponde estaría cometiendo un delito, por lo tanto este
incumplimiento causaría un deterioro económico y el contribuyente tendría un
beneficio que no le corresponde”.
Por otro lado Boulamgger, E. (2015). En su trabajo denominado “El Control Interno,
los tributos y su incidencia en los Resultados de Gestión de las Empresas del Sector
Comercio Rubro Venta de Materiales Construcción de la Ciudad de Piura 2014”.
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Perú. http://repositorio.uladech.edu.pe6
manifiesta que “La investigación tuvo como objetivo determinar las características del
Control Interno, los Tributos y su Incidencia en los Resultados de Gestión de las
Empresas del Sector Comercio Rubro Venta de Materiales de Construcción, periodo
2014. Se ha desarrollado usando la metodología de tipo cuantitativo, el nivel
descriptivo y el diseño no experimental, la técnica fue la encuesta y el instrumento el
cuestionario pre estructurado con 25 preguntas relacionadas a la investigación, el cual
fue aplicado a una muestra no aleatoria por conveniencia representada por 10 empresas
del sector y rubro en estudio, obteniendo como principales resultados los siguientes:”
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“El 30% de las empresas del sector comercio rubro venta de materiales de construcción
tiene una apreciación muy buena respecto al funcionamiento financiero de la empresa,
el 40% lo considera bueno y el 30% restante lo considera regular.”
“El 70% cuenta con un manual de políticas y procedimientos que orientan las
actividades y garantizan un buen control interno, mientras que el 30% no cuenta con
dicho manual. El 30% de las empresas manifestó que han sido sancionadas por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y solo el 10% de
ellas aún mantiene deudas tributarias ante la misma.”
Existen diferentes trabajos de investigación relacionados al tema, pero revisten más
interés los ejecutados en los últimos años basados, precisamente, en esta metodología,
tal es así que podemos citar el trabajo de Hualpa (2016) en cuyo trabajo de
investigación denominado “Gestión de Costos basado en el PMBOK para una empresa
contratista" efectúa un desarrollo metodológico amplio de la aplicación de este
estándar para la formulación de este tipo de planes.

2.2. Desarrollo del Marco Teórico

2.2.1. Plan

Según Olle, Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, Sepúlveda & Mur
(2007, p. 3) se define como plan de una organización a la herramienta de
gestión que va a permitir al inversionista organizar su proyecto.
El Plan de empresa es un certificado que ayuda al empresario para elaborar el
proyecto de una nueva empresa que quiere ejecutarla.

2.2.2. Características del Plan

De acuerdo con Hermosilla (2000, p.13-17) nos indica que la planificación
estratégica está dada por las metas elaboradas, en si aquellas que ayuden a
lograrlas en un corto o mediano plazo consiguiendo así un nivel y calidad de
vida extraordinario en comparación con el circulo.
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La planificación estratégica se comprende como un plan que prioriza una
iniciativa importante para cumplir con ciertos objetivos y metas. Se trata de
acordar y planificar las técnicas y estrategias de la empresa.
Los pasos y procedimientos que se deben realizar en un plan estratégico son:

1.

El resultado fundamentado en la investigación externa e interna, se
ejecuta mediante el análisis FODA (Fortaleza, Oportunidad,
Debilidad y Amenaza).

2.

El plan estratégico debe ser un plan completo que tenga en cuenta
todas las diferentes características de la empresa: económicos,
sociales, culturales, educativos y asociativos.

3.

El diseño de Objetivos, el plan estratégico se tiene que basar en
objetivos principales y deben ser pocos, pero estos tienen que ser
importantes, decisivos y fáciles para el objetivo futuro.

4.

El plan de acciones, el plan estratégico diferencia los bienes
reservados con los impedimentos a vencer, como un respaldo para
no volverse una planificación ficticia.

2.2.3. Tipología

Teniendo en cuenta que Ordaz, Saldaña (2005, p.81) nos habla de:

Planeación Personalizada: Se inicia en la visión analítica de los sucesos y de
las acciones que son parte del ser humano como inicio e intermedio del
contexto. El sujeto tiene virtudes procedentes de su legado, educación familiar,
el medio social, la percepción y adaptación física, la cultura.

Planeación Operativa: La planeación operativa quiere decir en un principio a
la elaboración de tareas detalladas que deben elaborar las personas en cada una
de sus operaciones.
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Las principales características del plan operacional son: se elabora
internamente en los lineamientos recomendados por la planeación estratégica
y táctica, es elaborada y coordinada por los jefes de menor rango jerárquico es
decir a través de programas y actividades habituales, procedimientos y normas
bien definidas abarcando periodos cortos; su principal indicador es la
eficiencia.

Planeación Estratégica: La planeación estratégica es un método que se basa
en una conducta de largo plazo estableciendo un proceso continuo de toma de
decisiones, reconociendo cursos de acción específicos, enunciando indicadores
de seguimiento sobre resultados que integra a los agentes sociales y
económicos locales a lo largo de todo el método.

Según Guerras, (2007, p.64) el alcance de los planes puede ser:


“Estratégicos: Son extensos, se aplican a toda la organización y
establecen los objetivos generales.”



“Operacionales: Son reducidos, simplemente abarcan un área de la
organización.”

Según el marco de tiempo:


“Largo plazo: Período mayor a tres años.”



“Corto plazo: Período menor o igual a un año.”
Es posible considerar períodos intermedios.

Según su especificidad:


“Direccionales: Son flexibles. Se establecen pautas generales y un
enfoque, que no limita a los objetivos específicos de la empresa.”



“Concretos: Un enfoque que limita trabajar en un asunto específico.”

Según su frecuencia de uso:


“Permanentes: Se utiliza el plan varias veces. Proporciona todo lo
necesario para efectuarlos.”



“Único uso: Satisface las necesidades una única vez.”
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2.2.4. Procesos de Planificación

Según el Proyecto Proplan (2001, p.2) El proceso de planificación de corto
plazo se da a través del medio del cual se instrumenta la política de desarrollo
de mediano y largo plazo y se otorga coherencia a la toma de decisiones en un
periodo por lo general comprende un año y corresponde a un ejercicio
presupuestario.

2.2.5. Metodología del Plan

Según Reyes (2004, p.10) se refiere del proceso metodológico que teniendo la
definición del problema así como las piezas que lo conforman, la exactitud de
los mismos y del complejo de factores causales que intervienen a fin de derivar
cercanías sucesivas de respuesta al problema se necesita principalmente de un
ordenamiento a seguir o proceso metodológico que lo valide.
En este caso se puede apreciar el proceso metodológico, el cual descompone
en los siguientes conceptos:

-

Elementos conceptuales del problema. Se define como la
disponibilidad, distribución y utilización de materiales.

-

Flujo Conceptual. Lo que se refiere a las interrelaciones del
problema en cuanto a una apreciación y precisión del problema,
como a la instrumentación y operación de solución del problema.

-

Marco conceptual metodológico. Incorpora una definición de cada
uno de los componentes analíticos a contemplar en las diferentes
etapas metodológicas.

-

Instrumental Metodológico. Se refiere a la conceptualización del
instrumental metodológico, disponible según los componentes
analíticos en cada una de las etapas metodológicas.

-

Etapas Metodológicas. Estas se definen como pre- diagnostico,
diagnostico, plan y proyectos específicos.
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2.2.6. Gestión
Se entiende por gestión eficaz a “la capacidad que posee una empresa para
llegar, con mucha rapidez, importantes resultados operativos que la coloquen
en posición de lograr el éxito tanto en el corto como a medio plazo y largo
plazo. En otras palabras, la gestión eficaz representa la clave para que una
empresa llegue a ser líder y siga dominando en el futuro” Merlí (1997, p.1).

2.2.6.1. Características

Las características de la Gestión de Procesos se encuentran explicadas
por Valencia (2017), y que a continuación se presentan:

-

Incrementa eficacia.

-

Reduce costos

-

Mejora la calidad

-

Disminuye los tiempos y por ende reduce los plazos de
producción y entrega del servicio.

-

Identifica documentación.

-

Define objetivos.

-

Reduce etapas y tiempos.

-

Simplifica.

-

Reduce y elimina actividades sin valor añadido.

-

Reduce la burocracia.

-

Amplifica y concreta las funciones y responsabilidades del
personal.

-

Incluye actividades de valor añadido.

2.2.7. Gestión por Procesos

Considerando que Fernández (2003, p.37) menciona que la Gestión por
Procesos se da en concentrar la atención en el resultado de cada una de las
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transacciones o procesos que realiza la empresa, en vez de las tareas o
actividades.
Cada persona que interviene en una transacción lo hace teniendo como
referencia el resultado final de la operación; realiza su aportación sin perder de
vista este resultado esperado, como por ejemplo, la satisfacción del cliente y
de la empresa, en una venta.

2.2.8. Costos

Viendo que Billene (2000, p.92) nos indica que los recursos económicos son el
costo que han sido, deben o deberían sacrificarse para lograr cierto objetivo,
independientemente de la forma de medición de los mismos.

2.2.9. Gastos

Considerando que Alcarria (2009, p.29) nos indica que los Gastos son
reducciones del patrimonio neto, diferentes de las distribuciones de fondos de
la entidad a los propietarios, como consecuencia de la actividad económica que
se adquieren de bienes y servicios o como consecuencia de las variaciones en
el valor de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente.

2.2.10. Mejora
Según Guerra – López (2007, p.193) nos hace conocer que la mejora continua
viene del conocimiento de hacia dónde vamos, y el monitoreo continuo de
nuestro curso para poder llegar desde donde estamos hasta donde queremos
estar. El objetivo de una cultura de mejora continua, es por lo tanto, apoyar un
viaje continuo hacia el logro de la visión organizacional mediante el uso de
retroalimentación de desempeño.
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2.2.11. Rentabilidad

Según Pascual (2002, p.37) nos indica que lo primordial en un inicio lo que
interesa es la rentabilidad. El proyecto es rentable si el valor de los
rendimientos que proporciona es superior al de los recursos que utiliza.

2.2.12. Organización

Viendo que Muñoz & Nevado (2007, p.20) definen a la organización como un
grupo de proposiciones teóricas que estudian la naturaleza, estructura y
funcionamiento de las organizaciones (sistemas y grupos humanos) y que
intenta precisar las diversas rutinas, principios, reglas y métodos por los que se
desarrollan.

2.2.13. Actividades Contables
Según el portal de Gerencie 2017 define a la “contabilidad como un sistema de
información integrado a la entidad cuyas funciones principales son recolectar,
clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar la información financiera de
la empresa, donde las actividades de clasificación de registro y resumen son
principalmente de carácter rutinario y reiterativo y no constituyen funciones
finales de la contabilidad.”
“El objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar información
financiera de la organización a personas naturales y entidades jurídicas
interesadas en sus resultados operacionales y en su situación económica. Los
administradores de la empresa, los accionistas el gobierno, las entidades
crediticias, los proveedores y los empleados son personas e instituciones que
constantemente requieren información financiera de la organización para sus
respectivos análisis.”
La contabilidad es la que proporciona información a la empresa y a los
administradores, así contribuye a las funciones de planeación, control y toma
de decisiones; los mismos requieren de información financiera confiable,
comprensible, objetiva, razonable u oportuna.
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Los socios o dueños de la empresa necesitan de información financiera con el
fin de incrementar su capital invertido y confiando a la administración.

2.2.14. Riesgos Tributarios

Existencia de riesgos incertidumbre tributaria en un determinado periodo o
Ejercicio Fiscal los cuales son necesario identificar tanto por empresas como
contribuyentes a fin de minimizarlos.

2.2.15. Project Management Institute (PMI)

Entidad norteamericana sin fines de lucro destinada a realizar una serie de
actividades y procedimientos para una mejor gestión de proyectos plasmada en
una guía denominada PMBOK. Esta Guía del PMBOK (Project Management
Body of Knowledge) contiene una descripción general de los fundamentos de
la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas para lograr un
gerenciamiento eficaz y eficiente de un proyecto.

2.3. Marco Conceptual

1.

Activo: Bienes con valor empresarial, de transferencia adquirida por una
persona o ente.

2.

Activo tangible: Parte de un activo de la empresa con características físicas
o materiales.

3.

Activo intangible: “Activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física que se tiene para ser utilizado en la producción o suministro
de bienes o servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones
relacionadas con la administración de la entidad.”
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4.

Activo fijo: “Aquello que está destinado a la cantidad productiva más que a
la reventa. Incluye la planta el equipo y el activo intangible.”

5.

Anticipo: “Desembolso o cobro producido antes de que un gasto sea
reconocido como efectuado.”

6.

Costo de venta: Es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o
para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o
comprar un bien que se vende.

7.

Compra: Adquisición de un agente económico por un bien o servicio contra
el pago de un precio.”

8.

Contabilidad: “Es un sistema adaptado para clasificar los hechos
económicos que ocurren en una empresa o negocio. De tal forma que, se
constituya en el eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos que
conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que implica el
constituir una empresa determinada.”

9.

Contabilidad financiera: “Principalmente se ocupa de los estados
financieros para uso de quienes proveen fondos a la entidad y de otras
individuos que puedan tener intereses creados en las operaciones financieras
de la firma, empresa u organización.”

10.

Documento: “Cualquier cosa impresa en la que se registra para corroborar o
probar algo.”

11.

Estado financiero: “Balance general, un estado de ingresos (o resultados);
un estado de fondo o cualquier estado auxiliar u otra presentación de datos
financieros derivados de los registros de contabilidad.”

12.

Empresa Privada: “Es el conjunto de actividades empresariales de los
particulares.”

13.

Empresa Pública: “Es la creada y sostenida por el poder público.”

14.

Ganancia bruta: “Se considera ganancia bruta al total de las sumas abonadas
en cada período mensual, sin deducción de importe alguno que por cualquier
concepto las disminuya.”
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15.

Impuesto: “Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias
en favor del acreedor tributario) regido por Derecho público.”

16.

Presupuesto: “Es la previsión de gastos e ingresos en un determinado
tiempo, por lo general un año.”

17.

Patrimonio: “Es el conjunto de bienes y obligaciones de una persona
considerados como una universalidad de Derecho, una unidad jurídica. El
patrimonio es un receptor universal, que no varía por las modificaciones a su
contenido.”

18.

Principios de Contabilidad: “Son una agrupación de reglas y normas
generales que sirven de orientación contables para elaborar criterios
referentes al patrimonio y la información de elementos económicos y
patrimoniales de una empresa.”

19.

Rentabilidad Económica: El fin de toda empresa es aumentar el valor de las
acciones para sus propietarios, por lo cual se requiere tener una línea de
proyectos, que si son rentables incrementarán el valor de la empresa.

20.

Rentabilidad Financiera: o «ROE» (por sus iniciales en inglés, Return on
equity). La Rentabilidad Financiera mide la relación existente entre el
Beneficio Neto y los Fondos Propios aportados. Por lo tanto, la Rentabilidad
Financiera muestra la rentabilidad de los fondos propios; es decir, la
rentabilidad de los socios o propietarios de la empresa.

21.

Ventas: Entrega de un bien o bienes o el compromiso de realizar un servicio
a cambio de un pago efectivo actual o futuro.

2.4. Desarrollo de las hipótesis

La elaboración de un Plan de Gestión de Costos y Gastos contribuye a mejorar la
rentabilidad considerando la organización de Actividades Contables y la minimización
de Riesgos Tributarios en una Empresa Constructora de la ciudad de Arequipa.

Esto deriva en formulación de las siguientes hipótesis específicas:
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-

Existen actividades contables que intervienen directa e indirectamente en la
empresa constructora.

-

Existen costos o gastos que impactan en la rentabilidad de la empresa de
construcción

-

Existen riesgos tributarios de la empresa constructora.

-

Es factible la formulación de una propuesta de plan de gestión de costos y
gastos para mejora de la rentabilidad considerando la organización de
actividades contables y minimización de riesgos tributarios.
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de investigación

Según su finalidad es descriptiva, según su carácter es aplicativa, según su
profundidad: es correlacional.

3.2. Diseño general de la investigación

El presente trabajo de investigación es No experimental ya que no se busca manejar
lar las variables y de corte transversal debido a que el trabajo se realizara en un punto
determinado de tiempo.

3.3. Unidades de análisis

La metodología que se aplicara en la presente investigación es deductiva por que se
realizara el estudio de lo general a lo especifico, primero se observara cómo funciona
el programa en la ciudad, seguido se analizara la forma de trabajo dentro del programa
en la empresa.

3.3.1. Técnica de muestreo

a.

Población
En la presenta investigación la muestra es igual a la población, es decir,
una (01) empresa constructora, utilizando un muestreo no probabilístico
por juicio.
Se elegirá a las personas a entrevistar que trabajen dentro del área del
programa social y que desarrollen diferentes actividades.

-

Gerente de operaciones (1).

-

Administrador (1).

-

Supervisor de Obra (1).

-

Contador (1).
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-

b.

Encargado de Logística (1).

Muestra
En esta investigación no será necesario emplear una fórmula para el
cálculo de la muestra ya que se aplicara a la totalidad de personas que
labora en una (01) empresa constructora.

3.4. Variables

3.4.1. Conceptualización de las variables

Variable Independiente
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS Y GASTOS
Instrumento de trabajo que permite identificar, administrar y controlar
adecuadamente los costos y gastos de la empresa.

Variable Dependiente
RENTABILIDAD
La rentabilidad contable esta expresada como el cociente entre un concepto de
resultado y un concepto de capital invertido para obtener ese resultado. Para
efectos de estudio se tomará como referencia la Rentabilidad, desde el punto
de vista económico, expresada como Rentabilidad financiera o ROE (Return
On Equity) que es la relación entre el beneficio económico y los recursos
necesarios para obtener lucro y el Ratio de Rentabilidad Económica o ROI
(Return on Investment). Mide el beneficio generado por los activos sin tener
en cuenta el coste de financiación de estos.

3.4.2. Operacionalización de las variables

De acuerdo a lo planteado, la operacionalización de las variables estará dada
de la siguiente manera:
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Tabla 1
Operacionalización de variables
Variables

Variable
Independiente:
Plan de
Gestión de
Costos y
Gastos

Sub Variable

Dimensiones

Actividades
Contables

Ámbito
Contable

Costos y
Gastos

Ámbito
Contable

Riesgos
Tributarios

Ámbito
Tributario

Rentabilidad
Financiera

Ámbito
Financiero

Variable
Dependiente:
Rentabilidad

Rentabilidad
Económica

Ámbito
Económico

Fuente: Elaboración propia.
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Indicadores

 Cantidad de Actividades
Contables identificadas:
Referida a la Cantidad de
Actividades necesarias para
la optimización de una
adecuada Gestión de
Costos dentro de la
empresa.
 Costos estimados:
Valores estándares
identificados dentro de los
procesos constructivos
internos de la empresa.
 Adquisiciones estimadas:
Cantidad estimada de
adquisiciones por
actividad.
 Infracciones Tributarias:
Número de infracciones
atribuibles a la falta de
gestión de costos y gastos.
 Sanciones:
Cantidad de sanciones
atribuibles a la falta de
previsión de riesgos
tributarios.
 Ratio de Rentabilidad
Financiera o ROE (Return
On Equity). Es la relación
entre el beneficio
económico y los recursos
necesarios para obtenerlo.
Expresado por la Fórmula:

 Ratio de Rentabilidad
Económica o ROI (Return
on Investment). Mide el
beneficio generado por los
activos sin tener en cuenta
el coste de financiación de
estos.

Niveles de
medición

Nominal

Nominal

Nominal

Porcentual

Nominal

3.5. Medición de las variables

3.5.1. Técnica de recolección de datos

Observación: Se utilizara la técnica de la observación, enfocada principalmente
en la consulta de documentos (Libros, solicitudes de materiales, informes,
fichas, archivos, etc.) que sirvan como soporte para la recolección de datos,
conocer y analizar los procesos técnico - administrativos dentro del margen
relacionado a la construcción.
Entrevista: Esta se realizara mediante una conversación formal entre el
entrevistador y el entrevistado, siguiendo las interrogantes de las pautas de la
entrevista con la finalidad de recaudar información óptima de la Investigación.

3.5.2. Instrumento para la recolección de datos

Ficha técnica de observación: Documento elaborado donde se registrara las
funciones realizadas por los colaboradores según sea sus procesos de ejecución
y/o administrativos según los indicadores establecidos para el presente trabajo
de investigación.
Guía de entrevista: Se desarrollara una lista de preguntas ordenadas para obtener
la mayor información posible sobre el estado actual del área y como desarrollan
y ejecutan sus procesos técnicos administrativos.

3.5.3. Escalas de medición

Nominales en función de los entregables.

3.5.4. Confiabilidad y validez de las escalas de medición

Para validar los instrumentos de recolección de datos, se hará uso de la técnica
de “Juicio de expertos”.
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3.6. Métodos para el análisis de datos
-

Diagramas.

-

Grabar las entrevistas.

-

Redactar las entrevistas para poder analizar y comparar la información
brindada por los colaboradores.

-

Reconocer las Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas de los
procesos administrativos a través de la información brindada en las
entrevistas.

-

Formular propuesta alternativa de mejora.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Identificación de las Principales Actividades Contables

Se dice mucho que no se puede controlar lo que no se puede medir y es por ello que es
necesario identificar actividades básicas que nos permitan obtener adecuadamente la
información.
Siendo así, en toda empresa es necesario identificar las principales actividades, sean
estas contables o no, las cuales forman parte de los manuales de procedimientos y
documentos de gestión empresariales. Estos se pueden clasificar en distintas categorías
y según lo analizado al interior de la empresa constructora podemos clasificarlas de la
siguiente manera:
 Actividades Primarias u Operativas.
 Actividades Estratégicas.

4.1.1.

Actividades Primarias u Operativas
Son las actividades de nivel operativo u operacional con las cuales iniciamos
el proceso de identificación y recolección de información la misma que nos
servirá de insumo para el desarrollo de un adecuado Plan de costos y Gastos.
Estas actividades son las más básicas pero no por ello las más importantes ya
que de ello dependerá la veracidad dela información a recolectar y podemos
definirlas de la siguiente manera:

4.1.1.1. Recolección de Información Contable
Esta referida a la actividad de obtener minuciosamente toda la
documentación contable que nos servirá para determinar nuestra
estructura de costos y gastos dentro de la empresa, esta pasa por la
recolección de todo tipo de documento contable, físico o digital, que
se genere durante la ejecución de cualquier actividad o proyecto de
construcción, así como de sus respectivas labores administrativas.
El tipo de información a recolectar es el siguiente:
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 Registro de Facturas.
 Registro de Boletas de venta.
 Registro de Guías de Remisión.
 Registro de Recibos por Honorarios u otro.
 Registro de Contratos de Adquisición de Bienes y
Servicios.
 Registro de Planillas.
 Registro de penalidades incurridas.
 Registros de Laudos arbitrales (ganados y perdidos).
 Aportes financieros (donaciones e ingresos varios).
 Incrementos de capital.
 Registro de Notas de Crédito.
 Registro de Notas de Débito.
 Comprobantes de Retención y Percepción.
 Boletos de viaje.
 Liquidación de Compra.
 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras.
 Otros documentos que por su naturaleza y forma de
entrega determinen un correcto control tributario y estén
debidamente aprobados previamente por la SUNAT.
 Comprobante de Operaciones – Ley N.° 29972. (Inciso h)
del artículo 2° incorporado por el artículo 2° de la
Resolución de Superintendencia N° 362- 2013/SUNAT,
publicada el 20.12. 2013, vigente a partir del 01.01.2014).
 Ticket POS., el cual se rige por la resolución de
superintendencia que lo crea la cual regula, entre otros
aspectos, los requisitos de dicho comprobante de pago y la
oportunidad de su emisión. (Inciso i) del artículo 2
incorporado por la Segunda Disposición Complementaria
Modificatoria de la Resolución de Superintendencia N.°
141-2017/SUNAT, publicada el 8.6.2017, vigente a partir
del 1.8.2017).
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 Ticket Monedero Electrónico, el cual se rige por la
resolución de superintendencia que lo crea. Esa resolución
regula, entre otros aspectos, los requisitos de dicho
comprobante de pago. (Inciso j) del artículo 2 incorporado
por

la

Segunda

Disposición

Complementaria

Modificatoria de la Resolución de Superintendencia N.°
276-2017/SUNAT, publicada el 31.10.2017, vigente a
partir del Reglamento de Comprobantes de Pago
1.2.2018).
 Registro de Cartas Fianza, Letras, Pagarés u otro.

Cada uno de estos documentos de corte administrativo y tributario
debe ser obtenido sin distinción alguna, ya que son el fundamento
para la determinación de los costos asociados a la ejecución de un
proyecto.

4.1.1.2. Clasificación de Información
La siguiente actividad de suma importancia es la clasificación de la
información obtenida según el Proyecto a Ejecutar y el Tipo de Gasto
efectuado, en ese orden de prioridad, lo cual permitirá disponer de
información contable por Proyecto u Obra y al mismo tiempo por
Tipo de Gasto efectuado, es decir, sean estos materiales, servicios,
planillas, etc.
Dicha información permitirá contar con una línea base para futuros
proyectos a implementar, obteniéndose así los parámetros necesarios
para establecer una estructura de costos y gastos para un mejor
control.
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4.1.1.3. Registro de Información en Sistema Integrado de Información
Contable
Se hace necesario que la empresa cuente con un Sistema de
Información Contable en el cual se pueda registrar y organizar toda
la información contable obtenida, sin embargo en la ausencia de ello
se hace necesario contar aunque sea mínimamente con un Sistema de
Hojas de Cálculo que permitan manipular dicha información
garantizando que no exista una pérdida de datos o información.
Dicho Sistema de información debe contar con un Sistema que
permita generar el Registro de Libros Contables según los parámetros
estipulados por la Súper Intendencia de Administración Tributaria –
SUNAT así como ser validados por los ejecutivos y encargados
financieros de la empresa.

4.1.1.4. Resumen de Información Contable
Esta actividad es importante ya que permite obtener un consolidado
de información registrada y la misma que puede ser presentada a los
ejecutivos de la empresa en formato de Reportes de Ingresos y
Gastos, lo cual permitirá tener conocimiento y medir en grado de
influencia de estos en los resultados finales de la empresa.

4.1.1.5. Análisis de Información Contable
Es la actividad final del proceso de obtención de información, la cual
radica en formular un análisis cualitativo y cuantitativo de la
información obtenida a fin de evaluar los futuros cursos de acción
que permitirán mejorar la estructura de costos y gastos de la empresa.
Generalmente esta se resume en la formulación de los Estados
Financieros, sin embargo esto debe ir más allá y orientarse a la
implementación de un Cuadro de mando Integral o Balanced
Scorecard que le permita a la alta dirección hacer el seguimiento
necesario de todas las actividades de la constructora.

37

4.1.2.

Actividades Estratégicas.
Luego de identificar las actividades básicas operativas, procedemos a
identificar las actividades de carácter estratégico, que necesariamente están
ligadas a las anteriormente descritas.
Dentro de estas podemos definir a:

4.1.2.1. Interpretación de Información Financiera
El proceso de interpretación de la información está ligado al análisis
de la misma, como se manifestó anteriormente, lo lógico e ideal sería
contar con un Cuadro de mando Integral que visualice el avance y
seguimiento de las actividades contables de la empresa, aun así los
sistemas que se presentan y son registrados en hojas de cálculo
brindan información que es procesada, analizada e interpretada para
posteriormente ser publicada no solo para conocimiento de la alta
dirección, sino también para posibles inversionistas en el futuro.
Esta actividad se ve plasmada en la formulación de Memoria Anual
con la información proporcionada por el Seguimiento de Sistema de
Gestión de Costos y Gastos.

4.1.2.2. Proporcionar información financiera
Actividad referida a la publicación de los Estados Financieros al
Periodo. Esta actividad está a cargo exclusivamente del área de
Contabilidad de la empresa previamente aprobados por la Alta
Dirección y Directorio de la empresa, reflejará la real situación
económica financiera de la empresa la cual también será puesta de
manifiesto de los entes gubernamentales correspondientes para ser
sujeta de las revisiones y supervisiones correspondientes.

4.2. Identificación de las Principales Costos y Gastos que impactan en Rentabilidad
El Siguiente paso de la investigación es identificar y determinar los principales Costos
y Gatos de la empresa constructora, los cuales estarán ligados a dos labores propiamente
dichas: Actividades Administrativas y Actividades propias del Proceso Constructivo,
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sea cual sea el origen de estos deberán ser documentados a fin de establecer el esquema
general de los mismos a ser empleados en todos los futuros proyectos de la empresa.
Es así, que de acuerdo a la naturaleza de la empresa, se identificaron los siguientes
costos:

4.2.1.

Costos
Los costos identificados se engloban en dos categorías:

4.2.1.1. Costos Directos

Mano de Obra:

Se considera el costo de mano de obra como el costo que se asume
por el esfuerzo físico y mental que emplea una persona para fabricar,
mantener o reparar un bien o una máquina.
De esto tenemos que diferir entre los costos de mano de obra que se
dan a nivel administrativo como de proceso constructivo dentro de la
obra, es por ello que podemos hacer un análisis de lo concerniente al
proceso productivo que están dadas por la normas de Capeco las
cuales indican que existen tres categorías a considerar las cuales son:
Capataz, Operario, Oficial y peón; donde los costos están
desagregados en los siguientes componentes:
 Jornal Básico
 Leyes Sociales
 Bonificaciones

Análisis del Costo Horario de Mano de Obra

Como quiera que la mano de obra tiene participación en todas las
partidas del presupuesto; se hace necesario un análisis detallado de
los costos de cada uno de los rubros, para luego determinar el costo
horario.
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Por lo tanto los análisis de costos de la mano de obra para los
trabajadores de construcción civil a diciembre del 2018 son:

a.- Porcentaje de Leyes Sociales a cargo del Empleador

Estos porcentajes están divididos en 4 rubros:

a.1 Porcentajes establecidos
a.2 Porcentajes deducidos
a.3 Régimen de prestaciones de salud (EsSalud)
a.4 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

De este grupo de rubros, solo los porcentajes deducidos serán las
variables de análisis. El resto están establecidos por normatividad
vigente.

b.- Porcentajes Deducidos:
b.1 Salario Dominical

Para determinar la incidencia del salario dominical sobre los
costos de la mano de obra, se analizarás el total de feriados no
laborables para la zona en función a lo dispuesto por el gobierno
central a este respecto, para la cual se ha elaborado el cuadro
adjunto (solo para efectos explicativos).
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Tabla 2
Salario Dominical

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Salario
Dominical

Descripción
Año nuevo 01/01
Jueves y Viernes Santo
Días del Trabajo 01/05
Fiesta del Chaco 24/06 (*)
San Pedro y San Pablo 29/06
Fiestas Patrias 28 y 29/07
Santa Rosa de Lima 30/08
Combate de Angamos08/10
Todos los Santos 01/11
La Inmaculada Concepción 08/12
Navidad 25/12
Total

1
1
1
1
1
1
1 (*)
1
1 (*)
1
1
9

Días
%
Trabajados
Incidencia
por Semana
5
20.00
4.5
22.22
5
20.00
5
20.00
5
20.00
4
25.00
6
16.67
5
20.00
6
16.67
5
20.00
5
20.00
187.22

(*) Feriados que no inciden sobre el número de días efectivos trabajados a la semana corriente

Fuente: Elaboración propia.

De este cuadro se deduce que son 9.5 días feriados no laborables.
El número toral de semanas al año: 52
Semanas corrientes: 52-9 = 43
Incidencia del dominical por semana corriente: (1/6)*100 = 16.67%
Incidencia del dominical en el total de semanas corrientes:
43*16.67 = 716.81%
Incidencia total del dominical más feriados no laborables:
716.81 + 187.22 = 904.03%
Incidencia promedio semanal
904.03/52 = 17.38%

c.- Vacaciones Récord (30 días):
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Tabla 3
Porcentajes de Beneficios según Leyes de edificaciones a cargo del Empleador

N°

Sobre la
Sobre la
Bonificación
remuneración
Unificada de
Básica
Construcción

Concepto

1.00 Porcentajes Establecidos
1.01 Indemnización
Por tiempo de servicios
Por participación de utilidades
1.02 Seguro complementario de Trabajo de riesgo
Prestaciones asistenciales (Ley 26790)
Prestaciones económicas
1.03 Régimen de prestaciones de salud (EsSalud)

12.00
3.00
1.30
1.70
9.00

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Porcentajes Deducidos
Salario Dominical
Vacaciones record (30 días)
gratificación por Fiestas Patrias y Navidad
Jornales por días feriados no laborables
Asignación escolar (Promedio 3 hijos)

3.00
3.01
3.02
3.03
3.04

Régimen de Prestaciones de Salud
Sobre salario dominical 9% de 17.91
Sobre vacaciones 9% de 11.54
Sobre gratificaciones, Fiestas Patrias y Navidad 9% de 26.45
Sobre jornales, días no laborables y feriados 9% de 3.47

1.56
1.04
2.38
0.31

4.00
4.01
4.02
4.03
4.04

Seguro complementario de Trabajo de Riesgo
Sobre salario dominical 3% de 17.38
Sobre vacaciones 3% de 11.54
Sobre gratificaciones, Fiestas Patrias y Navidad 3% de 26.45
Sobre jornales, días no laborables y feriados 3% de 3.47
Sub-Total

0.52
0.35
0.79
0.10
122.64

Incidencia de Leyes Sociales sobre la Remuneración Básica y
la Bonificación Unificada de la Construcción
Operario
Oficial
Peón
Total
Operario
Oficial
Peón

Fuente: Elaboración propia.
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17.38
11.54
26.45
3.47
29.75

3.84
3.60
3.60
126.49
126.25
126.25

1.30
1.70
9.00

De esta manera también es factible determinar la incidencia de layes
sociales sobre la remuneración básica del sector construcción, así
tenemos:

Tabla 4
Afectación total de leyes sociales en Remuneración Básica
N°

Sobre la remuneración Básica

Concepto

Operario
1.00
2.00
3.00
4.00

Remuneración Básica vigente
Bonificación Unificada de Construcción-BUC (32.30% Jornal B.)
Leyes Sociales sobre la BUC (12% BUC)
% de incidencia de Leyes Sociales (BUC sobre remuneración básica) (3)/(1)*100
Incidencia Total de Leyes Sociales sobre la Remuneración Básica

Oficial

Peón

40.80
13.06
1.57

36.10
10.83
1.30

32.30
9.69
1.16

3.84

3.60

3.60

Fuente: Elaboración propia.

Así también es posible efectuar el cálculo de las Horas – Hombre,
najo el régimen de construcción civil considerando el estándar
nacional según las disposiciones legales,

Tabla 5
Cálculo del Costo Horas – Hombre en Construcción Civil
N°

Sobre la remuneración Básica

Concepto

Operario
1.00 Jornal Básico vigente
2.00 Total Leyes Sociales sobre Jornal Básico
Operario: 126.49%
Oficial: 126.25%
Peón: 126.25
3.00 Bonificación Unificada de Construcción-BUC (32, 30%)
4.00 Seguro de Vida EsSalud (S/. 5.00/mes)
5.00 Bonificación Movilidad Acumulada (R.D. No 777-87-DR-LIM del 08/07/87)
Overol (R.D. No 777-87-DR-LIM del 08/07/87) 2xS/. 90.00/303
Fuente: Elaboración propia.
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Oficial

Peón

40.80
51.61

36.10
45.58

32.30
40.78

13.06
0.17
7.20
0.60

10.83
0.17
7.20
0.60

9.69
0.17
7.20
0.60

Es así que la estructura de costos estimada al 31/05/2018 es como
sigue:

Tabla 6
Estructura de Costos de Mano de Obra (Vigente del 01/06/2017 al 31/05/2018)
N°

Sobre la remuneración Básica

Concepto

Operario
1.00 Remuneración Básica vigente (RB)
2.00 Bonificación Unificada de Construcción (BUC)
Operario: 32.00%
Oficial: 30.00%
Peón: 30.00%
3.00 Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB 113.45%
4.00 Leyes y Beneficios Sociales sobre el BUC 12.00%
5.00 Bonificación Movilidad Acumulada
6.00 Overol (02 Unidades anuales)
7.00 Seguro de vida (EsSalud+vida)
JORNAL DIARIO
JORNAL HORARIO
COSTO HORARIO MANO DE OBRA PARA EXPEDIENTE
NIVELADOR
TOPÓGRAFO
OPERARIO
OFICIAL
PEÓN
CONTROLADOR OFICIAL

64.30

Oficial

Peón

52.00

46.50

20.58
15.60
72.95
2.47
7.20
0.40
0.17

58.99
1.87
7.20
0.40
0.17

13.95
52.75
1.67
7.20
0.40
0.17

168.07
21.01

136.23
17.03

122.64
15.33

100.00% del Oficial
112.73% del Operario
100.00% del Operario
100.00% del Oficial
100.00 del Peón
105.73 del Peón

Fuente: Elaboración propia.

Equipos:
En cuanto a los equipos el análisis no es tan complejo como con
respecto a la mano de obra ya que existen estándares en la industria
en cuanto al alquiler y adquisición de maquinaria, generalmente
determinado según las propias especificaciones técnicas del
fabricante.
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17.03
23.69
21.01
17.03
15.33
16.21

Materiales:
Lo mismo ocurre en lo que respecta a la adquisición de materiales,
dada principalmente por la oferta y Demanda según la estacionalidad
y crecimiento del sector.

Herramientas manuales:

Estas actividades de construcción se darán en función de la obra a
ejecutar y de los requerimientos particulares para cada una de ellas.

4.2.1.2. Costos Indirectos
Los costos indirectos están dados por:


Costo de Construcción por Administración Directa - Personal
 Retribuciones y Complementos



Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes
 Combustibles y lubricantes
 Material explosivo
 Materiales de construcción
 Bienes de consumo
 Medicamentos
 Útiles de escritorio
 Material duradero



Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios
 Servicios no personales
 Pasajes y gastos de transporte
 Servicio de consultoría
 Otros servicios de terceros
 Alquiler de bienes muebles
 Viáticos
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Elaboración de Expedientes Técnicos
 Elaboración de Expedientes Técnicos

4.2.1.3. Utilidad
Esta referido al pago de las utilidades obtenidas durante el periodo,
según la base legal del reconocimiento del pago de las utilidades se
encuentra en el artículo 29º de la vigente Constitución Política de
1993 que reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades de la empresa; en el Decreto Legislativo Nº 892 – norma
que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades
de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de
tercera categoría; en el Decreto Supremo Nº 009-98-TR Reglamento
para la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad
privada a participar en las utilidades que generan las empresas donde
prestan servicios y en parte del articulado del Decreto Legislativo Nº
677- norma que regula la participación en la utilidad, gestión y
propiedad de los trabajadores de las empresas que desarrollan
actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que están
sujetas al régimen laboral de la actividad privada.

4.2.2.

Gastos
Esta representados por los Contratos y Adquisiciones de Bienes y Servicios
planificados y asumidos por devengar. En el caso de las empresas un gasto es
el dinero que destina una empresa para el pago de los mismos pero con la
diferencia que es recuperable al momento de generar ingresos, por lo tanto no
se representa un gasto en si sino una inversión.
En términos contables, el gasto o egreso es la anotación o partida contable que
disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una empresa o persona física
y es diferenciada del término Costo ya que precisa que hubo o habrá un
desembolso financiero (movimiento de caja o bancos).
El gasto constituye una salida de dinero que “no es recuperable”, a diferencia
del costo, que sí lo es, por cuanto dicha salida se efectúa con la intención de
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obtener una ganancia y esto lo que la hace una inversión que es recuperable
en el tiempo, en otra palabras es una salida de dinero y pero además se obtiene
una utilidad.
Otros conceptos asociados al gasto manifiestan que este es la corriente
de recursos o potenciales de servicios que se consumen en la obtención del
producto neto de la entidad: sus ingresos.
El gasto se define como la expiración de elementos del activo en la que se han
incurrido voluntariamente para producir ingresos, así también podemos definir
el Gasto como la inversión necesaria para administrar la empresa o negocio,
ya que sin ello sería imposible que funcione cualquier ente económico; el
Gasto se recupera en la misma medida que el cálculo del Precio de venta del
bien o servicio se tenga en cuenta.
Las pérdidas son expiraciones involuntarias de elementos del activo que no
guardan relación con la producción de ingresos.
Existen diferentes clasificaciones delos gastos de una empresa, pero dentro de
la que más se ajusta al desenvolvimiento de la actividad empresarial
constructora los podemos definir como gatos fijo y variables.
Los Gastos fijos o también denominados administrativos están dados por los
gastos mensuales asignados al funcionamiento de la empresa como son:


Alquileres o arrendamientos.



Gastos de personal o Planilla Administrativa



Impuestos prediales.



Servicios Públicos.



Seguros.



Amortizaciones.



Depreciación (rectilínea).

En cuanto a los Gastos variables tenemos:


El pago de servicios (Agua, Luz, Telefonía, Internet).



Materiales e insumos directos (Material de Oficina).



Gastos de Equipamiento.
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Gastos de Mantenimiento.



Impuestos específicos.



Gastos imprevistos o de contingencia.

Podemos considerar un tercer rubro dedicado a los Gastos Financieros, los
cuales están dados para el soporte de las operaciones a través del pago de:


Comisiones de préstamos.



Intereses de préstamos.

4.3. Identificación de los principales Riesgos Tributarios
Para poder definir un riesgo tributario es necesario primeramente determinar qué o
quién esta sujetos de obligaciones tributarias y por ende en riesgo del mismo; para ello
es necesario indicar que según el DS 133, 2013, art.2, “La obligación tributaria nace
cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación.”.
Según el código tributario, esta obligación se convierte en exigible en cualquiera de los
tres niveles de gobierno como son Gobiernos locales, Regionales y Gobierno Central o
Nacional, dentro de los cuales, según sus competencias están determinados como:

Nivel Gobierno Central:
 “Impuesto a la Renta - IR.”
 “Impuesto General a las Ventas - IGV.”
 “Impuesto Selectivo al Consumo – ISC.”
 “Impuesto especial a la minería - IEM.”
 “Aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud)”
 “Aportaciones a la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”
 “Derechos arancelarios.”
 “Regalías mineras.”
 “Gravamen especial a la minería.”
 “Tasas de prestación de servicios públicos.”
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Nivel Gobierno Local:
 “Impuesto Predial.”
 “Impuesto a la Alcabala.”
 “Impuesto a los Juegos.”
 “Impuesto a las Apuestas.”
 “Impuesto al Patrimonio Vehicular.”

También son considerados para otros fines:
 “Contribuciones de seguridad social, de ser el caso.”
 “Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción - SENCICO (Decreto Legislativo Nº 771, 1993)”

Teniendo en cuenta esto, debemos indicar que, según el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua se define como riesgo a la “contingencia o
proximidad de un daño”, por lo que debe ser entendido como “todos aquellos puntos
en controversia que surgen como consecuencia de la aplicación de la normativa
tributaria respecto de las operaciones gravadas u obligaciones adjetivas a cargo de la
empresa”, ya que solo el perfecto conocimiento de los alcances de los dispositivos
legales, nos permitiría tener la certeza de cuando una empresa se encuentra gravada con
un impuesto, o las circunstancias en las que corresponderá que cumpla con una
obligación de carácter formal, lo que finalmente determinará que no se tenga que pagar
intereses moratorios y eventuales multas que terminan castigando la inversión
(Ediciones caballero Bustamante, 2011, pág. p.6).
Así también Alonso (s.f.) en la revista titulada “Tratamiento de contingencias fiscales
en el informe de Auditoria” manifiesta que usualmente los riesgos o contingencias
tributarias representan:
 “Las diferentes interpretaciones de la normatividad tributaria entre la entidad y
la administración”
 “El incumplimiento de las condiciones para la aplicación de deducciones y
bonificaciones.”
 “Los errores en la aplicación de la legislación fiscal.”
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 “El reconocimiento de créditos fiscales por compensación de pérdidas, por
aplicación futura de deducciones, etc.”
 “Los recursos interpuestos y no provisionados.”
 “El posible incumplimiento de la futura reinversión en el caso de optar por la
exención prevista para beneficios extraordinarios. (p.18).”

Todo esto implica que se debe tener un amplio y profundo conocimiento de las normas
tributarias y sus criterios de aplicación en la Administración Tributaria, Tribunal Fiscal,
Poder Judicial y Tribunal Constitucional a fin de evitar los riesgos y evitar que estos se
conviertan en pérdidas y daños económicos a la empresa. (Ediciones caballero
Bustamante, 2011, pág. p.7).
De los riesgos anteriormente vistos, la empresa constructora está más propensa a caer
en Infracciones y Sanciones Tributarias.

4.3.1.

Infracciones Tributarias:
Según el D.S Nº 133 (2013) Código Tributario una infracción es “… toda
acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que
se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o
decretos legislativos” (art.164), es decir el incumplimiento de una obligación
tributaria, de acuerdo a ello se identificamos 06 tipos de infracciones posibles
de incurrir:


Omisión de inscripción o actualizar o acreditar la inscripción.



No emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros
documentos.



No llevar libros y/o registros o contar con informes u otros
documentos.



No presentar declaraciones y comunicaciones.



No permitir el control de la Administración Tributaria, informar y
comparecer ante la misma.



No cumplir con otras obligaciones tributarias. (art.172).
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Así mismo, el artículo N° 175 del código tributario nos indica que son nueve
las infracciones tributarias que se pueden incurrir al llevar libros y/o registros
o contar con informes u otros documentos, Las cuales son:


“Omitir llevar libros de contabilidad u otros libros y/o registros
exigidos por Ley.”



“Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros
exigidos por Ley, sin observar la forma y condiciones establecidas
en las normas correspondientes.”



“Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas,
remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos
inferiores.”



“Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o
adulterados, para respaldar las anotaciones en los libros de
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia - SUNAT.”



“Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los
libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las
leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la
SUNAT, que se vinculen con la tributación.”



“No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT,
excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad
en moneda extranjera.”



“No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual,
mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes,
análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que
constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones
tributarias, o que estén relacionadas con éstas, durante el plazo de
prescripción de los tributos.”



“No conservar los sistemas o programas electrónicos de
contabilidad, los soportes magnéticos, los microarchivos u otros
medios de almacenamiento de información utilizados en sus
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aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia
imponible en el plazo de prescripción de los tributos.”


“No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros,
sistemas, programas, soportes portadores de microformas
gravadas, soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento
de información y demás antecedentes electrónicos que sustenten
la contabilidad.”

Del mismo modo, el artículo N° 176 del código tributario, nos indica ocho
infracciones en relación a presentar Declaraciones y comunicaciones, las
cuales son:



“No presentar las declaraciones que contengan la determinación
de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.”



“No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los
plazos establecidos.”



“Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la
deuda tributaria en forma incompleta.”



“Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma
incompleta o no conformes con la realidad.”



“Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo
tributo y período tributario.”



“Presentar más de una declaración rectificatoria de otras
declaraciones o comunicaciones referidas a un mismo concepto y
período.”



“Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones
rectificatorias, sin tener en cuenta los lugares que establezca la
Administración Tributaria.”



“Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones
rectificatorias, sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que
establezca la Administración Tributaria.”
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De todas ellas tipificadas en el Código Tributario vigente se determinó que las
más propensas a incumplimiento dentro de la empresa constructora son:

1)

“Omitir otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros
documentos.”

2)

“Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas,
remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos
inferiores.”

3)

“Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o
adulterados, para respaldar las anotaciones en los libros de
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes,
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la
SUNAT.”

4)

“Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los
libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las
leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la
SUNAT, que se vinculen con la tributación.”

5)

“Presentar declaraciones que contengan la determinación de la
deuda tributaria en forma incompleta.”

6)

“Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo
tributo y período tributario.”

7)

“Presentar más de una declaración rectificatoria de otras
declaraciones o comunicaciones referidas a un mismo concepto y
período.”

La forma en que se determinó la ocurrencia de la infracción fue por la Omisión
de Presentación de Declaración de Impuestos y la Presentación de
Documentación Falsa o Incompleta, por lo que se procedió a efectuar un
conteo aproximado de las faltas incurridas durante el último, obteniendo el
siguiente cuadro:
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Tabla 7
Estimación de infracciones tributarias incurridas

N°

Infracción

Frecuencia Anual
(*)

De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos.
01

1

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o
02 registrarlos por montos inferiores.

2

Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar las
03 anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes,

reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT.
Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u otros
04 libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la
SUNAT, que se vinculen con la tributación.
Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria en forma
05 incompleta.

2

1

2

Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo tributo y período tributario.
06

2

Presentar más de una declaración rectificatoria de otras declaraciones o comunicaciones
07 referidas a un mismo concepto y período.

2

Total

12

(*) frecuencia estimada aproximada durante el 2018

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2.

Sanciones
La sanción es una facultad de la Superintendencia de Administración
Tributaria SUNAT descrita en el D.S Nº133 (2013) del Código Tributario el
cual textualmente manifiesta que “La administración tributaria (…) también
puede aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la
forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de
Superintendencia o norma de rango similar” (art.166).
Las sanciones están reguladas por principios de legalidad, reservas de Ley,
seguridad jurídica y razonabilidad pudiendo incurrirse en los siguientes Tipos
de Sanciones:


Multas.



Decomisos.
54



“Internamiento temporal de vehículos.”



“Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales
independientes.”



“Suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones
vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de
actividades o servicios públicos (Decreto Supremo Nª133, 2013,
pág. art.180).”

Este tipo de sanciones puede extinguirse si se dan los siguientes eventos:


“Pago de la sanción.”



“Compensación.”



“Condonación.”



“Consolidación.”



“Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de
cobranza dudosa de recuperación onerosa.”



“Otras que se establecen mediante por leyes especiales. (Decreto
Supremo Nª133, 2013, pág. art.27).”

Según las infracciones tributarias incurridas, la empresa se hizo merecedora
de sanciones tributarias del tipo Multas, que le demandaron un total de S/.
16,580.82 Soles, que sin embargo, al acogerse a los beneficios tributarios se
logró reducir a S/. 4,800.00 Soles durante el último periodo; aunque el monto
final a pagar fue relativamente bajo, lo preocupante es que el riesgo continua
latente y esto de incurrir a en los mismos ya no permitirían acogerse a los
beneficios correspondientes por ser reiterativos lo que nos hace ver la
necesidad urgente de prever estos, eliminándolos y atenuando su impacto en
la organización.
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4.4. Propuesta de Plan de Gestión de Costos y Gastos para mejorar la Rentabilidad.
Como se manifestó previamente, de acuerdo al análisis de los costos y gastos,
infracciones y sanciones tributarias en las que incurre la empresa, se hace necesario
formular una propuesta de Plan de Gestión de Costos y Gastos a fin de minimizar los
impactos de estos en la rentabilidad de la empresa.
Al respecto debemos tenar algunas consideraciones previas a su formulación.

4.4.1.

Consideraciones generales del plan
Es necesario tener en cuenta que las actividades desarrolladas por la empresa
constructora se centran en los siguientes tipos de obra:


Movimiento de tierras.



Urbanismo e infraestructura.



Cimentaciones.



Estructuras en general.



Hormigón armado.



Albañilería.



Cubiertas.



Solado y alicatado.



Instalaciones eléctricas.



Fontanería y saneamiento.



Carpintería en madera y metálica.



Vidriería.



Calefacción y/o aire acondicionado.



Ascensores y montacargas.



Pintura y decoración de interiores y exteriores.

Todas las obras de ingeniería civil están destinadas al uso colectivo o público
en cualquier ámbito del quehacer humano. Estas obras pueden ser:


Carreteras.



Vías urbanas.



Pistas y veredas.
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4.4.2.



Estacionamientos.



Alumbrado y señalización.



Túneles.



Puentes.



Puertos y Aeropuertos.



Infraestructura de riego.



Centrales eléctricas.



Redes de saneamiento, etc.

Aplicación del Project Management Institute - PMBOK®
El Project Management Body of Knowledge o más conocido como PMBOK®
es una metodología que engloba un conjunto de procedimientos que busca
optimizar la gestión de proyectos a través de un conjunto de buenas prácticas
que con lleven a un gerenciamiento adecuado de los mismos.
Este conjunto de buenas prácticas se han convertido en un estándar dentro de
la implementación de sistemas administrativos y ha estandarizado no solo
términos sino procesos y procedimientos en general.
El PMBOK®, plasma todo este conocimiento en 10 áreas específicas las
cuales son:
1) “Gestión de la Integración del Proyecto.”
2) “Gestión del Alcance del Proyecto.”
3) “Gestión del Tiempo del Proyecto.”
4) “Gestión de los Costes del Proyecto.”
5) “Gestión de la Calidad del Proyecto.”
6) “Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.”
7) “Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.”
8) “Gestión de los Riesgos del Proyecto.”
9) “Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.”
10) “Gestión de los Interesados del Proyecto.”

Para efecto del presente trabajo de investigación tomaremos en cuenta dos
áreas de conocimiento las cuales son:
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Gestión de los Costos del Proyecto



Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Ambas áreas del conocimiento tienen identificados grupos de procesos
inherentes a ellos como son:


“Grupo de Procesos de Planificación”



“Procesos de Ejecución”



“Procesos de Monitoreo y Control”



“Procesos de Cierre”

Estos se encuentran representados en el siguiente cuadro.

Tabla 8
Relación entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento en la Dirección
de Proyectos

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
Áreas de
Conocimiento

Grupos de
procesos de
Inicio

Gestión de los
Costos del Proyecto

Gestión de las
Adquisiciones del
Proyecto

Grupo de Procesos de
Planificación

Procesos de Ejecución

1.1 Planificar la Gestión
de los Costos
1.2 Estimar los Costos
1.3 Determinar el
Presupuesto
2.1 Planificar la Gestión 2.2 Efectuar las
de las Adquisiciones
Adquisiciones

Procesos de Monitoreo
y Control

Procesos de Cierre

1.4 Controlar los Costos

2.3 Controlar las
Adquisiciones

2.4 Cerrar las
Adquisiciones

Fuente: Elaboración propia.

Al mismo tiempo cada uno de estos grupos de procesos está compuesto por
una serie de actividades las cuales se pueden apreciar en los siguientes
gráficos.
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Planificar la Gestión de los Costos

Estimar los Costos

Determinar el Presupuesto

Controlar los Costos

Figura 1. Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto.
Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición.
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Planificar la Gestión de las Adquisiciones

Efectuar las Adquisiciones

Controlar las Adquisiciones

Cerrar las Adquisiciones

Figura 2. Descripción General de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.
Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición.
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Estas son las dos grandes áreas que corresponden al Plan de Costos y Gastos,
sin embargo en la administración de la empresa constructora también será
necesario definir y tener en claro los siguientes aspectos:

4.4.2.1. Definición de Proyecto
“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear
un producto, servicio o resultado único”. esto indica que todo
proyecto tiene un principio y un fin definido y este se alcanza al
conseguir los objetivos trazados o al concluir un proyecto porque
dichos objetivos no podrán ser cumplidos o en todos caso cuando la
necesidad que dio origen al proyecto ya haya sido satisfecha o no
exista.

4.4.2.2. Oficina de Dirección de Proyectos
Según el PMBOK® la Oficina de Dirección de Proyectos se define
como “una unidad de la organización para centralizar y coordinar la
dirección de proyectos a su cargo”.

4.4.2.3. Ciclo de Vida del Proyecto
El Ciclo de Vida de un proyecto se define como el conjunto de etapas
por las cuales pasa el proyecto desde su inicio hasta el fin, las mismas
que pueden ser generalmente secuenciales o superpuestas, con
entidad propia y relacionadas entre sí cuya función es alcanzar un
objetivo parcial del proyecto.
Cada etapa genera un grupo de salidas concretas y medibles que se
plasman en documentos y resultados (software, hardware, prototipos,
etc.).
Según el PMBOK®, todos los proyectos, al margen de su tamaño o
nivel de complejidad, se mantiene el siguiente esquema genérico del
ciclo de vida:
 Inicio.
 Organización y preparación.
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 Ejecución del trabajo.
 Seguimiento y control.
 Cierre.
4.4.2.4. Interesados
PMBOK®

define a los

interesados

como “individuos

y

organizaciones que participan activamente en el proyecto o cuyos
intereses pueden verse afectados positiva o negativamente como
resultado de la ejecución del proyecto o de la finalización con éxito
del proyecto”.
Estos pueden dividirse en:
 “Internos: Son aquellos miembros del equipo de proyecto o
quienes provean la financiación del mismo, y”
 “Externos: Son las personas afectadas por el proyecto de
alguna manera significativa.”

4.4.2.5. Activos de los procesos de la organización
Los activos de los procesos de la organización está representado por
los planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de
conocimiento específicos que son utilizados a lo largo del proyecto,
esto incluye cualquier objeto, práctica, base de conocimiento, etc. que
pueda ser empleado en su ejecución.

4.4.2.6. Factores Ambientales de la empresa
Los factores ambientales de la empresa se definen como las
condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y
que influyen, restringen o dirigen el proyecto y pueden influir de
manera positiva o negativa sobre el resultado.
Los factores ambientales de la empresa más concurrentes son:
 “Los procesos, estructura y cultura de la organización.”
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 “Las normas de la industria y/o normas gubernamentales.”
 “La infraestructura.”
 “Los recursos humanos.”
 “La administración de personal.”
 “Los sistemas de autorización de trabajos de la compañía.”
 “Las condiciones del mercado.”
 “La tolerancia al riesgo por parte de los interesados.”
 “El clima político.”
 “Los canales de comunicación establecidos en la
organización.”
 “Las bases de datos.”
 “Los sistemas de información para la dirección de
proyectos, entre otros.”

4.4.3.

Plan de Gestión de Costos y Gastos
Vistos los anteriores considerados es menester plantear la formulación de un
Plan de Gestión de Costos y Gastos basado en PMBOK®, en el cual se
propondrá el uso de las diferentes estrategias y formatos que este propone para
una mejor administración de los costos y gastos de la empresa. Para ello se
estipula que el plan deberá contemplar la siguiente estructura:

1.1

Aspectos Generales de la Empresa
Capítulo en el que se detallará:

1.1.1 Misión
Lo que se es y lo que se hace. Fin supremo por el cual fue
concebido el proyecto el cual debe englobar un sentido de
servicio.

1.1.2 Objetivos
Principales acciones a desarrollar para la consecución de la
misión.
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1.1.3 Metas
Cuantificación de los objetivos y su temporalidad.

1.1.4 Indicadores
Medios de Medición.

1.1.5 Estructura orgánica
Modo de organización de la empresa y sus proyectos.

1.2

Datos del Proyecto

1.2.1 Localización Geográfica del proyecto
Detalle exacto de su localización y condiciones geográficas,
ambientales, sociales, económicas y políticas.

1.2.2 Oficina de Control de Proyectos
Definición e implementación de la Oficina o área encargada de la
ejecución del proyecto, la cual debe incluir aspectos técnicos,
económicos, laborales y sociales.

1.2.3 Aspectos Legales
Definición del marco legal en el cual se desarrollará el proyecto

1.2.4 Contratos y sus Clasificaciones
Son el detalle de las modalidades de contratación a implementarse
en el marco de desarrollo e implementación de un proyecto de
construcción. Así pueden darse:
 Contratos de zuma alzada.
 Contratos a precios unitarios.
 Contratos de incentivos.
 Contratos de Precio Fijo.
-

“Contratos de Precio fijo cerrado.”
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-

“Contratos de Precio fijo más incentivos.”

-

“Contratos de Precio fijo con ajuste económico de
precio.”

 Contratos de Costos Reembolsables.
-

“Contratos reembolsables de coste más honorarios
fijos.”

-

“Contratos reembolsables de coste más honorarios
con incentivos.”

-

“Contratos reembolsables de coste más honorarios
con cumplimiento de objetivos.”

 Contratos por Tiempo y Materiales.

1.3

Gestión de Costos

1.3.1 Planificación de la gestión de los costos
En esta etapa se debe tener en cuenta las necesidades de los
interesados evitando desviaciones en el presupuesto y pérdidas en
la ejecución del proyecto. “Aquí también se establecen políticas,
procedimientos y documentación necesaria para planificar, dirigir,
ejecutar y controlar los Costos”.
Para ello consideraremos:

Entradas:
 “Plan de dirección del proyecto: El plan de proyecto es un
documento formal aprobado que define cómo se ejecuta,
supervisa y controla el proyecto”
 “Acta de constitución del proyecto”

Herramientas y Técnicas:
 “Juicio de Expertos”
 “Técnicas de Análisis: Empleadas para la selección de la
financiación del proyecto, la financiación es propia.”
 “Reuniones de trabajo.”
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Salidas:
 “Plan de Gestión de Costos: Considerado un componente
del Plan de Dirección del proyecto y describe la forma en
que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos
del proyecto.”

Este detallará:
-

Unidades de medida.

-

Precisión: Soles, con precisión a céntimos.

-

Umbrales para el control.

-

Vínculos con los procesos de la organización
(Cuentas de Control): Usados para la contabilidad
del coste del proyecto; se le asigna un código único
o un número o números de cuenta vinculados
directamente con el sistema de contabilidad de la
empresa.

-

Medición del desempeño: Se emplearán índices de
rendimiento:

Costo,

Cronograma,

costo/cronograma.
-

Categorías de costos:
Costos Indirectos: Costos de movilización, Costos
de desmovilización, Establecimiento de sitio,
Seguros (póliza y cartas fianza).
Costos

Directos:

Mano

de

obra,

equipos,

materiales y subcontratos
-

Formatos de Informe: Formato de valorización.

-

Descripciones de los procesos:
Proceso
Estimación de Costes
Preparación de Presupuesto
Control de Costes
Control de Cambios al Costo (Se
detalla en el Plan)
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Procedimiento

-

Detalles adicionales.

1.3.2 Estimación de los costos
Es el proceso en el cual se desarrolla una aproximación de los
recursos financieros necesarios para completar las actividades del
proyecto.
Para ello tendremos como insumos lo siguiente:

Entradas:
 “Plan de Gestión de Costos: Es la salida del proceso
anterior, constituye una entrada en la estimación”
 “Plan de Gestión de los Recursos Humanos”
 “Línea Base del Alcance”
 “Cronograma del Proyecto”
 “Registro de Riesgos”

Herramientas y Técnicas:
 “Juicio de Expertos”
 “Estimación analógica con base a proyectos similares y
comparación de precios y duración del recurso”
 “Análisis de Ofertas de Proveedores: Estimación de
subcontratistas y materiales”
 “Técnicas Grupales de Toma de Decisiones: Técnica
Delphi”

Salidas:
 “Estimación de Costos de las Actividades: detallado por
Mano de obra, equipos, materiales y subcontratistas”
 “Base de las estimaciones”

Para este proceso se recomienda el uso de los siguientes formatos:
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

N°

Direct Labor and Supervision
Foreman
Qualified operator
Assistant
Unqualified workman
Electrician
Instrumentalist
Topograph
Topograph assistant
Light vehicles driver
Heavy vehicles driver
Light machine operator
Heavy machine operator

Mano de Obra Directa y Supervisión
Capataz
Operador calificado
Asistente
Peón
Electricista
Instrumentalista
Topógrafo
Ayudante de topógrafo
Chofer de vehículos ligeros
Chofer de vehículos pesados
Operador de maquinaria ligera
Operador de maquinaria pesada

TRADE OR CLASSIFICATION (Categoría)

BASE RATE
(Básico)

VACATION Allowances &
Small Tools
Bordens
PAY
(Herramientas)
(Vacaciones) (Subsidios)

Consumable
Expendable
Material
(Consumibles)

-1

Subtotal
Overhead
(Gastos
generales)
(%)
-2

(%)
-3

Profit
(Beneficio)

Calculated on Base Rate
Only
(Cálculo sobre el básico)

(1)+(2)+(3)

All Inclusive
Rate
(Costo Total)

Tabla 9
Estimación de Tasas Laborales

Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición - Waste Water Collection System.
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09
10
11
12

01
02
03
04
05
06
07
08

N°

Capataz
Foreman
Operador calificado
Qualified operator
Asistente
Assistant
Peón
Unqualified workman
Electricista
Electrician
Instrumentalista
Instrumentalist
Topógrafo
Topograph
Ayudante de topógrafo
Topograph assistant
Sub-total 1
Chofer de vehículos ligeros
Light vehicles driver
Chofer de vehículos pesados
Heavy vehicles driver
Operador de maquinaria ligera
Light machine operator
Operador de maquinaria pesada
Heavy machine operator
Sub-total 2
Total (Not to Exceed Value)(No exceder el valor)

TRADE OR CLASSIFICATION (Categoría)

Fixed Hourly
All-inclusive
Total Hours Labor Rate
(Total Horas) (Tarifa laboral
por hora fija
todo incluido)

Total
Extended
(PEN S/.)
(Total)

Tabla 10

Cuadro resumen de Tasas Laborales

Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición - Waste Water Collection System.

Tabla 11
Estimación Equipos

Item

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Total
Estimated
Days

Description

Topography equipment
Chemical Toilets

Aparatos de topografía
Baños químicos
Bulldozer de cadenas 45 ton con
ripper
Camión <3,5T volquete
Camión Bomba Concreto
Camión cisterna
Camión grúa

Bulldozer 45 ton
Truck 3 ,5T
Concrete pump truck
Water tank truck
Crane truck
Platform truck for heavy machine
transportation
Camión porta maquinaria pesada
Dump truck 15 T
Camión volquete 15 t
Dump truck 40 T
Camión volquete 40 t
Crawler loader
Cargador de cadenas
Wheel Loader
Cargador sobre ruedas
Compressor
Compresor
Warehouse container
Contenedor 20"
Ligth Metallic trenchbox
Entibados metálicos livianos
Heavy Metallic trenchbox
Entibados metálicos pesados
Interferences detection equipment Equipo de detección
Crawler excavator 30 T
Excavadora de cadenas 30 t
Crawler excavator 45 T
Excavadora de cadenas 45 t
Wheel excavator 20 T
Excavadora de ruedas 20 t
Mobile crane 30 t
Grúa móvil 30 t
Power generator 5 kva
Grupo electrógeno 5 kva
Asphalt cutter
Máquina de corte de asfalto
Hydraulic rock breaker
Martillo hidráulico
Wheel Mini loader Bobcat
Mini cargador Bobcat
Mini-excavator
Mini-excavadora
Pickup (simple/double cabine,
Pickup (simple/double cabine,
4x4/4x2)
4x4/4x2)
Vibratory rammer
Pisonadora compactadora
Vibratory plate 500kg
Placa vibrante
Vibratory road roller 5 ton
Rodillo Compactador 5 t
Semi-trailer 20 m3
Semi-trailla 20 m3
Pump
Motobombas
Carmix D10
Carmix D10
Hydraulic cracker
Quebrador hidráulico DARSA
Mobile crane 10 t
Grúa móvil 10 t
Forced Ventilacion system
Sistema de ventilación forzada
Light Tunnel system
Sistema de iluminación
Access shaft equipment
Sistema de acceso Pique
Light towe
Torre de iluminación
HDPE Thermofusion equipment
Máquina de soldadura termo fusión
DN<350mm
HDPE
HDPE Electrofusion equipment
Máquina de soldadura electro
DN<350mm
fusión HDPE DN75
Total (Not to Exceed Value)(No exceder el valor)

Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición - Waste Water Collection System.

70

Fixed Daily
Rate (PEN Total Amount
S/.)
(PEN S/.)
(Tarifa Diaria
(Total)
Fija)

Tabla 12
Estimación de Materiales

Item

Material Supplier
(Proveedor de
material)

Material / Brand Name
(Material / Marca)

Unit(Unidad)

Quantity
(Cantidad)

Unit Rate
(PEN)
(Precio
Unitario)

Total (PEN S/.)

Materiales de Construcción (Según Norma Técnica de Construcción)
Subtotal
Material de Gasfitería
Subtotal
Material Eléctrico
Subtotal
Instrumentación
Subtotal
SUBTOTAL - ON-SITE MATERIAL SUPPLIERS
(SUBTOTAL - PROVEEDORES DE MATERIALES IN SITU)
Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición - Waste Water Collection System.

Tabla 13
Estimación de Subcontratos
Item

Subcontractor
(Subcontratista)

Description of Work
(Descripción del Trabajo)

Quantity
(Cantidad)

Unit(Unidad)

Unit Rate
(PEN S/.)
(Precio
Unitario)

Extended
(PEN S/.)

Nombre Subcontratista 01
Subtotal
Nombre Subcontratista 02
Subtotal
Nombre Subcontratista 03
Subtotal
Nombre Subcontratista 04
Subtotal
TOTAL SUB-CONTRACTOR
(TOTAL - SUBCONTRATACIONES)
Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición - Waste Water Collection System.

1.3.3 Presupuesto
Se define como “el proceso de sumar los costos estimados de las
actividades individuales o de los paquetes de trabajo para
establecer una línea base de costo autorizada”.
Se consideran como insumos y productos:
71

Entradas:
 “Plan de Gestión de Costes”
 “Línea Base del Alcance”
 “Estimación de costo. Estimaciones de mano de obra,
equipos, materiales y subcontratos”
 “Base de las estimaciones.”
 “Registro de Riesgos: Análisis de riesgos.”
 “Acuerdos según contrato”

Herramientas y Técnicas:
 “Agregación de Costos”
 “Análisis de Reservas. Porcentaje del presupuesto para
reservas de contingencia y de gestión”
 “Juicio de Expertos.”
 “Conciliación del Límite de Financiamiento: se establece
un plan de desembolso de fondos para el proyecto en base
a las restricciones de fechas impuestas en algunos paquetes
de trabajo, componentes de la EDT/WBS e hitos del
Proyecto”.

Salidas:
 “Línea base de costos.”
 “Requisitos

de

Financiamiento

según

valorización

mensual.”

A continuación, se muestra un modelo de hoja de Presupuesto de
Obra, el cual debe y puede ser adaptado a cualquier proyecto que
ejecute la empresa constructora:
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Tabla 14
Modelo de Presupuesto de Obra
Item/Ítem

Description/Descripción

INDIRECT COST
Mobilization
Desmobilization
Site establishment
Sureties
TOTAL INDIRECT COST
DIRECT COST
Civil General
Civ

Direct Labor (all inclusive)

Civ

Equipment

Civ
Civ

Materials
Subcontracts
Subtotal
Concrete

Conc

Direct Labor (all inclusive)

Conc

Equipment

Conc

Materials

Conc

Subcontracts
Subtotal
Structural Steel

Struc

Direct Labor (all inclusive)

Struc

Equipment

Struc

Materials

Struc

Subcontracts
Subtotal
Buildings

Build

Direct Labor (all inclusive)

Build

Equipment

Build

Materials

Build

Subcontracts
Subtotal
Mech Equipment

Mech

Direct Labor (all inclusive)

Mech

Equipment

Mech

Materials

Mech

Subcontracts
Subtotal
Piping / Fontanería

Pip

Direct Labor (all inclusive)

Pip

Equipment

Pip

Materials

Pip

Subcontracts
Subtotal

73

QTY /
Cantidad

Unit Price
(Precio Unitario
(PEN S/.))

Original Contract
Amount
(Monto del
contrato original
(PEN S/.))

Electrical
Elect

Direct Labor (all inclusive)

Elect

Equipment

Elect

Materials

Elect

Subcontracts
Subtotal
Control and Instrumentation

C&I

Direct Labor (all inclusive)

C&I

Equipment

C&I

Materials

C&I

Subcontracts
Subtotal
TOTAL DIRECT COST
Amendments
Contract Modification 001
Subtotal
Contract Modification 002
Subtotal
Contract Modification 003
Subtotal

TOTAL CONTRACT:

Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición - Waste Water Collection System.

1.3.4 Control de Costes
Se define como “el proceso de monitorear el estado del proyecto
para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios
a la línea base de costos, en proyectos pequeños la estimación del
costo y la formulación del presupuesto están estrechamente
ligados y se consideran dentro de un mismo proceso”.

Entradas:
 “Plan para la Dirección del Proyecto.”
 “Requisitos de Financiamiento del Proyecto.”

Herramientas y Técnicas:
 “Gestión del Valor Ganado según avance de obra
programado.”
 “Pronósticos.”
 “Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI).”
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 “Revisiones del desempeño del avance de obra y de los
recursos a utilizar.”
 “Software de Gestión de proyectos: Se utiliza un ERP que
facilite el cálculo de los costos de mano de obra, equipos,
materiales y demás.”
 “Análisis de reserva de contingencias y de gestión.”

Salidas:
 “Información de desempeño del trabajo: Indicadores CPI
y SPI, y demás aplicables.”
 “Pronósticos de costos”
 “Solicitudes de cambios”
 “Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.”
 “Actualizaciones a los documentos del proyecto y control
de versiones.”
 “Actualizaciones a los activos de los procesos de la
empresa.”

El control de costes implica la valorización de cierre de proyecto
aplicando el método del Valor Ganado o también conocido en el
PMBOK® como Gestión del Valor Ganado (EVM). “La
formulación de Pronósticos, el cálculo del Índice de Desempeño
del Trabajo por Completar (TCPI) y las revisiones del desempeño
son necesarias para un adecuado control.”
En estos casos es recomendable el uso del siguiente formato:

Tabla 15
Método del Valor Ganado
Mes

PV

EV

AC

CPI

SPI

01
02
…

Fuente: Guía del PMBOK® — Quinta edición - Waste Water Collection System.

Donde:
PV: Valor Planificado.
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CV

EV: Valor Ganado.
AC: Costo Real.
CPI: Índice de Desempeño del Costo.
SPI: Índice de Desempeño del Cronograma.
CV: Variación del Costo.

1.4

Gestión de Gastos

1.4.1 Planificación de la Gestión de las Adquisiciones
El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del
proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores
potenciales. Este proceso implica decidir entre Hacer o Comprar.

Entradas:
 “Plan de Dirección del Proyecto.”
 “Documentación de requisitos.”
 “Registro de riesgos.”
 “Recursos requeridos para las actividades.”
 “Cronograma del proyecto.”
 “Estimación de costos de las actividades.”
 “Registro de interesados.”
 “Factores ambientales de la empresa.”
 “Activos de los procesos de la organización.”

Herramientas y Técnicas:
 “Análisis de hacer o comprar.”
 “Juicio de expertos.”
 “Investigación de mercado.”
 “Reuniones.”

Salidas:
 “Plan de gestión de las adquisiciones.”
 “Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones.”
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 “Documentos de las adquisiciones.”
 “Criterios de selección de proveedores.”
 “Decisiones de hacer o comprar.”
 “Solicitudes de cambio.”
 “Actualizaciones a los documentos del proyecto.”

1.4.2 Efectuar las Adquisiciones
El proceso de obtener respuestas de los proveedores,
seleccionarlos y adjudicarles un contrato.

Entradas:
 “Plan de gestión de las adquisiciones.”
 “Documentos de las adquisiciones.”
 “Criterios de selección de proveedores.”
 “Propuestas de los vendedores.”
 “Documentos del proyecto.”
 “Decisiones de hacer o comprar.”
 “Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones.”
 “Activos de los procesos de la organización.”

Herramientas y Técnicas:
 “Conferencia de oferentes.”
 “Técnicas de evaluación de propuestas.”
 “Estimaciones independientes.”
 “Juicio de expertos.”
 “Publicidad.”
 “Técnicas analíticas.”
 “Negociación de adquisiciones.”

Salidas:
 “Vendedores seleccionados.”
 “Acuerdos.”
 “Calendarios de recursos.”
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 “Solicitudes de cambio.”
 “Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.”
 “Actualizaciones a los documentos del proyecto.”

En esta etapa es necesario definir las siguientes actividades:
 “Elaboración de Formatos de Cotizaciones”
 “Elaboración de Cuadros Comparativos”
 “Selección de Proveedores”
 “Calendario de Recursos”
 “Solicitudes de Cambio”

1.4.3 Controlar las Adquisiciones
“El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones,
monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y
correcciones según corresponda.”

Entradas:
 “Plan para la dirección del proyecto.”
 “Documentos de las adquisiciones.”
 “Acuerdos.”
 “Solicitudes de cambio aprobadas.”
 “Informes de desempeño del trabajo.”
 “Datos de desempeño del trabajo.”

Herramientas y Técnicas:
 “Sistema de control de cambios del contrato.”
 “Revisiones del desempeño de las adquisiciones.”
 “Inspecciones y auditorías.”
 “Informar el desempeño.”
 “Sistemas de pago.”
 “Administración de reclamaciones.”
 “Sistema de gestión de registros.”
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Salidas:
 “Información de desempeño del trabajo.”
 “Solicitudes de cambio.”
 “Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.”
 “Actualizaciones a los documentos del proyecto.”
 “Actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización.”

Para efectuar el adecuado control de las adquisiciones es necesario
evaluar el desempeño de las mismas, esto generalmente se efectúa
a través de auditorías en cada uno de los proyectos que se ejecutan.

1.4.4 Cerrar las Adquisiciones
El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto.

Entradas:
 “Plan para la dirección del proyecto.”
 “Documentos de las adquisiciones.”

Herramientas y Técnicas:
 “Auditorías de la adquisición.”
 “Negociación de adquisiciones.”
 “Sistema de gestión de registros.”

Salidas:
 “Adquisiciones cerradas.”
 “Actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización.”

El cierre de las adquisiciones se efectúa a través de los sistemas de
pagos implementados y sus respectivos registros contables.
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Esto corresponde con las correctas declaraciones ante la
Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT.
En general, se plantea el siguiente esquema general del Plan de
Gestión de Costos y Gastos:

Tabla 16
Esquema General del Plan de Gestión de Costos y Gastos
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Fuente: Elaboración propia - Waste Water Collection System – Basado en la metodología Project Management Institute (PMI),
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)—Quinta edición – 2013.
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CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES


Elaborar un Plan de Gestión de Costos y Gastos, constituye una herramienta
fundamental para alcanzar la mejora de la rentabilidad de la empresa constructora,
ya que permite identificar y registrar las principales actividades contables de la
misma, así como los riesgos tributarios asociados a estas ante la Superintendencia
de Administración Tributaria – SUNAT, a fin de minimizarlos y estos tengan algún
efecto en la rentabilidad.



Las principales actividades contables identificadas al interior de la empresa
constructora, son de carácter de Actividades Primarias u Operativas y Estratégicas;
dentro de ellas tenemos: Recolección de Información Contable, Clasificación de
Información, Registro de Información en Sistema Integrado de Información
Contable, Resumen de Información Contable, Análisis de Información Contable,
Interpretación de Información Financiera y Proporcionar información financiera.



Los principales costos o gastos identificados que impactan en la rentabilidad de la
empresa son: Costos Directos (Mano de Obra, Equipos, Materiales, Herramientas
manuales) e Indirectos (Costo de Construcción por Administración Directa de
bienes, personal y servicios y Elaboración de Expedientes Técnicos).



Se determinaron los principales riesgos tributarios de la empresa, en relación a los
tres niveles de gobierno, los mismos que están sujetos a sanciones tributarias
normadas en el Código Tributario y documentos de gestión de cada uno de estos
estamentos.



La formulación de un esquema general de Plan de Gestión de Costos y Gastos
basado en PMBOK®, para la mejora de la rentabilidad, nos permite ordenar y
establecer un estándar para el manejo de proyectos de construcción al interior de la
empresa constructora.
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Aunque la metodología del Project Management Institute (PMI), para la Dirección
de Proyectos (PMBOK®), es una metodología mucho más amplia, que cobertura
otras áreas de conocimiento de la administración de proyectos, resulta
imprescindible su aplicación a fin de ordenar optimizar los procesos contables en
la empresa.
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5.2 RECOMENDACIONES


Fomentar la implementación de Planes de Gestión de Costos y Gastos como
herramienta fundamental para alcanzar mejoras de la rentabilidad de las empresas
constructoras, ya que les permitirá identificar y registrar sus principales actividades
contables y riesgos tributarios asociados a ellas, minimizando sus efectos en la
rentabilidad.



Cada empresa deberá identificar, adecuadamente, sus principales actividades
contables, tanto las Actividades Primarias u Operativas como las Estratégicas, así
como sus principales riesgos tributarios.



Ordenar y establecer un estándar para el manejo de proyectos de construcción al
interior de la empresa constructora basada en la metodología del Project
Management Institute (PMI), para la Dirección de Proyectos (PMBOK®), lo cual
permitirá optimizar los procesos contables en la empresa.



Brindar mayor difusión y profundidad en el manejo y conocimientos de
metodologías como el Project Management Institute (PMI) al ámbito contable ya
que esta, al margen que está orientada a la gestión general de proyectos y la
ingeniería industrial, contribuye enormemente facilitar y ordenar los procesos
contables de una empresa.



Otra metodología que bien puede ser aplicada al ámbito contable es la del modelo
Integrated Project Delivery (IPD) que es un método usado para ejecutar y completar
una edificación o estructura, incluyendo gestiones de planificación, diseños y
construcción que también ordena y optimiza los procesos contables a través de su
integración con otras áreas como las legales.
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ANEXOS
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MATERIAL COMPLEMENTARIO

Matriz de Consistencia del diseño de la investigación
Título de la Investigación: Plan de Gestión de Costos y Gastos para mejora de la Rentabilidad considerando la organización de Actividades
Contables y minimización de Riesgos Tributarios en una Empresa Constructora, Arequipa 2018
Problemas

Objetivos

Problema General:

Objetivo General:

- ¿La elaboración de
un Plan de Gestión
de Costos y Gastos
contribuirá a
mejorar la
Rentabilidad
considerando la
organización de
Actividades
Contables y
minimización de
Riesgos Tributarios
en una Empresa
Constructora?

- Proponer un Plan
de Gestión de
Costos y Gastos
para mejorar la
Rentabilidad
considerando la
organización de
actividades
contables y
minimización de
Riesgos Tributarios
en una Empresa
Constructora.

Problemas
Específicos:

Objetivos
Específicos:

- ¿Cuáles son las
principales
actividades
contables
que
intervienen directa
e indirectamente en

- Identificar
principales
actividades
contables
que
intervienen directa
e indirectamente en

Hipótesis
Hipótesis
General:

Unidades de
Análisis
Técnica de muestreo

Hipótesis
Específicas:
- Existen
actividades

Instrumento(s)
Instrumento para la
recolección de datos

Variable Independiente:
Plan de
Gestión de
Costos y
Gastos.

Población
- La elaboración
un Plan de
Gestión de
Costos y Gastos
contribuye a
mejorar de la
rentabilidad
considerando la
organización de
Actividades
Contables y la
minimización
de Riesgos
Tributarios en
una Empresa
Constructora de
la ciudad de
Arequipa.

Variables

Actividades
Contables

 Cantidad de
Actividades
Contables
identificadas
 Costos
estimados
 Adquisicion
es estimadas
 Infracciones
Tributarias
 Sanciones

Nominal

En
la
presenta
investigación
la
Costos y
Nominal
muestra es igual a la
Gastos
población, utilizando
un
muestreo
no
probabilístico
por
Riesgos
Nominal
juicio.
Tributarios
Se elegirá a las
personas a entrevistar Variable Dependiente:
que trabajen dentro Rentabilidad Rentabilidad  Ratio de
Porcentual
Financiera
del área del programa
Rentabilidad
social
y
que
desarrollen diferentes
actividades.
- Gerente
de
operaciones (1).
- Administrador (1).
- Supervisor de Obra
(1).
- Contador (1).
- Encargado
de
Logística (1).
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- Ficha técnica de
observación:
Documento
elaborado donde se
registrara las
funciones realizadas
por los
colaboradores según
sea sus procesos de
ejecución y/o
administrativos
según los
indicadores
establecidos para el
presente trabajo de
investigación.
- Guía de entrevista:
Se desarrollara una
lista de preguntas
ordenadas para
obtener la mayor
información posible
sobre el estado
actual del área y

la
empresa
constructora?
- ¿Cuáles son los
principales costos o
gastos
que
impactan en la
rentabilidad de la
empresa
de
construcción?
- ¿Cuáles son los
principales riesgos
tributarios de la
empresa
constructora?
- ¿Es
factible
formular
una
propuesta de plan
de gestión de costos
y
gastos
para
mejora
de
la
rentabilidad
considerando
la
organización
de
actividades
contables
y
minimización
de
riesgos tributarios?

la
empresa
constructora.
- Identificar
los
principales costos o
gastos que impactan
en la rentabilidad de
la
empresa
de
construcción.
- Determinar
los
principales riesgos
tributarios de la
empresa
constructora.
- Formular un plan de
gestión de costos y
gastos para mejorar
la
rentabilidad
considerando
la
organización
de
actividades
contables
y
minimización
de
riesgos tributarios
en una empresa
constructora.

contables que
intervienen
directa
e
indirectamente
en la empresa
constructora.
- Existen costos o
gastos
que
impactan en la
rentabilidad de
la empresa de
construcción
- Existen riesgos
tributarios de la
empresa
constructora.
- Es factible la
formulación de
una propuesta
de plan de
gestión
de
costos y gastos
para mejora de
la rentabilidad
considerando la
organización de
actividades
contables
y
minimización
de
riesgos
tributarios.

Muestra
En esta investigación
no será necesario
emplear una fórmula
para el cálculo de la
muestra ya que se
aplicara a la totalidad
de las personas
entrevistadas.
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como desarrollan y
ejecutan sus
procesos técnicos
administrativos.

ENCUESTA
PERCEPC IÓN DE LOS GERE NTES SOBRE EL CO NOCIMIENTO Y AP LICAC IÓN DE UN PLAN DE
COSTOS Y GASTOS PAR A MEJORA DE LA RENT ABI LID AD CONSIDERANDO LA ORGANIZAC IÓN
DE ACTI VIDADE S CONTABLES Y MI NI MIZ ACIÓN DEL RIESGO TRIB UTARIO
La presente encuesta tiene por finalidad conocer la percepción de la población sujeta de estudio, con respecto a la Gestión de
Costos y Gastos como medio de mejora de la Rentabilidad, conceptos y expectativas. Con todo respeto le pedimos su colaboración
proporcionándonos todos los datos que le solicitamos a través de la misma. Por su valioso apoyo reciba usted nuestro más profundo
agradecimiento.

Datos Generales:
Nombre y Apellido

DNI

Cargo
Encuestador

Fecha

Hora

Observaciones / Otros

Información de infracciones y sanciones a la Empresa:
Ítem
2015

Periodo (Años)
2016

2017

2018

Infracciones Tributarias incurridas
Sanciones Tributarias recibidas

Cuestionario:

1.

¿Cuáles considera Ud. Que son las Principales Actividades Contables de la empresa?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
En caso de desconocer la respuesta, pase a la pregunta 5

2.

¿Cuáles considera Ud. Que son los Principales Costos y Gastos que impactan en Rentabilidad
de la empresa?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
En caso de desconocer la respuesta, pase a la pregunta 5
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3.

¿Cuáles considera Ud. Que son los Principales Riesgos Tributarios en que puede incurrir la
empresa?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
En caso de desconocer la respuesta, pase a la pregunta 5

4.

¿Conoce Ud. La Metodología del Project Management Institute, Project Management Body of
Knowledge o más conocido como PMBOK®, para la gestión de costos y gastos?

a. Si
b. No

Observación: …………………………………….………………………………………………………….………….

5.

¿Considera Ud. Que es necesario el ordenamiento de los procesos contables de la empresa?

a. Si
b. No

Porqué: …………………………………….………………………………………………………….……….………….

Observación: …………………………………….………………………………………………………….………….

6.

¿Emplea alguna metodología para la gestión de Costos y Gastos dentro de la empresa?

a. Si
b. No

Porqué: …………………………………….………………………………………………………….……….………….

Observación: …………………………………….………………………………………………………….………….
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7.

¿Ha innovado en sus procesos de Control y Ejecución de Proyectos?
a. Si
b. No

Porqué: …………………………………….………………………………………………………….……….………….

Observación: …………………………………….………………………………………………………….………….

8.

¿Ha recibido alguna Capacitación durante el Periodo 2015 - 2018?
a. Si
b. No

Porqué: …………………………………….………………………………………………………….……….………….

Observación: …………………………………….………………………………………………………….………….

9.

¿Ha obtenido alguna Certificaciones durante el Periodo 2015 - 2018? Ejem. ISO 9000
a. Si
b. No

Porqué: …………………………………….………………………………………………………….……….………….

Observación: …………………………………….………………………………………………………….………….

10.

Tiene alguna observación o comentario adicional:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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