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RESUMEN 

 

 En resumen, podemos ayudar a transformar las actividades realizadas en las 

operaciones de servicios que se llevarán a cabo bajo un régimen más amplio y de 

acuerdo con las leyes y los modelos contables establecidos en nuestras 

regulaciones que nos permiten crear los máximos beneficios con el mínimo costo 

posible. 

 Nombre de la empresa de servicios: SERVICIOS COLONIA S.A.C., 

ubicación: CAMPOY - SAN JUAN DE LURIGANCHO, es una empresa que se 

implementó recientemente, y comenzó sus actividades en enero de 2018. 

 El servicio brindará manejo de cerdos en las instalaciones de cámaras 

autorizadas y empresas que lo soliciten. 

 Al principio, el servicio se realizará con el manejo manual de la carga (con su 

cuerpo), con el tiempo tiene expectativas de aumentar el servicio con la 

adquisición de maquinaria especializada en este servicio. El proceso emprendido 

por la empresa les permitirá ordenar sus operaciones. La participación de los 

colaboradores ha sido muy importante, donde cada uno tiene un desempeño y 

responsabilidad propia que ha facilitado el trabajo en equipo. 

 La presente investigación es importante porque la Compañía de 

Procesamiento de Alimentos Ti- Cay S.R.L., se beneficiaría de recibir la Prueba 

de Pago (Facturas). 
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ABSTRACT 

 

In a nutshell, we can help transform the activities carried out in services operations 

that will be carried out under a broader regime and in accordance with the laws 

and accounting models established in our regulations that allow us to create 

maximum benefits with the minimum possible cost. 

Name of the service company: SERVICIOS COLONIA S.A.C., location: 

CAMPOY - SAN JUAN DE LURIGANCHO, is a company that was recently 

implemented, starting its activities in January 2018. 

The service will provide handling of pigs in the facilities of authorized chambers 

and companies that request it. 

At the beginning the service will be done with manual load handling (with your 

body), over time you have expectations of increasing the service with the 

acquisition of specialized machinery in this service. The process undertaken by  

the company will allow them to order their operations. The participation of the 

collaborators has been very important, where each one has a performance and 

own responsibility which has facilitated team work. 

The present investigation is important in that the Food Processing Company Ti- 

Cay S.R.L., would benefit from receiving the Proof of Payment (Invoices). 
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INTRODUCCION 
 

En el Perú los servicios se han realizado en forma informal, lo que se ve 

por ejemplo en el Mercado Mayorista y otros mercados en donde las personas 

realizaban sus labores y recibe el pago (en la mano), en los años 

aproximadamente 1960 donde se trabajaba sin ningún comprobante. 

En las otras empresas estos servicios lo realizan las personas naturales 

emitiendo recibo de honorarios (Anexo A) 

Sin embargo, los servicios de acarreo, de acuerdo con la Ley del 

impuesto a la renta son rentas de Tercera categoría, por tanto, por dichos 

servicios se debe emitir el comprobante de pago denominado factura. Para la 

emisión de la factura las personas deberán formalizar y declarar renta de 

Tercera Categoría y estos Servicios están dentro de las operaciones gravadas 

con el Impuesto General a las Ventas. 

En resumen, podemos ayudar a transformar las actividades realizadas 

en operaciones de Servicios que se realizaran bajo un régimen más amplio y de 

acuerdo con las Leyes y modelos contables establecidos en nuestra 

normatividad que nos permita crear un máximo beneficio con el mínimo costo 

posible. 

Nombre de la empresa de servicios: SERVICIOS COLONIA S.A.C., 

localización: CAMPOY – SAN JUAN DE LURIGANCHO, es una empresa que 

recién se implementara, iniciando sus actividades enero de 2018. 

El servicio que brindará será manipuleo de carga de cerdos en las 

instalaciones de los camales autorizados y de las empresas que lo soliciten. 

Al inicio el servicio se realizará con manipuleo de carga manual (con su 

cuerpo), con el tiempo tienen expectativas de incrementar el servicio con la 
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adquisición de maquinarias especializadas en este servicio. El proceso 

emprendido por la empresa les permitirá ordenar sus operaciones. La 

participación de los colaboradores a sido es muy importante, donde cada uno 

tiene un desempeño y responsabilidad propia lo cual ha facilitado el trabajo en 

equipo. 

La presente investigación es importante por cuanto la Empresa 

Procesadora de Alimentos Ti-Cay S.R.L., se vería beneficiada con la recepción de 

los Comprobantes de Pago (Facturas). 

Esta empresa dedicada al giro de Elaboración y Conservación de Carne 

cuenta con la Resolución Sub Gerencial Nro. 008551-2016 SGFYPE-GDE-MDSJL 

otorgándole la Licencia de Funcionamiento Municipal (Anexo B), Certificado de 

Autorización de Licencia de Funcionamiento Municipal Nro. 02995-16 (Anexo C), 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle Nro. 

011-2016 (Anexo D), la Resolución Directoral Nro. 1993-2018/DCEA/DIGESA/SA 

(Anexo E) que le otorga la validación Técnica Oficial del plan HACCP ( Este plan 

establece en la industria alimentaria la aplicación de un sistema preventivo de 

control, que asegure la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas, 

basado en la identificación, evaluación y control de los peligros significativos para 

cada tipo de producto) para su línea de producción de procesos cárnicos cocidos: 

embutidos, salchichas, jamones chicharrón, y piezas cárnica ahumadas, del 

12/04/2018 cumpliendo así con lo establecido en el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control sanitario de alimentos y bebidas y cuenta con una Planta de Tratamiento 

de Efluentes Industriales para el tratamiento de aguas residuales industriales que 



 

 

 

 
 

cumple con los valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales 

no domesticas en el sistema de alcantarillado regulado por Sedapal. 

La necesidad de investigación obedece a un perfil de la educación superior 

y que influye en la formación y profesionalismo del educando, que es un 

conglomerado de teorías, prácticas y casos que experimente el educando de nivel 

superior. 

La necesidad de investigar nos lleva a buscar los elementos necesarios 

para evidenciar nuevos hechos o datos, esta investigación es el motor de la 

ciencia, identificando nuevos problemas y descubrir nuevas variables para crear 

una nueva estructura, para contribuir al desarrollo social de los colaboradores. 

Es importante la investigación de este servicio, por cuanto la empresa 

Procesadora de Alimentos Ti-Cay S.R.L., se vería beneficiada con la recepción de 

los comprobantes de pago (facturas) y estarían dando cumplimiento a lo indicado 

en el Artículo 9, inciso e) de la Ley del impuesto a la renta. 

GERENCIA GENERAL 
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COMERCIAL 

GERENCIA 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 

Por el año 1968 un joven entusiasta de nombre José Wong continuó 

con las expectativas del negocio familiar que se encontraba en el Mercado 

Mayorista Central de Lima. Aquí se dedicaban a la venta de cortes de 

cerdo al público y a algunas empresas fabricantes de embutidos. 

Con el pasar de los años, con más experiencia, ganas de superación y 

empeño decide elaborar embutidos artesanalmente: chicharrón de prensa, 

jamón del país y chorizo entre otros. 

Por el año 1970 viajó a Centro América para especializarse más en la 

elaboración de embutidos teniendo en cuenta la necesidad de aumentar 

sus volúmenes de producción, luego para adquirir la maquinaria necesaria 

viaja a Alemania y así mejorar sus procesos y lograr su objetivo. 

A su regreso, construyó una pequeña planta en el Callao, pero como su 

meta y su visión siempre apuntaban al crecimiento, al poco tiempo se 

trasladó a un terreno en Campoy, San Juan de Lurigancho, y poco a poco 

construye la fábrica de embutidos Ti-Cay, ya que contaban con un espacio 

más amplio y de mayor envergadura; siendo su centro de trabajo y su 

hogar, por esa misma época, creó su granja propia de cerdos en la 

provincia de Huaral, para permitirle una integración vertical con mayores 

ventajas. En sus inicios la planta producía 1,000 kilos mensuales, en la 

actualidad se produce 1’300,000 kilos mensuales, la granja cuenta con una 

de las mejores instalaciones del país y tiene la mejor genética porcina. 



 

 

 
 

Al inicio no existía una sola marca en los productos, se le ponía, por 

ejemplo: al hot dog Romina, a la jamonada Pepito, al jamón Cook’s, por los 

años 80 nace la marca “Don Pepito”, en 1998 se crea la marca Cerdeña y en 

el año 2000 la marca Napolitana. 

Es así como en el año 1983 se constituye la empresa Procesadora de 

Alimentos Ti-Cay SRL, para continuar con las actividades de elaboración de 

embutidos, en su local ubicado en Calle 7 Mz. J Lote 3, Urbanización 

Campoy, distrito de San Juan de Lurigancho; su objetivo fue convertirse en la 

mejor compañía procesadora de alimentos del mercado interno y abastecer a 

otros países de la región. A través de los años y gracias a la buena 

administración ha logrado adquirir tecnología de punta para aumentar su 

presencia y participación en el mercado nacional. 

En la actualidad la empresa Procesadora de Alimentos Ti-Cay SRL 

cuenta con la acreditación HACCP, el cual es un certificado que garantiza 

buenas prácticas de higiene y sanidad dentro de la empresa. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el crédito fiscal que no se 

percibe por parte de la fábrica afecta al resultado del impuesto bruto por 

pagar, el área de Contabilidad ha observado que están recibiendo Recibos 

por Honorarios por trabajos habituales, como el servicio brindado por el 

personal de acarreo (traslado) por la compra de cerdos; para trasladar los 

cerdos en el camal, del área de refrigeración al camión y en la fábrica, del 

camión a los almacenes, por los cuales deberían emitir facturas para así 

poder utilizar el IGV como crédito fiscal, debemos recalcar que mientras más 

facturas obtenga por las operaciones de adquisición de insumos y servicios, 
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la empresa obtendrá mayor crédito a favor; por otro lado, existe el 

temor de que estas personas que laboran muchos años y otorgan 

estos recibos exijan algún beneficio laboral. 

El Registro indicado tiene que estar legalizado antes de su uso y 

reunir los requisitos previstos en el Reglamento. 

Contando con la emisión de los comprobantes de pago, en este 

caso de Facturas por parte de la empresa del servicio de acarreo, la 

recuperación del crédito fiscal nos permitiría lograr disponer de una 

mayor liquidez y a la vez podremos mejorar nuestra rentabilidad. 

Asimismo, debido a que los servicios de acarreo son más 

solicitados y deseando incrementar sus operaciones, los trabajadores 

que realizan esta labor, dentro de sus posibilidades, deberían 

constituir empresas y conseguir que los consideren como alternativa 

para tener en cuenta dentro de su futuro emprendedor. 

 
1.2 Planteamiento del Problema 

 
1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye la transformación del servicio personal de acarreo 

a empresa para recuperar el crédito fiscal en la Fabrica 

Procesadora de Alimentos Ti-Cay SRL? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo influye la transformación del servicio personal de acarreo a 

empresa? 

¿Cómo influye la recuperación del crédito fiscal en la Fabrica 

Procesadora de Alimentos Ti-Cay SRL? 
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1.3 Casuística         
 

Por la necesidad de que la empresa se beneficie recuperando 

el crédito fiscal y que incidirá en la situación económica y 

financiera que le permita cumplir con sus procesos contables y 

mejorar la calidad del trabajo, asimismo, beneficiará al servicio de 

acarreo porque en su condición de empresa podrá ofertar sus 

servicios a otras empresas. 

Este servicio es realizado por personas externas a la Empresa 

y por el cual emiten recibo de honorarios, con retención del 8% de 

impuesto a la renta (Anexo A); tributariamente ha sido observado, 

por lo que deberían emitir factura, lo que permitiría utilizar el IGV 

como crédito fiscal que se paga mensualmente. 

El proceso de conversión del servicio de acarreo a empresa 

se detalla en el Anexo 1 desde su constitución mediante escritura 

pública, seguida de las autorizaciones, certificaciones 

correspondientes. 

También estamos agregando el contrato de servicios entre la 

empresa Procesadora de Alimentos TI-CAY S.R.L. y la nueva 

empresa de Servicios de Acarreo (Servicios Colonia S.A.C.) el 

cual se detalla en el Anexo 2.  

 

 

 

 

 

4 



 

 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Licdo W. (2013) en su trabajo de investigación denominado 

“Análisis del proceso de recuperación de los créditos fiscales como 

estrategia financiera de las empresas importadoras de equipos 

médicos, ubicadas en Maracay, estado Aragua” (trabajo de 

Postgrado de la Universidad de Carabobo), Venezuela. el autor 

sostiene la siguiente conclusión: 

Mediante el presente trabajo de investigación se logró determinar 

que existe una deficiencia en materia de recuperación de créditos 

fiscales, este hecho fue evidente al verificar que del total de la 

muestra tomada para medir este aspecto en el ítem correspondiente, 

hubo un porcentaje de la muestra que manifestó no conocer este 

instrumento esta circunstancia constituye un elemento preocupante 

ya que en estos momentos en que las empresas en estudio han 

tenido que sobreponerse a muchas variables de orden político y 

legislativo, el momento hace necesario que los profesionales 

encargados del área tributaria de estas empresas manejen de 

manera eficiente y efectiva cualquier oportunidad que pudiera 

presentarse en materia tributaria y que permita de modo alguno el 

diseño e implementación de estrategias financieras basadas en 

instrumento tributario es decir bajo ninguna circunstancia se puede 

dejar de aprovechar el uso de algún medio fiscal que permita la 

provisión de recursos financieros por el simple hecho de desconocer 



 

 

 

su existencia, en tal sentido deben ser los encargados del área 

tributaria de las empresas en estudio los mayores interesados en 

exigir a la administración tributaria una mayor difusión de estos 

derechos tributarios señalados en la Ley y de poco conocimiento por 

parte de los contribuyentes, todo esto producto del desequilibrio 

existente en la cultura tributaria aplicada por el ente rector de esta 

materia que no es otro que el enfoque a un eficiente sistema de 

recaudación, dejando a un lado la atención integral que deben recibir 

los contribuyentes en el momento de exigir sus derechos.  

 

2.1.2 Nacionales 
 

Carhullanqui J. Cayo T. Pagan S. (2016) en su tesis denominada: 

“Incidencia del uso indebido del crédito fiscal en la defraudación 

tributaria del impuesto general a las ventas de la empresa 

Constructora T&J S.A.C., ubicada en el distrito de Los Olivos, año 

2013 (prueba de capacidad profesional para optar título de Contador 

Público) de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en la ciudad 

de Lima, Perú, sostiene en su conclusión”: 

“Los factores que generan la evasión tributaria para el uso 

indebido del crédito fiscal en la empresa Constructora T&J S.A.C, 

vendrían a ser la falta de conciencia tributaria que tienen los 

responsables de la empresa ya que no toman conciencia de lo 

importante que es que todos realicemos y cumplamos con nuestra 

obligación tributaria, en tiempo y forma, por tal razón los 

responsables de la empresa Constructora T&J S.A.C. consideran 
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que no deben contribuir, porque no ven las obras generadas por sus 

aportes. Otra causa de evasión fiscal es la falta de educación basada 

en la ética y la moral y el contar con un sistema tributario poco 

transparente y flexible”. 

Por otra parte, según Angulo, F. (2010), en su tesis 

denominada:  

“Impuesto general a las ventas y su incidencia tributaria de los 

ajustes del débito y crédito fiscal. 

(Prueba de capacidad profesional para optar título de 

Contador Público) de la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad 

de Trujillo, Perú. 

El autor sostiene la siguiente conclusión”: 
 

“El débito y crédito fiscal permiten mantener, en una visión 

global, la estructura del impuesto en base a la técnica del valor 

agregado, ya que la esencia del impuesto general a las ventas es la 

imposición sobre el mayor producto que va adquiriendo en todo el 

proceso de comercialización. Esto porque las operaciones que 

generan los ajustes se realizan con el fin de modificar las condiciones 

iniciales pactadas trayendo consigo una variación del impuesto 

afectando directamente su determinación en el periodo en que se 

realiza”. 

“Para usar el crédito fiscal de forma correcta, se debe efectuar 

la sustracción del débito y crédito fiscal, de manera que se 

determinará el impuesto general a las ventas que se deba pagar en 

el periodo tributario correspondiente, cabe 8 rescatar que mientras 



 

 

 

más compras registre la empresa, mayor crédito a favor tendrá la 

empresa”. 

2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1 Constitución de empresa de Servicio: 

 
Los servicios engloban todas las actividades económicas que no 

sean las materias primas o de producción, por lo contrario, son Servicios 

que se ofrecen para satisfacer las necesidades de diferentes sectores 

como transporte, hotelería, turismo, cultura, educación. 

Importancia: Brindar un buen servicio o atención al cliente radica en la 

competencia, productos ofertados y ofrecer un valor agregado. 

Según Álvarez H. Francisco (2007: 95) afirma: “La calidad depende 

de un juicio que realiza el paciente, este puede ser un juicio del producto o 

del servicio, según las características de su uso y de la urgencia de 

poseerlo”. 

2.2.2 Servicio personal: 
 

Se considera servicio personal toda actividad, labor o trabajo 

prestado directamente por una persona natural, que se concreta en una 

obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor 

material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero en 

especie. 

Importancia: es de tener una buena estrategia de Ventas o marketing que 

ayude a ofrecer servicios eficientes. 

 

2.2.3 Servicio de personal de acarreo: 
 

Etimológicamente; Componente del verbo acarrear, del prefijo “a” 

acarrear y del vocablo “carro”. Según la Real Academia de la Lengua la 
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acción de acarreo pertenece al acto de acarrear, Transporte de mercancía 

en carro o por cualquier otro procedimiento. (Normalmente se lleva con el 

cuerpo) Importancia: El traslado de la materia prima de la fábrica es de 

suma importancia para la producción. 

 

2.2.4 Crédito Fiscal 
 

 Así, encontramos que el vocablo crédito proviene del verbo latino 

credere que puede establecerse que es sinónimo de “creer”. Por otra 

parte, la segunda parte de dicho término, fiscal, procede del sustantivo 

latino fiscus que puede traducirse como “cesto”. Es el importe cancelado 

por concepto de impuesto al adquirir un bien o servicio y puede ser 

deducido al momento de realizar una venta. 

Debemos tener en cuenta que el crédito Fiscal nace de “operaciones 

gravadas y cuya adquisición o importación dan derecho a crédito 

fiscal son como siguen: 

- Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y 

equipos, así como sus partes, piezas, repuestos y accesorios. 

- Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso 

consumo sea necesario y que su importe sea permitido deducir 

como gasto o costo de la empresa”. 
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3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
 

Luego de haber efectuado el análisis a nuestro 

proyecto de investigación podemos dar las siguientes soluciones: 

3.1 CONSTITUIR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ACARREO Y 

DE OTROS SERVICIOS. 

Para la realización del servicio de acarreo, los prestadores 

deberán constituir su empresa, con el fin de que puedan emitir 

comprobantes de pago; porque entregando factura la empresa a 

la cual prestan estos servicios se beneficiara con el crédito fiscal. 

Para dicha constitución tendrán que enmarcarse en la norma 

legal ya  establecida y al proceso para la CONSTITUCION DE 

UNA EMPRESA: 

  “Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en 

Registros Públicos En primer lugar, necesitamos un nombre para 

la empresa que deseamos crear, no puede ser nombres de 

empresas ya creadas, debemos acudir a la Oficina de Registros 

Públicos, en  este caso la SUNARP, y verificar que no exista en el 

mercado un nombre o razón social igual al que queremos para 

nuestra empresa y llenar los formularios respectivos y luego 

tenemos que hacer la RESERVA DE NOMBRE DE EMPRESA”. 

1. La “elaboración de la minuta es un documento en el cual 

los miembros de la sociedad manifiestan su voluntad de 

constituir la empresa, y en donde se señalan todos los 

acuerdos respectivos, consta del pacto social y los 

estatutos, además de los insertos que se puedan puedan 

adjuntar a ésta. (Se proporcionó el modelo según Anexo 1)”. 
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2. “Pasos para crear una empresa, una vez redactada la 

minuta, debemos llevarla a una notaría para que un 

notario público la revise y la eleve a escritura pública”. 

“Por lo general, los documentos que debemos llevar junto 

con la  minuta son: La constancia o el comprobante de 

depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a 

nombre de la empresa, un inventario detallado y valorizado 

de los bienes no dinerarios”. 

“El certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina 

de Registros Públicos de la inexistencia de una razón social 

igual o similar”. 

“Una vez elevada la minuta, ésta no se puede cambiar. Al 

final, se genera la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad 

o Constitución Social, que es el documento que da fe de que 

la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por el 

notario”. 

3. “Inscribir Escritura Pública en Registros Públicos. 

 
Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos 

llevarla a la Oficina de Registros Públicos en donde se 

realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa 

en los Registros Públicos. 

La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los 

Registros Públicos”. 

4.  “Obtención del número de RUC 
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El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es lo que identifica 

a una persona o empresa ante la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) para el pago de los impuestos”. 

“Toda Persona Natural o Jurídica está obligada a inscribirse en el 

RUC, de lo contrario será sancionada de acuerdo con el Código 

Tributario, igual que los inscritos en el RUC que no presenten la 

declaración”. 

5. Elegir régimen tributario 
 

“En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtención del RUC, 

debemos determinar a qué régimen tributario nos vamos a acoger para 

el pago de los impuestos, ya sea al Régimen Único Simplificado 

(RUS)”. 

“El Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o al Régimen 

General, una vez que contamos con nuestro número de RUC y hemos 

elegido un régimen tributario, podemos imprimir los comprobantes de 

pago (boleta y/o factura) que vamos a utilizar”. 

6. “Comprar libros contables sistema manual, o legalizar Hojas sueltas 

para sistema mecanizado, en este paso compramos los libros 

contables o hojas sueltas necesarios dependiendo del régimen 

tributario al cual nos hayamos acogido y, posteriormente, los 

llevamos a una notaría para que sean legalizados por un notario 

público”. 

8 inscribir trabajadores en EsSalud 
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“En este paso registramos a nuestros trabajadores en el T-Registro por 

operaciones en línea a través de internet en la misma SUNAT, este 

registro les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que 

otorga dicha entidad”. 

9. Solicitud de licencia municipal. 

 
“En este paso acudimos a la municipalidad del distrito en donde va a 

estar ubicada físicamente nuestra empresa, y tramitamos la obtención 

de la licencia de funcionamiento”. 

“Por lo general, los documentos que debemos presentar son: una 

fotocopia del RUC., el certificado de Zonificación (zona industrial, zona 

comercial, zona residencial, etc.), un croquis de la ubicación de la empresa, 

una copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local, una 

copia de la Escritura Pública, el recibo de pago por derecho de licencia, el 

formulario de solicitud”. 

“Luego de estos pasos tendrá todo lo necesario para poder continuar 

con sus actividades”. 

3.2 CELEBRAR CONTRATO ENTRE LA EMPRESA PROCESADORA DE 

ALIMENTOS TI-CAY SRL, Y LA EMPRESA DE SERVICIO DE ACARREO, 

con la finalidad de evitar contingencias tributarias, optara en contratar los 

servicios de acarreo con empresas formalmente establecidas que otorguen 

comprobantes de Pago (facturas), por ser estos servicios de renta de 

Tercera Categoría y afectas al IGV. 

Si las personas que prestan estos servicios no constituyen la empresa 

mencionada en la alternativa A, entonces contratara a otras empresas que si 

estén formalizadas. 
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3.3   EVITAR CONTINGENCIA LABORAL Y ECONOMICA DE LA 

EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY SRL. 

Los servicios de acarreo que actualmente prestan las personas con 

recibos de honorarios podrían ocasionar contingencia laboral en un futuro, 

porque la empresa usuaria (PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY 

SRL.) se verá obligada a contratar a diferentes personas para realizar estos 

servicios evitando de contratar a las mismas personas por lapsos 

prolongados. 

Esta alternativa perjudicaría a las personas de la alternativa A, por lo 

que se recomienda optar por la alternativa A. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se deberá formar la empresa de servicios teniendo en cuenta la Ley de 

Sociedades, para la constitución de la empresa de servicios se le brindará 

el apoyo necesario entregando un modelo de minuta. 

 
 

2. La empresa Procesadora de Alimentos Ti-Cay recibirá las facturas y 

podrá utilizar el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas. 

 
 

3. La adecuación del contrato entre dichas empresas no generase ningún 

compromiso por ambas partes en cuanto a los trabajadores anteriores. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

1. Utilizar para la constitución de la empresa el modelo de Minuta 

que sugerimos, para la empresa Servicios Colonia S.A.C. (Anexo 1). 

 
 

2. Implementar en su sistema contable el ingreso como nuevo 

proveedor 

a la empresa Servicios Colonia SAC y la recepción de estos 

comprobantes de pago, esto le permitirá mejorar su situación 

financiera. 

 
3. Capacitar al personal de la nueva empresa por el nuevo tratamiento 

administrativo que tendrá y del contrato entre las empresas. 
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APENDICE 1 
 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

 

SEÑOR NOTARIO: 

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS 

PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 

QUE OTORGAN: 

 

A. TEOFILO VICTOR COLONIA GONZALES, DE NACIONALIDAD: 

PERUANO, OCUPACIÓN: EMPLEADO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

CON DNI NRO. 09756839, ESTADO CIVIL: SOLTERO. 

B. JUANA PARIONA DE LA CRUZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, 

OCUPACIÓN: EMPLEADA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.I. 

NRO. 45584744, ESTADO CIVIL: SOLTERO, 

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE 

INSTRUMENTO EN PASAJE LA VIÑA LOTE 6 DEPARTAMENTO DE  

LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, EN  

LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 

PACTO SOCIAL 

 

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES 

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “SERVICIOS 

COLONIA S.A.C.”. 

 
LA SOCIEDAD PUEDE USAR LA ABREVIATURA DE “SERVICOLONIA 

SAC”; 

 
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA 

FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL 

CORRESPONDIENTE ESTATUTO. 

 

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL QUE SE CONSTITUYE 

ES DE S/2,000.00, (DOS MIL Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 

2000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 

00/100 SOLES) CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

1. TEOFILO VICTOR COLONIA GONZALES, APORTA LA SUMA EN 

DINERO ECTIVO DE s/1,000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES) 

CORRESPONDIENTE AL APORTE EFECTUADO DE 1000 ACCIONES 

NOMINATIVAS DE UN VALOR DE s/1.00 CADA UNA. 



 

 

 

2. JUANA PARIONA DE LA CRUZ, APORTA LA SUMA EN DINERO 

EFECTIVO DE s/1,000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES) 

CORRESPONDIENTE AL APORTE EFECTUADO DE 1000 ACCIONES 

NOMINATIVAS DE UN VALOR DE s/1.00 CADA UNA. 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y 

PAGADO 

TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO 

SIGUIENTEY EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A  

LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -LEY 26887 

- QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA LEY”. 

 
ESTATUTO 

 

ARTICULO 1°. - DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE DENOMINA: “SERVICIOS COLONIA 

S.A.C.”, 

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: “SERVICOLONIA 

S.A.C.”. 

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS 

OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE 

PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

DE PERSONAS JURÍDICAS. EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD DE 

LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN 

CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. 

 

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE  POR 

OBJETO DEDICARSE DE LA MANERA MAS AMPLIA Y GENERAL AL 

SERVICIO GESTION, REALIZACION Y PRESTACION DE TODO TIPO  

DE ACTIVIDADES RELACIONADOS CON EL ACARREO DE ANIMALES 

BENEFICIADOS EN SUS DISTINTAS VARIEDADES (PORCINO,  

VACUNO, BOVINO, EQUINOS Y AUQUENIDOS) ASI COMO DE 

DIFERENTES MATERIALES COMO TAMBIEN ACTIVIDADES DE MUDANZA 

Y RECOLECCION SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL 

LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA 

REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ 

REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN 

LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. 

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL 

ES DE S/ 2,000.00 SOLES (DOS MIL Y 00/100 SOLES), 

REPRESENTADO POR 2000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR 

NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA. 36 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y 

PAGADO. 



 

 

 

CTOS: 

ARTICULO 4°. - ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, 

REPRESENTACIÓN, PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, 

TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN, DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE 

ACCIONES, SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 82° 

A 110° DE LA “LEY”. 

 

ARTÍCULO 5°. - RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: 

JUNTA GENERAL  DE    ACCIONISTAS: LA   JUNTA  GENERAL  DE 

ACCIONISTAS  ES  EL   ÓRGANO   SUPREMO  DE   LA SOCIEDAD. LOS 

ACCIONISTAS   CONSTITUIDOS  EN JUNTA  GENERAL   DEBIDAMENTE 

CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR  

LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE 

SU COMPETENCIA. TODOS  LOS  ACCIONISTAS  INCLUSO LOS 

DISIDENTES Y LOS  QUE NO  HUBIERAN  PARTICIPADO EN LA 

REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 

JUNTA GENERAL. 

 

ARTICULO 6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE 

REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO 

DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL 

EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS 

CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114° DE LA “LEY”. OTRAS JUNTAS 

GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS 

ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”. 

 

LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 

SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116° A 119° DE 

LA LEY. 

EL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY. 

 

ARTÍCULO 7°. - EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD NO TENDRA 

DIRECTORIO, LAS FUNCIONES DEL DIRECTORIO LO REALIZARA LA 

GERENCIA GENERAL DE ACUERDO CON LEY. 

 

ARTÍCULO 8°. - LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O 

MAS GERENTES. EL GERENTE GENERAL ES NOMBRADO. 

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE 

TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA 

SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES A 

 

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

B) REALIZAR LAS LABORES DE UN DIRECTORIO. 



 

 

 

C) ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA 

GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.  

D)REPRESENTAR  A  LA  SOCIEDAD ANTE  TODA  CLASE DE 

AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE  LAS FACULTADES 

GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 

75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO 

ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN 

PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY N.º 27444 Y DEMÁS 

NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS 

CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ 

CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y 

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE 

CREA CONVENIENTE. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS 

A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS 

ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, SUSCRIBIENDO LOS 

DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES 

E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO 

DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, 

ENDOSAR, DESCONTAR Y  PROTESTAR, ACEPTAR  Y RE-ACEPTAR 

CHEQUES,  LETRAS DE CAMBIO,   VALES,  PAGARES,  GIROS, 

CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS  FIANZAS Y 

CUALQUIER    CLASE  DE   TÍTULOS  VALORES,  DOCUMENTOS 

MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, 

SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, 

SOLICITAR   TODA CLASE  DE  PRESTAMOS  CON   GARANTÍA 

HIPOTECARIA, PRENDARIA Y, DE CUALQUIER FORMA. 

F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO, COMPRAR, 

VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y 

GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, 

SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS 

O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE 

CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: 

LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTIRING 

Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y 

CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, 

VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS 

CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS 

CONVENIOS ARBITRALES. 

G) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE 

PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY 

SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. 



 

 

 

H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O 

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, 

QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. 

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS 

NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO 

LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS 

AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNO REGIONAL Y 

GOBIERNO LOCAL; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO 

DE AUTORIDADES YA SEAN POLICIALES, JUDICIALES Y DE OTRA 

INDOLE. 

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES  

Y TRIBUTARIAS COMO SON LA SUNAT, SUNAFIL, MUNICIPALIDADES 

Y ANTE EL FUERO LABORAL CON LAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS 

EN EL ARTICULO 74º Y 75º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y LAS 

DISPOSICIONES PERTINENTES DE LOS ACTOS CONCILIATORIOS EN 

EL FUERO LABORAL. 

 

ARTICULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y 

REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL 

AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º DE LA “LEY”. 

 

ARTÍCULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE 

UTILIDADES. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS  

40°, 221° A 233° DE LA “LEY”. 

 

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN 

CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA 

SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 

409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”. 

 

ARTICULO 12º.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: 

TEOFILO VICTOR COLONIA GONZALES, DE NACIONALIDAD:  

PERUANA, OCUPACIÓN: EMPLEADO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

CON DNI NRO. 09756839. 

 

 
LIMA, 03/01/2018 (LIMA, TRES DE ENERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO) 
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APENDICE 1.2 

 



 

 

 

APENDICE 1.3 
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APENDICE 1.4 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

APENDICE 2 
 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 
 
 

Conste por el presente instrumento el CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE ACARREO 

que celebran de una parte, la empresa PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.R.L., con RUC 

Nº 20100171229, con domicilio en la Calle 7 Mz. J Lote 03, Urb. Campoy, San Juan de 

Lurigancho, debidamente representada por su Gerente General Sr. JOSÉ EDUARDO WONG 

LUNG, identificado con D.N.I. Nº 10319895, a quien en adelante se le denominará TI-CAY y 

de la otra parte SERVICIOS COLONIA S.A.C. con RUC Nº ………y domicilio pasaje la Viña lote 6 

departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Puente Piedra quien interviene 

debidamente representada por su Gerente General Sr. TEOFILO VICTOR COLONIA 

GONZALES, identificado con D.N.I. N°09756839 a quien en adelante se le denominará LA 

LOCADORA, en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO: ANTECEDENTES 

1.1 TICAY, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos alimenticios, especialmente de embutidos, jamones, quesos, salsas y 

productos similares. 

Para el desarrollo de sus actividades necesita contar con asesoría y consultoría 

para la supervisión y control de mercadería. 

1.2 LA LOCADORA es una empresa que desarrolla sus actividades en el área de 

entrada a las cámaras y en la planta principal y cuenta en su cuadrilla de 

cargadores con amplia experiencia en los temas señalados en el punto anterior. 

 
 
 
SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO 

Por intermedio del presente contrato TICAY contrata los servicios de LA 

LOCADORA a fin de que éste preste servicios de Acarreo de la mercadería que 

es materia prima. (cerdos muertos). 



 

 

 

Dichos servicios serán prestados en las instalaciones de TICAY. 

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato tendrá una duración de 12 meses, a partir del 01 de enero 

del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018. 

CUARTO: OBLIGACIONES DE LA LOCADORA 

LA LOCADORA deberá cumplir con prestar los servicios de acuerdo estipulado 

en el contrato la asesoría de acuerdo con los lineamientos de la Propuesta 

Técnica Económica la misma que f 

orma parte integrante de este Contrato. 

QUINTO: RETRIBUCIÓN DE LA CONSULTORA 

Como contraprestación por los servicios materia del presente contrato, las 

partes acuerdan fijar una retribución mensual a favor de LA LOCADORA 

ascendente a S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles) mas IGV, monto que será 

pagado mensualmente contra la emisión de la factura correspondiente. 

SEXTO: NATURALEZA DEL CONTRATO 

Las partes declaran expresamente que el presente contrato no genera relación 

laboral alguna entre TICAY y LA LOCADORA ni con ningunos de sus empleados 

y/o dependientes 

Asimismo, queda establecido que es de cuenta y cargo de LA LOCADORA, todo 

tipo de pagos que por ley corresponde a su personal a través del cual se pueda 

prestar alguno de los servicios materia del presente contrato. 

SETIMO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Las partes acuerdan que todas y cada una de las cláusulas del presente 

contrato y de la propuesta Técnica Económica que forma parte integrante de 

este contrato, tienen la condición de esenciales, por lo que el incumplimiento 

de cualquiera de ellas permitirá que la parte afectada pueda declarar 



 

 

 

 

automáticamente resuelto este contrato, comunicándolo a la otra mediante 

carta notarial. 

OCTAVO: DOMICILIO, NOTIFICACIONES Y FUERO APLICABLE 

Las partes señalan como sus domicilios los que se indican en la introducción del 

presente contrato siendo entendido que sólo podrán variarse previa 

comunicación notarial a la otra parte, con una anticipación no menor a cinco 

días útiles. Si no se observaran estas formalidades para el cambio de domicilio, 

surten efecto las comunicaciones que se dirijan al domicilio señalado en la 

introducción del presente instrumento. 

Se firma este contrato, en dos ejemplares de igual tenor, el 02 de enero del 

2,018. 

 
--------------------------------------- -------------------------------------- 

p. TICAY p.LA LOCADORA 

JOSE EDUARDO TEOFILO VICTOR 

WONG LUNG COLONIA GONZALES 



 

 

 

APENDICE 3 
 

INFORMACION ESTADISTICA 
Reporte mensual de Recibo de Honorarios 

 
Mes Importe Soles 

ene-17 3,928.80 

feb-17 6,301.00 

mar-17 7,514.40 

abr-17 8,467.00 

may-17 7,858.60 

jun-17 12,081.60 

jul-17 9,162.00 

ago-17 8,792.00 

sep-17 11,184.60 

oct-17 9,179.60 

Total 84,469.60 

 
 
 

Grafica sobre Reporte Mensual 

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.0010,000.0012,000.0014,000.00 

Total GeneralS/ 84,469.6 

3,928.80 Ene-17 

6,301.00 

 

Feb-17 
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Mar-17 

7,858.60 May-17 

12,081.60 

9,162.00 

Jun-17 

8,792.00 Ago-17 

Jul-17 

11,184.60 Set-17 

9,179.60 Oct-17 

Movimiento Mensual de Servicio de 
Acarreo en soles 
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APENDICE 4 FOTOS 
 
APENDICE 4.1 

 

FOTO DEL FRIGORIFICO CAMAL LA COLONIAL SA….(LIMA) 
 

 

 
APENDICE 4.2 

 

CERDOS LISTOS PARA TRASLADO: 



 

 

 

    

APENDICE 4.3 
PERSONAL REALIZANDO SERVICIO DE ACARREO: 

 

 

 

 

 

 

APENDICE 4.4 
 

CERDOS COLOCADOS EN ORDEN Y EN SU POSICION PARA CORTE 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APENDICE 4.5 
 

CERDOS LISTOS PARA SU TRASLADO 

 

 
 

 

 

 

 
 
APENDICE 4.6 

TRASLADO DE CERDOS Y SERVICIO DE ACARREO 
 



 

 

 

APENDICE 5 

 
CARTA DE AUTORIZACION DE LA EMPRESA.. 

 


