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PRESENTACION 

 

El presente informe ha sido realizado en base a los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias en los semestres académicos de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, y a la experiencia profesional adquirida  a través de un periodo de tres años 

comprendidos desde el 01 de marzo del 2011 hasta el 31 de Julio del 2012 como encargado 

del área de almacén – Logística en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y 

desde el 10 de Junio del 2013 hasta el 31 de Marzo del 2015 en la empresa APC 

CORPORACION S.A. durante estos periodos he realizado funciones que son partes de la 

profesión contable, lo cual me ha permitido realizar labores útiles en mi formación. 

 

Espero que el presente informe contribuya a mejorar las actividades de Logística en el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia y las labores de Control Interno en la empresa 

APC CORPORACION S.A. como herramientas muy importantes. 

 

Mi agradecimiento a mis profesores por dotarme de capacidades necesarias para 

desempeñarme como Contador Público ya que son formadores de personas para el 

desarrollo de la Región y el País. 

 

 

Iquitos, Mayo del 2015 

 



UlisesTejadaBardales Página5 

 

INDICE 

 

Pág. 

Presentación            01 

Introducción           04 

CAPITULO I           05 

1.- Planteamiento Técnico de Experiencia Profesional     05 

1.1. Objetivo del Informe Técnico        05 

        1.1.1. Objetivos Generales        05 

        1.1.2.   Objetivos específicos        05 

1.2. Justificación          05 

1.3. Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional.   06 

CAPITULO II           07 

Descripción general del IIAP y de APC Corporación S.A.     07 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP    07 

Identificación           07 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana en su microentorno  09 

Estructura Comercial del IIAP        09 

Estructura Financiera del IIAP        10 

Estructura Organizacional IIAP        19 

APC Corporación S.A.         20 

Identificación           20 

La empresa APC Corporación SA. en su microentorno     27 

Estructura Comercial de APC Corporación SA.      27 

Estructura Financiera de APC Corporación SA.      27 

Estructura Organizacional de APC Corporación SA.     33 

CAPITULO III          34 

Desempeño Profesional en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 34 



UlisesTejadaBardales Página6 

 

Desempeño Profesional en la empresa APC Corporación SA.    37 

CONCLUSION          47 

Conclusiones encontradas en el IIAP       47 

Conclusiones encontradas en la empresa APC Corporación SA.    48 

RECOMENDACIONES         49 

Recomendaciones para el IIAP        49 

Recomendaciones para la empresa APC Corporación SA.     50 

Referencia Bibliográfica         51 

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado  52 

Instructivo N° 01 – Documentos Contables       55 

Plan de Auditoria          59 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – NAGAS     65 

Normas Internacionales de Auditoria – NIAs.      80 

 



UlisesTejadaBardales Página7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la Selva Peruana se crearon el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, para 

desarrollar investigaciones de la flora y fauna y así ir mejorando la calidad de vida del 

habitante de la Amazonia Peruana. 

La empresa APC Corporación S.A. que es empresa privada presta servicios a las empresas 

de la actividad petrolera, que es base del desarrollo de los departamentos de la selva 

peruana, mediante el canon y sobre canon petrolero, utilizando personal y así también 

mejorar la calidad de vida de las familias de esta parte del país. 

Constituyen estas razones del presente informe de actividades Profesionales he 

tomadocomo referencia de las actividades que desarrolle en el Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana y lo que venía desarrollando en la empresa APC Corporación S.A. 

en donde en mi función de Jefe del Área del Control de Stock en el IIAP, y como Asistente 

de Auditoria en la empresa APC Corporación S.A. que vengo desempeñando, aplicando 

todos los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, criterios que estoy seguro, 

van a optimizar la productividad en ambas. 

Las actividades que desarrollan el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y la 

empresa APC Corporación S.A. tienen ciertas deficiencias y que se pueden corregir y tener 

una eficiente actividades de los mismos. 

En pro de la objetividad del presente Informe, he dividido el mismo de la siguiente manera: 

 

DEL INFORME TECNICO 

CAPTULO I: Planteamiento Técnico de experiencia Profesional 

CAPITULO II: Descripción general de la Institución/empresa. 

CAPITULO III: Del Desempeño Profesional. 
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CAPITULO I 

1.- Planteamiento Técnico de Experiencia Profesional 

1.1. Objetivo del Informe Técnico 

 1.1.1. Objetivos Generales 

Describir las actividades que tienen relación con la contabilidad desarrollada en 

la entidad Publica INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 

AMAZONIA PERUANA identificado con RUC Nº 20171781648 y en la 

empresa APC CORPORACION S.A. con RUC Nº 20102185863. 

 1.1.2. Objetivos específicos 

 a). Establecer relaciones entre la experiencia profesional desarrollada y los 

aspectos académicos de mi formación académica obtenida en la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. 

 b). Proponer recomendaciones de acuerdo a las necesidades del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana y de la Empresa APC Corporación 

S.A. de acuerdo a la ley. 

 c). Diagnosticar la estructura organizativa de acuerdo a la situación actual del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y de APC Corporación 

S:A. para determinar la situación del área de logística actual. 

 d). Analizar los procedimientos que se utilizan actualmente en el área que me 

desempeñé para determinar las posibles inconsistencias y recomendarlas. 

1.2. Justificación 

 Considero que el trabajo realizado en el presente informe es muy importante por las 

siguientes razones: 

 Servirá para aplicar los procedimientos adecuados para el área de logística y su 

control  

 La motivación del reto que planteo para mejorar el sistema de logística en el IIAAP 

y el control en APC Corporación S.A. 

 Que la información que se le brinde al IIAP y a APC Corporación S.A. con respecto 

al área de Adquisiciones y al control de logística sea fundamental para la adecuada 

toma de decisiones por parte de ambas gerencias. 

 Considero que el presente trabajo servirá como fuente de información y modelo 

para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 Demuestro que los conocimientos aprendidos en la Universidad, comprobamos con 

la línea curricular dela facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Escuela de 

contabilidad. 
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1.3. Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional. 

 Durante mis actividades en el trabajo en el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana y en la empresa APC Corporación S.A. he verificado que las 

funciones desempeñadas tuvieron el soporte de los cursos que he llevado durante mi 

formación académica en la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Escuela 

de Contabilidad de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

 Documentación mercantil: Conocimiento de los comprobantes de pago como las 

Guías de Remisión, Boletas de Ventas, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, 

revisión de comprobantes de pago de proveedores. 

 Contabilidad Gubernamental: Conocimiento del instructivo Nº 01 

Documentos fuentes para la contabilidad gubernamental: Cuadro de necesidades, 

Pedido Comprobante de salida (Pecosa) Guía de internamientos, comprobante de 

pago. 

Auditoría Financiera: Planificación de la Auditoria,Áreascríticas, ejecución de la 

auditoria e Informe, Evidencia en auditoria, papeles de trabajo, Las NIAS, las 

NAGAS. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL IIAP Y DE APC CORPORACION S.A. 

INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA AMAZONIA PERUANA 

IDENTIFICACION 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonia peruana 

HISTORIA DE CREACIÓN DEL IIAP 

  

El 4 de mayo de 1979 en la 41ª Sesión de la 

Asamblea Constituyente, presidida por los señores 

Luis Alberto Sánchez y Ramiro Prialé, los 

constituyentes, señores Héctor Vargas Haya y 

Urbino Julve, al debatirse el capítulo de los 

Recursos Naturales, como una adición al artículo 

106 de la, entonces, nueva constitución, proponen 

que «Una Institución Autónoma Descentralizada 

tendrá a su cargo la evaluación, investigación, 

inventario y control de dichos recursos». La 

propuesta fue aprobada como artículo 120 de la 

Constitución de 1979, con el siguiente texto «El 

Estado impulsa el desarrollo de la Amazonía, le 

otorga regímenes especiales cuando así lo requiere. 

Una institución técnica y autónoma tiene a su cargo 

el inventario, la investigación, la evaluación y el 

control de dichos recursos». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

El 30 de octubre de 1980, los senadores Javier Alva Orlandini, Pedro del Castillo 

Bardales y Rafael Eguren Ordosgoitia, comparándose en los artículos 40 y 120 de la 

Constitución, proponen el Proyecto de Ley N° 349 de creación del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana y exponen que: 

 Es política del gobierno la utilización racional de los recursos renovables y no 

renovables. 

 Que para la utilización racional de los recursos naturales de la Amazonía 

Peruana se requiere de una entidad con carácter científico, tecnológico y 

normativo. 

 Que exigencias de carácter geopolítico, defensa y desarrollo nacional evidencian 

el imperativo del máximo conocimiento de la realidad ecológica y potencial de la 

Amazonía peruana.  

El 10 de noviembre de 1980, en la primera Legislatura Ordinaria de 1980, Teddy 
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Bendayán, Héctor Vargas Haya, Orison Pardo, Jorge Alegría, Arturo Chumbe, 

Eduardo Peláez, Magno Rivera y Felipe Salaverry presentan el Proyecto de Ley Nº 

70, para la creación del Instituto Amazónico de Investigación Científica, cuyo 

objetivo es aprovechar los recursos naturales e incorporar al nativo amazónico a la 

vida nacional.  

 

Ambos proyectos son debatidos en sus respectivas Cámaras: la Cámara de 

Senadores, el 27 de octubre de 1981, aprueba la fórmula propuesta en el dictamen 

emitido por la Comisión de Corporaciones Departamentales de Desarrollo. Se 

dispone, asimismo, que el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en 

conformidad con el artículo 120 de la Constitución Política del Estado, tiene 

personería jurídica de derecho público interno y autonomía económica y 

administrativa. 

 

Finalmente, después del normal recorrido de toda dación de una ley, se aprueba la 

Ley N°23374, y es promulgada el 30 de diciembre de 1981, por el Señor Presidente 

de la República, Arquitecto Fernando Belaunde Terry.  

 

El IIAP nace sobre la base del CRIOR, que es incorporado a la nueva institución, con 

el personal necesario, bienes, instalaciones y recursos. Asimismo, se precisa que los 

estudios realizados y los avances logrados por el CRIOR son aportes al IIAP que 

asume la responsabilidad que tuvo este Consejo; ampliándola a toda la Cuenca 

Amazónica. 

 

En cumplimiento del artículo 25 de la Ley N°23374, el 14 de enero de 1982, se 

instaló la comisión encargada de poner en marcha el Instituto; para ello se convoca a 

la primera reunión del Consejo Superior.  

 

Sus primeros acuerdos fueron: 1) Elegir como Presidente de la Comisión al Ingeniero 

Juan Pinedo Najar y como Secretario al Ingeniero Segundo Pascual Camacho; 2) 

estructurar el Proyecto de Reglamento del IIAP, para ser puesto a consideración del 

Consejo Superior; 3) circunscribir la jurisdicción del Instituto a los departamentos de 

Ucayali, San Martín, Loreto, Madre de Dios y Amazonas; 4) definir en 19 el número 

de miembros del Consejo Superior.  

 

El primer Consejo Superior se reunió en sesión de instalación los 24 y 25 de abril de 

1982; tomó acuerdos relativos a estatutos, política, planes, programas y presupuesto 

del IIAP. Asimismo, se eligió al primer Directorio, con el doctor Jaime Moro 

Sommo, como Presidente  

 

El primer Directorio sesiono por primera vez el 19 de junio de 1982. Como 

Vicepresidente del Directorio se nombró al antropólogo José Moscoso Conde y 

como Director Ejecutivo al doctor Victorio García Villarreal. 
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El Instituto en su microentorno  

Para seguir atendiendo la creciente demanda de investigación y de transferencia de 

tecnología, el IIAP ha estructurado un sistema de gestión a nivel de la Sede Central y de las 

Sedes Regionales, capaz de activar la concertación efectiva entre los socios del bloque 

académico científico, político y empresarial. Las instancias políticas son las encargadas de 

elaborar las políticas de desarrollo para la región y el país. 

 

El IIAP busca concentrar en las Sedes Regionales las sinergias generadas entre las 

Universidades amazónicas, los Institutos de Investigación, los Gobiernos Regionales, las 

Comunidades Indígenas y la sociedad civil en su conjunto a través de convenios, mesas de 

trabajo y variadas estrategias de trabajo en equipo. La tarea del IIAP ha sido determinante 

para que la Amazonía avance por el camino del desarrollo en el ámbito de las regiones de 

Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas y Huánuco. 

 

Estructura comercial  

El sistema de Investigación del IIAP se sustenta en seis programas: Programa de 

Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos (AQUAREC), 

Programa de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales 

(PROBOSQUES), Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA), 

Programa de Investigación en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente 

(PROTERRA), Programa de Investigación de la Diversidad Cultural y Economía 

Amazónicas (SOCIODIVERSIDAD), Programa de Investigación en Información de la 

Biodiversidad Amazónica (BIOINFO). 

 

Estos programas contribuyen al manejo sostenible y conservación de la biodiversidad así 

como a una mejor comprensión de la diversidad social, cultural y económica amazónica, 

mediante el desarrollo de conocimiento científico, desarrollo, adaptación y uso de 

tecnologías, productos y metodologías adecuadas para el aprovechamiento eficiente y 

ordenado de los recursos naturales y el territorio amazónico peruano. 

Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos 
(AQUAREC): Su finalidad es la de desarrollar tecnologías y herramientas de gestión para 

el uso y conservación del agua y sus recursos, y mejorar los sistemas acuícolas de 

producción en la Amazonía peruana. 

 

Programa de Investigación en Información de la Biodiversidad Amazónica 
(BIOINFO): La finalidad del programa está orientada a promover el uso y acceso de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo amazónico mediante 

el desarrollo, adaptación, implementación y transferencia de conocimientos y tecnologías 

para la gestión de procesos socio ambientales; adquisición, acceso y uso de la información 

biofísica, sociocultural y económica; así como fortalecer la inclusión digital y los 

mecanismos de toma de decisiones relacionados con la Amazonía peruana. 
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Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA): La finalidad del 

Programa es poner en valor la diversidad biológica de la Amazonía peruana y los 

conocimientos tradicionales asociados, promover el uso sostenible y contribuir con su 

conservación. 

 

Programa de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales 
(PROBOSQUES): La finalidad del Programa es conservar la funcionalidad de los bosques 

para la provisión sostenible de bienes y servicios ambientales en beneficio de la población 

amazónica. 

 

Programa de Investigación en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente 
(PROTERRA): La finalidad del Programa es contribuir con el ordenamiento ambiental, el 

desarrollo territorial competitivo y con la adaptación al cambio climático, teniendo en 

cuenta principalmente el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Asimismo, generar 

conocimientos y comprensiones para orientar la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo sostenible, con enfoque territorial y criterios de 

ordenamiento ambiental descentralización, competitividad y adaptación al cambio 

climático en la Amazonía peruana. 

 

Programa de Investigación de la Diversidad Cultural y Economía Amazónicas 
(SOCIODIVERSIDAD): La finalidad del Programa es contribuir a la orientación adecuada 

de las políticas regionales, estrategias y métodos de desarrollo del medio rural amazónico, 

mediante la caracterización e interpretación de la sociodiversidad amazónica y de sus 

implicancias para el diálogo intercultural, así como la explicación de la dinámica 

económica amazónica a niveles macro y micro. 

 

Estructura financiera  

Análisis de comportamiento, histórico y presente, económico y financiero 

El IIAP percibe el 3% del Canón Petrolero del departamento de Loreto, establecida por el 

Decreto Ley Nº 21678 y de los canones que pudieran establecerse sobre la explotación de 

recursos naturales en la cuenca amazónica. (Canón y Sobre Canón – CSC). 

Otra forma de percepción de fondos son las partidas que le consignare el presupuesto 

General de la República. (Tesoro Público – Recursos Ordinarios). 

El IIAP percibe ingresos propios que generen la prestación de servicios, los contratos que 

celebren con personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y 

entidades internacionales (Recursos Directamente Recaudados) 
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE 

El Registro Único de Contribuyente (RUC) es un registro centralizado y sistematizado que 

permite la identificación de los contribuyentes y/o responsable de los tributos y lo 

administra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de Aduanas –

SUNAT  el cual para el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana le fue 

asignado el Nº 20171781648y tiene su domicilio fiscal en Av. Abelardo Quiñonez Nº Km. 

2.5 Departamento de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de Iquitos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA AMAZONIA PERUANA 

 

 



UlisesTejadaBardales Página23 

 

 



UlisesTejadaBardales Página24 

 

 



UlisesTejadaBardales Página25 

 

APC CORPORACION S.A. 

IDENTIFICACION 

APC CORPORACION S.A. se creó en 1978, participando en proyectos de exploración de 

petróleo en zonas remotas en el Norte del Perú. Lo que comenzó como una compañía  de 

servicios de alimentación colectiva se diversificó y llegó a ser el Proveedor Líder de 

Servicios Integrales, incluyendo Alimentación, Hotelería, Lavandería, Mantenimiento 

Menor de Campamentos, Administración de Servicios de Recreación, Servicios de 

Limpieza de Oficinas, Facilities Management, Operación de Planta de Tratamiento de Agua 

en Campamentos, entre otros. Desarrollar y fortalecer las relaciones a través de programas 

sociales sostenibles, que mejoren la calidad de vida de la comunidad. Ser la empresa 

peruana, con mayor influencia en el desarrollo de las comunidades locales, fomentando la 

capacitación, el desarrollo, las alianzas comerciales y la empleabilidad. 

APC brinda diversos servicios solicitados por su empresa tales como: 

- Servicios logísticos. 

- Servicios de jardinería. 

- Gasfitería. 

- Cerrajería. 

- Pintura. 

- Electricidad. 

- Mensajería. 

 

Limpiando y ordenando nuestra casa. 

APC, brinda a sus clientes, servicios con estándares de calidad óptimo, para ello cuentan 

con profesionales, técnicos altamente calificados y entrenados además de equipos de 

limpieza necesarios para realizar el servicio de limpieza requerido para su empresa, con el 

detalle y dedicación requerido por todos nuestros clientes. 

APC Corporación también pone a disposición personal especializado en labores de 

mantenimiento menor para sus campamentos, instalaciones y equipos. 

Correcta operatividad en tus manos. 

APC Corporación realiza evaluación de instalaciones, equipos de aire acondicionado, línea 

blanca y equipos en general, ofreciendo un Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo, 

el cual a su vez administramos con el objetivo de mantener los equipos en perfecto estado. 

Así mismo, ofrece el servicio de manejo y administración de plantas de tratamiento de 

agua, desagüe y el correcto manejo de los generadores eléctricos de los campamentos. 
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Además brinda comodidad y hospitalidad en los diferentes campamentos y operaciones de 

nuestros clientes. 

El descanso reparador de hoy origina un día productivo mañana. 

La comodidad y el confort del personal que participa en proyectos de zonas apartadas y con 

alta concentración de mano de obra, es un factor importante para el éxito del proyecto, por 

tal motivo, brindamos personal especializado y capacitado a cargo del servicio de hotelería, 

lavandería y cuartelería, el descanso reparador y adecuado es indispensable para lograr el 

objetivo deseado. 

La administración de la información, lo realizan mediante un software de Hotelería, cuya 

finalidad es administrar los alojamientos de los clientes, las reservas realizadas, los 

servicios por habitación, el estado de habitaciones y equipos, costos asociados, reportes de 

hospedaje y facturación, entre otros, contribuyendo de ésta manera, a una administración 

eficiente de los campamentos de nuestros clientes. 

APC Corporación empresa de capitales 100% peruanos, ofrece servicios de desayunos, 

almuerzos, cenas, refrigerios, coffeebreaks, atenciones especiales y diversas alternativas de 

alimentación que el cliente requiera. 

La buena nutrición es la fuerza interna que nos mueve día a día. 

APC Corporación tiene en cuenta que la alimentación depende de la situación geográfica, 

edades y grado de dificultad de las labores diarias de cada una de las operaciones a nuestro 

cargo. 

Entre las principales modalidades de servicio tienen: comida in situ (elaborada en las 

instalaciones del cliente) ó servicios de comida transportada (elaborada en la cocina central 

de APC Corporación, si es en Lima). 

Adicionalmente, APC trabaja constantemente en la optimización de los sistemas de 

preparación de alimentos, a través de controles directos en el lugar de producción y de 

procesos de capacitación al personal a cargo. 

Adicionalmente, cuentan con sistemas de retroalimentación a través de encuestas, 

degustaciones y conversaciones con los comensales que nos permiten establecer procesos 

de mejoras constante en la elaboración de las recetas y en la preparación de los alimentos. 
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CALIDAD 

En APC la calidad de los alimentos, y de los demás servicios que brindamos a nuestros 

clientes es prioridad, es por ello que el Sistema de Gestión de Calidad aplicado en APC 

Corporación S.A., asegura la inocuidad de los productos elaborados estableciendo los más 

altos estándares de calidad, higiene y control de puntos críticos en cada uno de sus 

procesos, productos y servicios. 

APC Corporación son conscientes de la importancia de la alimentación, por ello operan con 

procedimientos diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad e higiene, 

aplicando el Plan de Calidad HACCP. 

En el Perú son la primera empresa del sector de alimentación en haber obtenido la 

Certificación ISO 22000: Sistema de Gestión de la Inocuidad de Los Alimentos, logro que 

los reafirma y coloca como la empresa con los más altos estándares de calidad en servicios 

de alimentación en el Perú. 

 

HSE (Health, Safety, and the Environment) 

Para APC Corporación es un requisito indispensable llevar a cabo sus trabajos de una 

manera segura bajo el más estricto respeto con el medio, cumpliendo estándares de 

Seguridad, Salud y Manejo Ambiental. 

APC Corporación S.A., reconoce en su personal, al capital más importante de la empresa, 

por ello se compromete a brindarle las mejores condiciones de seguridad y salud, a fin que 

puedan desarrollar y ejecutar sus procesos, actividades y tareas preservando su integridad 

física, manteniendo los equipos e instalaciones en buen estado y sin consecuencias para su 

salud, durante o después de la ejecución de las mismas. La planificación de la prevención 

buscará un conjunto coherente que integre la técnica, la organización, las condiciones de 

trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales. 

En APC Corporación reconocen la importancia de preservar el medio ambiente, por ello se 

comprometen a mantener una política de manejo adecuado de residuos, de uso de productos 

que no contaminen, de uso racional de la energía y consumo de los recursos naturales de la 

zona donde se encuentre prestando servicios. 
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

Visión 

Ser el referente en el Perú y la región como empresa de alimentación y servicios 

complementarios, con altos estándares de calidad y responsabilidad social. 

Misión 

Solucionar las necesidades de alimentación y servicios complementarios de nuestros 

clientes con la finalidad de hacerlos sentir como en casa. 

Valores 

La HONESTIDAD, CONFIANZA Y RESPETO, son los pilares de nuestra empresa, por 

que se aplica desde la empresa con sus trabajadores hacia nuestros clientes y viceversa. 

 

PRESENCIA APC CORPORACION EN EL PAIS 

 

 

Petroleras 

Vienen trabajando desde hace más de 30 años en el sector de hidrocarburos, participando 

activa y sostenidamente en el desarrollo de grandes proyectos de exploración y explotación 

en toda la Amazonía peruana. 
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Mineras 

El sector minero viene creciendo en nuestro país, en poco tiempo se consolidará como el 

sector que más dividendos aporte al Perú, APC Corporación siempre está presente en los 

grandes proyectos los cuales brindan desarrollo económico y social a nuestro país. 

 

Construcción 

APC ha sido partícipe de grandes e importantes proyectos de construcción en nuestro país, 

como la Carretera Interoceánica Tramo 2 y Tramos 3, la construcción de la Planta de Gas 

de Pampa Melchorita, el Proyecto de Iirsa Norte, la construcción de la Central 

Hidroeléctrica de Chaglla entre otros. 

 

Industrias 

APC se mantiene firme en el sector industrial, brindando el servicio de alimentación a este 

gran sector en la ciudad de Lima. Su excelente servicio ha permitido generar confianza en 

el ámbito industrial del Perú. 

 

Salud 

APC ofrece el servicio de alimentación a los pacientes de las clínicas, los cuales son 

preparados teniendo en cuenta que una adecuada dieta es vital antes y durante el proceso de 

recuperación del paciente. Esta alimentación esta siempre supervisada por sus Staff de 

nutricionistas para de esta manera poder brindar una alimentación adecuada. 
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APC Corporación se consolida como socio estratégico para el apoyo de los asuntos de 

relaciones comunitarias de sus clientes, puesto que como parte de su gestión de 

Responsabilidad Social adopta una política de contratación de personal regional y de 

comunidades en todas sus operaciones remotas. 

LA EMPRESA EN SU MICROENTORNO  

APC Corporación SA. es una organización con una amplia experiencia satisfaciendo 

plenamente a sus Clientes en los servicios que brinda (alimentación, hotelería, 

mantenimiento, administración, logística, entre otros). Cuenta con una muy variada gama 

de clientes ubicados en las diferentes zonas geográficas del país y dedicados a diferentes 

zonas geográficas del país y dedicados a diferentes sectores de la actividad económica 

(petróleo, minería, manufactura, comercial, construcción, servicios, entre otros). Entre estas 

empresas se encuentran: Minera ANTAMINA, Minera NYRSTAR, Minera CHAGLLA, 

PERENCO PERÚ, REFINERÍA IQUITOS, Empresa GLORIA, PETROBRAS, 

TOROMOCHO, y entre otros. 

 

APC Corporación cuenta con empresas nacionales y extranjeras dentro de sus 

competidores, siendo la empresa extranjera de capital francés SODEXO su principal 

competidor, ya que ambas empresas brindan servicio de Catering y ambas están en el 

mismo mercado. 

 

APC Corporación cuenta con variada cantidad de proveedores ya que su mercado es de 

alimentos (Carne, Frutas, Verduras, Menestras, Lácteos, Embutidos, Congelados, Productos 

de primera necesidad), Hotelería (Productos químicos, útiles de aseo y limpieza y otros), 

Mantenimiento (repuestos de equipos diversos). 
 
 

ESTRUCTURA COMERCIAL  

A través de los años, APC Corporación ha expandido sus servicios a muchas otras 

industrias a nivel nacional, en departamentos tales como Piura, La Libertad, Ica, Lima, 

Callao, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Amazonas, Madre de 

Dios, Loreto, San Martín, entre otros. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

APC Corporación para cobrar sus servicios prestados a sus Clientes lo hace primero 

presentando un cuadro – Valorización (adjunto), en donde debe ir la firma del supervisor 

y/o encargado del Cliente conjuntamente la firma de un representante de la empresa de 

APC Corporación y de ahí se presenta la factura correspondiente (monto del servicio más 

IGV), cobra de acuerdo a la cantidad de comensales que se atendieron en el mes por el 

costo establecido por cada servicio (desayuno, almuerzo, cena, refrigerios) según en el 
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contrato establecido, eso es por parte del servicio de Catering por el servicio de 

mantenimiento lo hace de acuerdo a contrato. 
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE 

El Registro Único de Contribuyente (RUC) es un registro centralizado y sistematizado que 

permite la identificación de las contribuyentes y/o responsable de los tributos y lo 

administra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de Aduanas –

SUNAT  el cual para la empresa APC CORPORACION S.A. le fue asignado el Nº 

20102185863. y tiene su domicilio fiscal en Jr. Caracas Nº 2674(Altura cuadra 3 Av. 

Sánchez Carrión)  Departamento de Lima, Provincia de Lima Distrito de Jesús María, 

teniendo su oficina administrativa en el Jr. Huallaga Nº 233 Departamento de Loreto 

Provincia de Maynas Distrito de Iquitos. 
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ORGANIGRAMA 
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CAPITULO III 

 

DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 

Desde Marzo del 2011 hasta Julio del 2012 

Efectué las siguientes funciones como Asistente técnico de Logística (Almacén): 

 

 Elaboración de las Pecosas de los bienes corrientes, bienes de capital y costo total de la 

obra: Centro de Investigación Madre de Dios del Área de Almacén. 

 

 Registrar las tarjetas de control visible de almacén de los bienes adquiridos .para las 

diversas oficinas del IIAP. 

 

 Recepción a los proveedores d los bienes y suministros adquiridos por la Unidad de 

Logística revisando la cantidad y calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas   los 

bienes con las especificaciones las características solicitadas por las diferentes 

dependencias del IIAP. 

 

 Verificar la conformidad de las características de los bienes con controles respectivos las 

especificaciones estipuladas en las órdenes de compra. 

 

 Formular los requerimientos de materiales para mantener el stock mínimo del almacén. 

 

 Viabilizar la entrega de materiales. Útiles de oficina, equipos, Etc. A las diferentes 

unidades usuarias del IIAP, efectuando los registros y controles respectivos. 

 

 Transportar, clasificar y ordenar en los anaqueles los materiales, bienes y otros 

recepcionados en el Área de Almacén. 

 

 Mantener en buen estado y disponibilidad los materiales y bienes, en cantidades y 

valores conforme a los documentos fuente. 

 

 Custodiar los bienes que son entregados en calidad de consignación temporal a los jefes 

de los diferentes proyectos del IIAP. 
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APC CORPORACION S.A. 

 

Del 10 de Junio del 2013 hasta el 31 de Marzo del 2015 

Efectúe las siguientes funciones como asistente de auditoría: 

 

 Ejecuto el trabajo de campo de las diferentes áreas críticas establecidas en la 

planificación de la auditoria permanente que se efectúa. 

 

 Se efectúa el control interno a cada área de APC mediante el método de encuestas y 

verificando las pruebas de lo manifestado. 

 

 Se confecciona los papeles de trabajo de cada área que se efectúa el control. 

 

 Se verifica muestralmente los bienes según kárdex, en forma mensual. 

 

 Se apoya en los informes de auditoría. 

 

 Mantener el principio de confidencialidad de los informes, siendo este un principio 

fundamental para el Auditor. 

 

 Realizar el seguimiento de controles implantados en las diferentes áreas. 

 

 Observar e informar las debilidades detectadas que retrasan el desarrollo de la empresa. 

 

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 

de información de la empresa y recomendar las correcciones que sean necesarios. 

 

 Velar por el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 

proyectos y metas de la empresa y recomendar los ajustes necesarios. 

 

 Realizar inventario semanal y mensual de las operaciones, campamentos y oficinas de 

insumos, productos. 

 

 Realizar inventario mensual de Activos Fijos de las operaciones, campamentos y 

oficinas de la empresa. 

 

 Realizar arqueo de fondos fijos improvisados en el mes. 
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CONCLUSIONES 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA: 

1. Carecen de sistemas informáticos de unificar las órdenes de compra con el kárdex 

magnético, el cual se realiza doble trabajo en una misma acción, haciendo que el kárdex 

del Instituto no se encuentren al día. 

 

2. Falta de información documentaria (copia) de la orden de compra para el área de 

Almacén, desconociendo la adquisición que se realiza en la Institución, el cual dificulta 

estar al día en el kárdex y en la elaboración de las PECOSAS. 

 

3. El IIAP no cuenta de un almacén con mayor dimensión, ya que con el que cuenta 

actualmente es muy reducido para todos los bienes y activos que adquieren, y a su vez 

corren con el riesgo que los bienes adquiridos se deterioren, extravíen. 

 

4. No hay el control adecuado de los requerimientos de las diferentes áreas y proyectos 

para distribuir los bienes comprados lo cual distorsiona las metas de los diferentes 

proyectos. 

 

5. Carecen de un archivo en físico de la documentación sustentante de todos los procesos 

de adquisiciones de bienes y servicios del IIAP para sustento de futuras auditorias. 

 

6. El IIAP no cuenta con un programa de capacitación para el personal de logística-

almacén para cumplir adecuadamente con  la normatividad y desempeño establecidos y 

exigidos por la Institución. 
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APC CORPORACION S.A: 

1. Carece de un sistema de control de almacenes físico, para poder controlar mejor los 

bienes del almacén. 

 

2. El sistema de kárdex, su terminal se encuentra distante de los almacenes, dificultando el 

un control adecuado físico con lo magnético una mejor comodidad del almacenero para 

registrar los ingresos y egresos. 

 

3. Las balanzas digitales con que cuenta en los diferentes campamentos que APC presta  

servicios, difieren en el peso de las salidas del almacén central. 

 

4. Personal sin conocimiento ni capacitación para ejercer labores de almacén, en cumplir 

adecuadamente las labores de entradas y salidas de los almacenes. 

 

5. Inadecuado control de asistencia para el tareo correspondiente del personal de APC, para 

no tener problemas laborales y el pago al personal sea lo justo. 

 

6. El área de Contraloría depende de la Gerencia de Finanzas, impidiendo un adecuado 

Control en las distintas áreas de la empresa, teniendo limitado su trabajo y supeditado a 

la Gerencia de Finanzas impidiendo cumplir adecuadamente su trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA: 

 

1. Se debe unificar los sistemas informáticos de órdenes de compra con el kardex, para 

evitar doble trabajo y tiempo en una misma acción lo que no permite que el kardex este 

al día lo cual dificulta la presentación oportuna de informes. 

 

2. Se debe distribuir al almacenero una copia de la orden de compra, para que conozca que 

bienes se compra, y cuando ingresa el bien al almacén, el almacenero no esté buscado 

dicho documento lo cual genera atraso en la información de almacén. 

 

3. El IIAP debe contar con un almacén de mayor dimensión, hay veces que se compra 

mayor cantidad de bienes los cuales quedan fuera del almacén y corren el riesgo de 

pérdidas y deterioros. 

 

4. Establecer un adecuado control de los requerimientos de las diferentes áreas y proyectos 

para distribuir los bienes comprados, el cual permita una mejor distribución en las metas 

de los diferentes proyectos. 

 

5. Debe existir un archivo de la documentación sustentante de todos los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios del IIAP para sustento de futuras auditorias. 

 

6. El IIAP debe contar con un programa de capacitación para el personal de logística para 

cumplir adecuadamente con  la normatividad y desempeño.  
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APC CORPORACION S.A: 

 

1. Se debe implementar el sistema de control de almacenes Bin Card, para poder controlar 

mejor los bienes del almacén. 

 

2. El sistema de kárdex debe tener un terminal en los almacenes, para una mejor 

comodidad del almacenero para registrar los ingresos y egresos. 

 

3. Se debe dar el servicio técnico a dichos equipos para que las medidas y pesos, no 

indique faltantes. 

 

4. APC debe tener personal capacitado para ejercer labores de almacén, para cumplir 

adecuadamente las labores de entradas y salidas de los almacenes. 

 

5. Se debe implementar un sistema adecuado para el tareo del personal de APC, para no 

tener problemas laborales y el pago al personal sea lo justo. 

 

6. El área de Contraloría dentro de la organización debe depender de la Presidencia 

Ejecutiva, para poder cumplir adecuadamente su trabajo. 
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INSTRUCTIVO Nº 1 

"DOCUMENTOS Y LIBROS CONTABLES" 
1. OBJETIVO 

Dar a conocer los documentos y libros contables que serán utilizados en el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 
 

2. FINALIDAD 
Establecer la continuidad de la utilización de los documentos fuente y Libros Contables 
Principales y Auxiliares acordes con el Nuevo Plan Contable del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, a fin de tener una información suficientemente clara y detallada que sustentan 
los Estados Financieros y Presupuestarios que muestran la real situación financiera de cada 
entidad. 
 

3. BASE LEGAL 
 
 Ley Nº 24680 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad 

 Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 10-97-EF/93.01 del 29-09-97, que 
aprueba el Nuevo Plan Contable Gubernamental 

 Decreto Supremo Nº 019-89-EF/93.01 Reglamento de Organización y Funciones del Sistema 
Nacional de Contabilidad y de su Órgano Rector. 

 Resolución Jefatural Nº 009-92-EF/93.01. 

 Código de Comercio - Artículo 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44 

 Decreto Ley Nº 26002 - Ley del Notario - Artículo 112, 113, 114, 115, 116 

 Decreto Ley Nº 26501 - Establece que los jueces de Paz Letrados y Notarios son competentes 
para legalizar la apertura de libros contables y otros que la Ley señale 

 Decreto Legislativo Nº 821 Art. 37º - Ley del Impuesto General a las Ventas 

 Decreto Supremo Nº 29-94-EF y Decreto Supremo Nº 136-96-EF – Reglamento del Decreto 
Legislativo 821. 
 

4. ALCANCE 
Comprende a las entidades del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas del 
Sector Público. 
 

5. CONTENIDO 
 
1. Documentación fuente que sustenta el registro contable. 
2. Libros contables principales y auxiliares 
3. Legalización de libros contables 
 

1. Documentos que intervienen en la adquisición y control de los Bienes y Serviciosque 
sustentan el registro contable 

 
DOCUMENTOS FUENTE 
 
1.1 Área de Bienes 

 Orden de Compra - Guía de Internamiento 

 Orden de Servicios 

 Pedido-Comprobante de Salida (PECOSA) 

 Inventario Físico 

 Existencias Valoradas de Almacén 

 Control Visible de Almacén 
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DOCUMENTOS CONTABLES 
 

 Orden de Compra - Guía de Internamiento 

 Pedido-Comprobante de Salida (PECOSA) 

 Nota de entrada al Almacén 
 

1.2 Área de Fondos 

 �Recibo de Ingresos 

 �Papeleta de depósitos 

 �Nota de cargo 

 �Nota de abono 

 �Comprobantes de pago 

 �Planillas de Haberes y Pensiones 

 �Valorización de Obra 

 �Otros 
 

1.3 Área de Presupuesto 
Los documentos que sustenten las operaciones contables de bienes, servicios y defondos 
servirán para la afectación presupuestaria, en lo que corresponda. 

 
1.4 Área de Operaciones complementarias 

Los documentos que se utilizan en las áreas antes referidas, también son documentosfuente de 
esta área, además otros documentos tales como Resoluciones,Declaraciones Juradas, 
Contratos, Cartas Fianza, etc. 
 

2. Libros contables principales y auxiliares que deben llevar las entidades delSector 
Público 

 
Los Organismos del Sector Público Nacional, excepto Empresas Públicas 
continuaránregistrando sus operaciones en los libros contables que a continuación se indican: 
 

2.1 PRINCIPALES 

 Libro Inventarios y Balances 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 
 

2.2 AUXILIARES 

 Caja 

 Libro Bancos (Por cada una de las cuentas o sub-cuentas corrientes) 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Registro de Fondos para Pagos en Efectivo 

 Y otros que requiera la entidad, de acuerdo a sus necesidades 
 

Conformación de los Libros 
 
2.1 Principales 
 
2.1.1 Inventarios y Balances 

El libro Inventarios y Balances, se apertura con el inventario inicial, al empezar 
susoperaciones el mismo que revelará: 
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 La relación exacta de dinero, valores, créditos, efectos por cobrar, bienes mueblese 
inmuebles, mercaderías y otros, que constituyan el activo de la Entidad. 

 La relación exacta de las deudas y toda clase de obligaciones pendientes, si lastuviere, y 
que formen el pasivo de la Entidad. 

 Fijará en su caso, la diferencia exacta entre el activo y el pasivo, que será elpatrimonio con 
que inicia su gestión. 

 La entidad además al finalizar el ejercicio reflejará en el mismo libro el InventarioFinal y 
Balance General de su Gestión. 

 Este libro será de foliación simple. 
 

∗Cuando se trata de la creación, fusión o transferencia de Activos, Pasivos y Patrimonio aotra 

entidad, deberá figurar en este libro y ser coincidente con la verificación física de losmismos. 
 
2.1.2 Libro Diario 

El libro Diario será de foliación simple y contendrá en cada folio el movimiento diario deldebe y 
del haber. 
 

2.1.3 Libro Mayor 
En este libro principal se registrarán todas las cuentas asentadas en el libro Diario. 
 

2.2 Auxiliares 

 Caja.- Utilizar el diseño que estime conveniente el usuario. 

 Registro de Ventas. 

 Registro de Compras. 

 Fondo para Pagos en Efectivo.- Se utilizará el documento denominado "Rendicióndel Fondo 
para Pagos en Efectivo". 

 Bancos.- se deberá aperturar por cada cuenta corriente 
 
El registro de las operaciones de los libros Auxiliares mencionados deberá efectuarseen el formato 
Auxiliar Estándar del Sistema de Contabilidad Gubernamental, excepto elRegistro de Ventas y el 
de Compras. 
 
En lo referente a los auxiliares Documentos por Cobrar, Documentos por Pagar,Anticipos 
Concedidos, Encargos Otorgados, Encargos recibidos; estos registrosdeberán tener una 
información más detallada para facilitar su análisis. 
 
En cuanto al auxiliar Inmuebles, Maquinaria y Equipo, se debe llevar en formaindividual por cada 
bien, indicando la fecha de adquisición, monto, fecha de salida parasu uso, adiciones y mejoras, 
ajuste, para facilitar el proceso de su depreciación y/orevaluación. 
 
3. Legalización de Libros Contables 

 La función de registro, foliación y rubricación de los libros principales y auxiliares,corresponde a 
las Direcciones Generales de Administración u oficinas que hagansus veces en las entidades 
públicas, excepto empresas; para tal efecto seaperturará un registro en el que se inscribirá 
antes de ser usados. 

 La legalización de los libros contables principales se efectuarán de acuerdo a losdispositivos 
legales vigentes. 

 
Comentario 

 Las entidades cuya contabilidad lo llevaren por programas computarizados,siempre y cuando 
cumpla con las exigencias del Sistema de ContabilidadGubernamental, deberán compaginarse 
y empastarse los libros principales yauxiliares, para proceder a su legalización respectiva. 



UlisesTejadaBardales Página62 

 

 



UlisesTejadaBardales Página63 

 

 



UlisesTejadaBardales Página64 

 

 

 



UlisesTejadaBardales Página65 

 

 



UlisesTejadaBardales Página66 

 

 



UlisesTejadaBardales Página67 

 

 



UlisesTejadaBardales Página68 

 

 



UlisesTejadaBardales Página69 

 

 



UlisesTejadaBardales Página70 

 

 



UlisesTejadaBardales Página71 

 

 



UlisesTejadaBardales Página72 

 

 



UlisesTejadaBardales Página73 

 

 



UlisesTejadaBardales Página74 

 

 

 

 



UlisesTejadaBardales Página75 

 



UlisesTejadaBardales Página76 

 

 



UlisesTejadaBardales Página77 

 

 



UlisesTejadaBardales Página78 

 
 



UlisesTejadaBardales Página79 

 



UlisesTejadaBardales Página80 

 

 



UlisesTejadaBardales Página81 

 

 



UlisesTejadaBardales Página82 

 

 



UlisesTejadaBardales Página83 

 

 



UlisesTejadaBardales Página84 

 

 



UlisesTejadaBardales Página85 

 

 


