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RESUMEN 

 

El presente informe técnico de experiencia profesional, fue elaborado en base a 

lo normado por el reglamento de grados y títulos, el cual incluye como opción 

para optar el título profesional de contador público, la presentación de un 

informe técnico por la prestación de servicios profesionales en una entidad por 

un periodo mínimo de tres años. 

El informe muestra los resultados de la experiencia profesional obtenida en el 

departamento de contabilidad de la empresa Mur-Wy S.A.C. durante los años 

2015 al 2018 así como una descripción y análisis de la entidad donde se 

resalta los logros, las debilidades encontradas y el aporte personal para el 

mejoramiento de las mismas. 

Para la elaboración del presente se está tomado como instrumentos básicos 

las normas y políticas aplicables a este tipo de empresa, como son: El manual 

de organización y funciones, el reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, datos estadísticos y otros. 

Primer Capítulo, está conformada por los objetivos del informe técnico, así 

como la justificación destacando su importancia, además la vinculación de los 

aspectos teóricos con la experiencia profesional basada a comparaciones entre 

la teoría y el ejercicio práctico realizado, incluyendo nuevas estrategias a 

aplicar. 

El Segundo Capítulo, consta de la descripción general de la empresa Mur-Wy 

S.A.C. Lo cual comprende la identificación de la empresa, descripción del 

macro y micro entorno, análisis de la situación económica y financiera, 

finalmente la estructura organizacional detallada de la empresa. 

El Tercer Capítulo, sobre el desempeño profesional, comprende el detalle de 

la experiencia adquirida en las diferentes funciones desarrolladas, la 

contribución profesional y técnica del mejoramiento, así como los logros 

obtenidos.  

Finalmente presenta las conclusiones y recomendaciones, derivadas del 

desarrollo y aporte de la experiencia profesional adquirida; la misma que se 

espera contribuir mediante el presente a fortalecer la empresa, así como 

enriquecer el conocimiento del profesional contable. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

1.1. OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar el complemento de la formación académica obtenida en 

la escuela de contabilidad de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana con el desempeño profesional de los trabajos 

realizados en la empresa Mur-Wy     S.A.C. en los últimos tres años 

(2015-2018) 

 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Detallar el procedimiento contable para la presentación de los 

resultados en el presente informe. 

 

2. Desarrollar un aporte adicional a las políticas y procedimientos 

internos de la empresa Mur-Wy S.A.C. 

 

3. Presentar a la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios el 

presente informe técnico de experiencia profesional para optar el 

título de contador público. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente informe se justifica mediante los siguientes aspectos:  

Primero. Mostrar la relevancia de la formación académica del 

profesional contable en el desenvolvimiento de las funciones dentro de 

cualquier entidad de acuerdo al giro y/o actividad económica sea pública o 

privada. 

 

Segundo. Contribuir al desarrollo profesional del Contador con el 

presente informe técnico de experiencia profesional, realizada en la 
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empresa Mur-Wy S.A.C. como beneficiaria del aporte profesional 

brindado. 

1.3. VINCULACIÓN DE LOS ASPECTOS TEORICOS CON LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

La vinculación que existe entre los aspectos teóricos adquiridos 

durante la formación académica universitaria del profesional contable, se 

da en diferentes etapas del desempeño de las funciones. 

 

1. En el conocimiento integral de la entidad. Es decir, de su naturaleza 

jurídica, visión, misión, valores, objetivos y su estructura orgánica. 

 

2. En el estudio de la estructura operativa y financiera, que contribuye el 

objeto social y el motivo de su existencia como empresa vinculada a un 

grupo económico importante dentro de la economía peruana. 

 

3. La vinculación entre los aspectos teóricos de la formación académica y 

las actividades diarias en la realidad de la empresa, lo valioso que se 

encuentra son los esfuerzos de la gerencia y directivos de la empresa 

en mención de seguir creciendo en el sector económico en el que 

pertenece. 
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CAPITULO II 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN 

 

2.1.1. TIPO DE EMPRESA 

Es una empresa de derecho privado, constituida en la ciudad de Lima, 

mediante escritura pública de fecha 18 de mayo del año 2000 con partida 

registral Nro. 11423079, tomo/ficha Nro. 41268, identificada con RUC: 

20470407442 el domicilio fiscal se encuentra en Av. Malecón Checa Nro.3777 

Urb. Campoy Lima-Lima San Juan de Lurigancho. 

Tiene como actividades económicas del CIIU 4921 Transporte 

Urbano y Suburbano de Pasajeros por vía Terrestre, CIIU 4923 

Transporte de carga por carretera y CIIU 0899 Explotación de otras 

minas y canteras N.C.P. Con actividad de comercio exterior como 

importador/exportador. Afiliado al PLE desde el 31 de enero del 

2013, en la actualidad cuenta con 936 trabajadores. La emisión de 

comprobantes de pago es electrónica desde el 06 de agosto del 

2015, para el registro de las operaciones utiliza el software integrado 

ERP Exactus y Payroll. 

 

Su visión, misión y valores son las siguientes: 

Visión 

Ser la mejor opción como empresa de servicio por su calidad, 

eficacia, cuidado de la seguridad y medio ambiente. 

 

Misión 

Proporcionar una alternativa confiable, eficiente y competitiva en 

el servicio de minería, alquiler, mantenimiento y transporte; cuenta 

con un grupo humano altamente calificado y soportados por una 

amplia gama de equipos, respetando los lineamientos de seguridad 

y salud en el trabajo, mediante actitud preventiva, así como el 

cuidado del medio ambiente en interacción con nuestras actividades. 
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Valores 

Confianza, honradez e integridad 

 

2.1.2. RAZÓN SOCIAL 

           “Mur- Wy S.A.C.” 

 

2.1.3. OBJETO SOCIAL 

Mur-Wy S.A.C. es una empresa de servicios mineros integrada al 

grupo Aruntani, dedicada a brindar trabajos especializados en 

minería, alquiler, transporte y mantenimiento. 

En Minería: Brinda servicios dirigidas al sector de minería y 

construcción como son: Planeamiento, supervisión y control de 

minado, operación de mina, perforación, voladura, carguío y acarreo, 

cierre de mina, movimiento de tierra a volúmenes, construcción de 

mina, PADS de lixiviación, ingeniería, botaderos y vías de accesos. 

En Alquiler de equipos: Cuenta con más de 600 equipos de última 

generación para mediana y gran minería: perforadoras, 

excavadoras, cargadores frontales, tractores, motoniveladoras, 

retroexcavadoras, rodillo compactador, grupos electrógenos, 

volquetes, equipos auxiliares, torres de iluminación, dirigidos al 

sector minero y construcción.  Con el soporte de personal capacitado 

para supervisión y mantenimiento. 

 

En Transporte: Mur Transporte cuenta con una flota de 200 

equipos que garantizan una atención en transporte especializada, 

transporta productos IQPF como Cianuro de Sodio, Cal, 

Combustibles; así mismo equipos de gran tonelaje y maquinaria, con 

certificaciones permanentes, los servicios especializados son: 

Transporte logístico o carga general (Plataformas),Transporte de 

productos químicos y fiscalizados, Transporte especiales y de carga 

pesada (camabajas y modulares), Transporte de carga extra-pesada 

y extra-dimensionada (Modulares y Prime mover), Transporte de 

agregados, Ingeniería de transporte: Asesoría en la Gestión, 
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planificación y desarrollo de proyectos además cuenta con hojas de 

rutas, estudio de puentes, reforzamiento y apuntalamiento de 

puentes y Rastreo Satelital con GPS en todas las unidades. 

Servicio de Overhaul, Reparación y Mantenimiento: Brinda 

servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, 

reparación de componentes y servicios de overhaul. Cuenta con 

equipos y componentes nuevos y reparados en stand by para el 

sistema reparación por intercambio, con el que nuestros clientes se 

benefician disminuyendo sus tiempos de parada de equipos. Los 

servicios: Servicio de outsourcing de mantenimiento, overhaul de 

equipos y componentes, reparación por condición (PCR), Pruebas 

de motores diésel hasta 2000HP, pruebas de transmisión y 

convertidor en laboratorio, fabricación y reconstrucción de 

implementos (cucharones roqueros), laboratorio de análisis de 

lubricantes SOS, reparación de tren de rodamientos. 

 

2.1.4. AMBITO GEOGRÁFICO: 

El domicilio fiscal y oficina principal   se encuentra en Av. Malecón 

Checa Nro.3777 Urb. Campoy Lima-Lima San Juan de Lurigancho 

donde labora el personal administrativo bajo un turno definido 

ordinario. 

 

Plano de ubicación de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

Sus actividades operacionales con el personal obrero y empleado 

se desarrollan en las diferentes sedes y unidades de nuestros 

clientes de acuerdo al servicio brindado. 



Janette Giovana MoriVeintemilla Página 13 

 Algunas Sedes del grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. LA EMPRESA Y SU MACRO ENTORNO 

 

2.2.1. Variables Económicas. 

Para analizar los factores que definen el entorno económico de la 

empresa Mur-Wy S.A.C se ha tomado en cuenta un estudio 

realizado entre el 2016 y 2017 donde se consideraron las siguientes: 

 

2.2.1.1. Perspectivas Macroeconómicas En Latino América: 

El entorno económico internacional más favorable provocará que 

la actividad económica en Latino América se estabilice luego de dos 

años de recesión. Según los indicadores macroeconómicos del año 

2016 los países de mayor atracción en inversión son Brasil y Chile, 

mientras que nuestro país se encuentra como séptima y también 

favorable opción de inversión.  
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Fuente: FMI 

 

2.2.1.2. Perspectivas Macroeconómicas En Perú – Entorno 

Macro: 

Se prevé una recuperación de la economía peruana para el 2018 

luego del impacto negativo de los escándalos de corrupción y el 

fenómeno del niño en el 2017. Son proyecciones realizadas en 

noviembre del 2017.  
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Fuente: BCR, Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Fuente:    INEI, BCR 

 

 

2.2.1.3. Perspectivas Macroeconómicas En La Minería: 

Uno de los principales sectores en el cual gira el entorno 

económico de la empresa Mur-Wy S.A.C. se encuentra en la 

minería, según indicadores, este sector continuará siendo la principal 

fuente de inversión del país lo cual favorece por ser la principal 

fuente de ingreso. De acuerdo a los datos proporcionados por INEI y 

BCR el sector minería e hidrocarburos aporta la mayor tasa de 

incremento del PBI en nuestro país.  
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Fuente: INEI, BCR 

                

 

De acuerdo a estudios realizados en otros sectores, existen 

oportunidades de crecimiento para Mur-Wy S.A.C en los siguientes: 

Tipo Oportunidad 

Relacionadas Externas 

Ventas 

2017  (S/ 

millones) 

Mg. 

Bruto 

(%) 

Ventas 

2017  (S/ 

millones) 

Mg. 

Bruto 

(%) 

Servicios de 

operación 

1.1. Operación de minas tajo 

abierto  43 29% 111 11% 

1.2.Operación de minas 

subterráneas - - - 10% 

2.Mantenimiento de unidades 

mineras (cierre de mina)  3 42% - - 

3. Transporte minero  44 23% - 10% 

Alquiler de 

equipos 

4.Alquiler de equipos 

(Excavadoras, perforadoras, grúas, 

volquetes, etc.)  80 25% 1 20% 

Transporte 
5.1. Transporte agregado  

- - 6 10% 

5.2. Transporte logístico  18 18% 4 -7% 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación 

6. Reparaciones  1 34% 21 35% 

7.Servicio de mantenimiento in 

house - - 3 15% 

8. Taller de soldadura  - - - 20% 

Otros 9. Otros - - - - 

      

      

 

Fuente: Entrevistas, Minem 

 

 

2.2.2. ASPECTOS POLITICOS 

 

Mur-Wy S.A.C. aplica los siguientes tipos de politicas:  

 

1. Politica Integrada de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Calidad. 

2. Politica de Alcohol y Drogas. 

3. Politica de Antisoborno. 
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4. Política de Acoso Laboral. 

5. Política de Derecho a Negativa a Realizar un Trabajo Inseguro. 

6. Política de Responsabilidad Social. 

 

 

1.  Política Integrada De Seguridad, Salud, Medio Ambiente Y 

Calidad 

Mur-Wy S.A.C. es una empresa contratista minera de capitales 

peruanos, dedicada a brindar servicios de transporte especializado y 

convencional, alquiler y mantenimiento de maquinaria y equipos, 

como también, diferentes tipos de servicios mineros especializados 

para las labores de explotación y desarrollo a tajo abierto. Por la 

naturaleza de nuestras operaciones, somos conscientes del nivel de 

riesgo que conllevan nuestras operaciones y de nuestra 

responsabilidad en el cuidado de la vida digna y la salud de nuestros 

colaboradores y vecinos, por ello nos comprometemos a: 

1. Realizar nuestras operaciones bajo la filosofía del “trabajo bien 

hecho”, lo que implica realizar un trabajo de calidad, protegiendo 

la salud e integridad de los trabajadores y el medio ambiente en el 

cual nos desenvolvemos. 

2. Cumplir con los requisitos legales y otras normas aplicables a 

nuestras operaciones en materia de seguridad, salud, medio 

ambiente y calidad. 

3. Prevenir toda lesión u enfermedad que pueda ser generada o 

empeorada por los riegos inherentes a nuestras operaciones, a 

través del establecimiento de controles de diversa índole y del 

desarrollo de una cultura de auto valoración personal y auto 

cuidado para todos nuestros colaboradores y visitantes. 

4. Prevenir o mitigar cualquier clase contaminación ambiental 

derivada de nuestras operaciones a través de la identificación de 

los aspectos ambientales y el control de los impactos ambientales 

relacionados. 
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5. Asegurar la participación de todos nuestros colaboradores en la 

gestión y mejora del desempeño en seguridad y salud en el 

trabajo, ya sea de forma directa y a través de sus representantes. 

6. Alcanzar la satisfacción de nuestros clientes a través de la 

realización exitosa de nuestros servicios y la retroalimentación 

para la mejora continua de nuestros procesos. 

7. Mejorar continuamente en nuestro desempeño en seguridad y 

salud en el trabajo, medio ambiente y calidad. 

 

 

2. Politica De Alcohol Y Drogas 

La empresa Mur-Wy SAC, desarrolla la política de TOLERANCIA 

CERO al problema de alcohol y drogas en el ambiente laboral, esta 

deberá ser respetada durante su permanencia en la empresa. 

La política establece la prohibición absoluta del ingreso y 

consumo de cualquier tipo de drogas, licitas o sustancias no 

controladas y no medicadas, que alteren la función psicomotora, 

como son alcohol, barbitúricos, marihuana, anfetaminas y sus 

derivados, benzodiacepina, alucinógenos, como también cualquier 

droga que pueda causar un mal funcionamiento de las habilidades 

del trabajador. 

Para cumplimiento de esta “Política de Alcohol y Drogas” se 

establece lo siguiente: 

1. Mur-Wy S.A.C., realizará una selección adecuada de todo el 

personal que ingrese al proyecto. 

2. Mur-Wy S.A.C. o la empresa cliente podrá elegir a cualquier 

persona del proyecto para realizar pruebas y/o exámenes de 

detección sobre el consumo de alcohol y drogas. 

3. Todos los trabajadores en oficinas o en proyecto estarán sujetos a 

pruebas de detección realizadas en forma imprevista y al azar, 

para detectar el consumo de sustancias prohibidas. 

4. La participación y aceptación de cualquier control/ investigación al 

programa de pruebas de drogas ilegales o bebidas alcohólicas es 



Janette Giovana MoriVeintemilla Página 19 

una condición para poder ser colaborador en la empresa Mur-Wy 

S.A.C. 

5. Aquellas personas que por algún tratamiento médico estén 

ingiriendo determinado tipo de sustancias que puedan causar 

somnolencia, modorra o que dificulten sus habilidades para operar 

la máquina, equipos o tengan efectos secundados notorios, 

deberán informar sobre esta situación a su superior inmediato, 

centro médico y el área de seguridad de Mur-Wy S.A.C, además 

de presentar el certificado o prescripción médica que indique su 

consumo. 

6. Está absolutamente prohibida la conducción de vehículos y 

maquinas bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos 

que pudieran causar algún tipo de somnolencia o deterioro de las 

funciones cognitivas o de atención, y el no respetar esta 

normativa, será causa de retiro inmediato de la empresa. 

7. Toda persona o trabajador que ingrese a la empresa deberá 

conocer, aceptar y acatar esta Política y Normativas Internas. 

8. La tolerancia en el incumplimiento de la política de alcohol y 

drogas es “CERO”. Esto significa que ninguna trasgresión a esta 

política será aceptada, ni nadie está autorizado a generar 

excepciones. 

9. Los colaboradores de Mur-Wy S.A.C, propios o contratistas, sea 

cualquiera que fuere su condición contractual están en la 

obligación de someterse a los peritajes legales de alcoholemia o 

de drogas en cuanto esta le sea indicada por sus superiores o por 

el personal de seguridad. La negativa será considerada como 

aceptación de haber trasgredido esta política y será documentada 

en el archivo del trabajador o contratista para las sanciones 

posteriores correspondientes. 

 

3. Politica Antisoborno 

En Mur-Wy S.A.C. estamos comprometidos a realizar nuestros 

negocios con los mayores estándares de integridad y 

responsabilidad. Entendemos que nuestra conducta de negocio 
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debe estar alineada a una conducta transparente y ética ya que ello 

contribuye a la solidez de nuestra empresa. 

Se entiende por soborno a la oferta, promesa o entrega, tanto 

como la exigencia o aceptación, de cualquier pago o ventaja 

inadecuada (coima), ya sea directa o indirectamente (como por 

medio de un intermediario), a o de: un funcionario público o un socio 

comercial. El objetivo del soborno es obtener, retener o dirigir un 

negocio de forma impropia o asegurar cualquier otra ventaja 

inadecuada en la realización de un negocio. 

Para el cumplimiento de esta “Política Antisoborno” se establece 

lo siguiente: 

1. Mur-Wy S.A.C. Adoptará los procedimientos apropiados para 

asegurar que sus arreglos con terceros no lo expongan a 

responsabilidad bajo ninguna ley anticorrupción aplicable. 

2. Mur-Wy S.A.C. Cumplirá con todas las leyes contra la corrupción 

y el soborno, prohibiendo los pagos ilegales y otras conductas 

impropias. 

3. En ningún caso, ningún alto cargo administrativo o empleado, ni 

terceros que actúen en nuestra representación, podrán obsequiar 

ni pagar (ni hacer una oferta o promesa de pagar, ni dar 

autorización para pagar) nada de valor a ningún funcionario 

gubernamental ni a ninguna otra persona o entidad, inclusive 

aquellas del sector privado o comercial, cuando el obsequio o 

pago tenga como objeto inducir a quien lo recibe a aprovechar 

indebidamente su posición a fin de obtener una ventaja comercial 

impropia. 

4. NO se autoriza a ningún trabajador a efectuar pagos de 

“facilitación” (o agilización) a fin de agilizar o conseguir la 

realización de ciertas funciones de rutina, no discrecionales, o 

actos rutinarios de gobierno. 

5. Los empleados no realizarán obsequios ni brindarán hospitalidad 

con la intención de persuadir a alguien o de recompensarlo por 

tener una conducta impropia o abusar de su autoridad. 

Consecuentemente, sólo se podrá realizar obsequios o brindar 
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hospitalidad si se cumple con todas las siguientes condiciones: 

que el obsequio o la hospitalidad sea: i) razonable, ii) de rigor, iii) 

apropiado en la región y cultura particular en la que se brinda, iv) 

brindado en forma abierta y transparente y v) acorde con el 

Código de Conducta de Mur-Wy S.A.C. 

6. Los trabajadores que incumplan cualquiera de las disposiciones 

de esta política se harán pasibles de una medida disciplinaria. Si 

se descubre que un tercero ha incumplido esta política, dicho 

incumplimiento puede ocasionar la suspensión o rescisión de 

cualquier contrato pertinente, y/o la notificación a los organismos 

de fiscalización que corresponda. 

 

4. Política De Acoso Laboral 

La Empresa Mur-Wy S.A.C. Está comprometida a proporcionar un 

ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado a sus trabajadores y 

reconoce como derecho fundamental gozar de un ambiente 

institucional  libre de acoso laboral respetuoso de los derechos del 

personal. 

Entendiendo por acoso laboral toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de 

un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar prejuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir a la renuncia del mismo. 

Para el cumplimiento de esta “Política de Acoso Laboral” se 

establece lo siguiente: 

1. Proporcionar a los trabajadores un entorno libre de toda forma de 

discriminación y conductas que se puedan considerar 

hostigamiento, coerción o alteración. 

2. Implementar mecanismos que erradiquen el acoso laboral, 

contando con la participación de los socios, trabajadores y 

contratistas. 

3. Facilitar e impulsar todas las acciones encaminadas a la 

prevención del acoso laboral y defender el derecho de todos(as) 
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los(as) trabajadores(as) para ser tratados con dignidad en el 

trabajo, de manera que se integre la prevención de estas 

conductas en la organización. 

4. Implantar y vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a 

prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique acoso 

laboral y brindar los recursos necesarios para alcanzar un entorno 

laboral digno. 

5. Salvaguardar la información que sea recolectada, a la vez que a 

dar trámite oportuno a las quejas que pueden aparecer en torno al 

acoso laboral 

 

5. Política De Derecho A Negativa A Realizar Un Trabajo 

Inseguro 

Dirigido a todo el personal que se encuentre tranbajando en las 

instalaciones de Mur-Wy S.A.C. sin importar el tipo de relacion 

laboral. 

Es obligación que del jefe directo informar al trabajador que se 

encuentre bajo su responsabilidad acerca de las actividades a 

realizar y los peligros a los que se encuentran expuestos, así como 

tambien, sobre los controles que se han tomado y deben seguirse. 

Es deber de todo colaborador retirarse de cualquier lugar o zona 

de trabajo donde exista riesgo inminente para su seguridad o salud , 

dando aviso a sus jefe inmediato. 

Ningún trabajador será sancionado o amonestado por acogerse a 

esta política, ya que está protegiendo su vida. 

 

 

6. Política De Responsabilidad Social  

 Mur-Wy S.A.C., cuenta con el liderazgo de un equipo competente 

y comprometido a:  

1. IDENTIFICAR Y SATISFACER las expectativas de nuestros 

clientes en el desarrollo de un programa de Responsabilidad 

Social, para generar valor agregado a nuestros grupos de interés.  
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2. MEJORAR CONTINUAMENTE en el desempeño de nuestros 

procesos, buscando la eficacia de nuestra Responsabilidad Social 

mediante la información, el compromiso y la participación activa 

de nuestros colaboradores.  

 

3. SER una empresa socialmente responsable tanto con nuestros 

colaboradores, clientes, proveedores, en la sociedad en general, 

buscando aportar al desarrollo del país.  

 

4. CUMPLIR con los requerimientos legales aplicables y otros 

aceptados en forma voluntaria respecto a la Responsabilidad 

Social vinculados a nuestras actividades.   

 

2.2.3. ASPECTOS CULTURALES 

Se espera de fortalecer la cultura de Mur-Wy S.A.C. impulsando la 

innovación y diversidad de conocimientos, la excelencia y la cultura 

de dialogo y confianza. 

 

Para ello tenemos los factores a mejorar siguientes: 

1. Tenemos motivación, energía y proactividad para proponernos y 

encarar nuevos desafíos. 

2. Estamos abiertos a los cambios del entorno y a adquirir nuevos 

aprendizajes. 

3. Nos mueve el logro y los resultados 

4. Tenemos una cultura de servicio donde el cliente y su satisfacción 

es el centro de preocupación. 

5. Somos una organización creativa, con avidez por incorporar ideas 

innovadoras. 

6. Promovemos relaciones basadas en la confianza, transparencia y 

diálogo. 

7. Perseguimos la excelencia, somos disciplinados en lo que 

hacemos. 

8. Integramos con facilidad la diversidad cultural y de conocimientos. 
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El eje de cultura es el que muestra los mejores resultados debido 

principalmente a la predisposición de adquirir nuevos aprendizajes. 

 

2.2.4. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Mur-Wy S.A.C desarrolla su actividad en un entorno 

interconectado en el que operan multitudes de elementos que 

influyen en el día a día como parte del desarrollo de la empresa, se 

encuentra integrado un tipo de software en base a la necesidad que 

permite agilizar el servicio mejorando la satisfacción del cliente. 

 

El principal sistema integrado se realiza mediante el ERP 

Exactus que nos permite automatizar todas las áreas de la empresa 

bajo un solo sistema, obteniendo como resultado una sola fuente de 

información auditable, consistente, actualizada, confiable y 

disponible en todo momento para sustentar la oportuna toma de 

decisiones. Es una herramienta que nos permite monitorear a cada 

instante la posición financiera de la empresa; y tomar decisiones 

acertadas para mejorar y controlar su rentabilidad, gastos y costos, a 

nivel de línea de negocio, producto, zona, centro de costo, entre 

otros, cumpliendo con las Normas Internacionales Financieras y los 

requerimientos legales peruanos. 

 

En Área Financiera los módulos: 

 Contabilidad General         

 Cuentas por Pagar         

 Cuentas por Cobrar         

 Control Bancario          

 Activos Fijos         

 Caja Chica 

 Formulación Presupuestal 

 Letras por Cobrar 

 Gestión de Cobranzas 

 Contratos de Servicio 
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 Obras en Curso 

 Letras por Pagar 

 

 En Área Comercial los módulos: 

 Compras       

 Punto de Venta     

 Facturación en Ruta               

 Requisiciones     

 Cotizaciones     

 Importaciones 

 Comercio Electrónico 

 Inventario  

 Administración de Almacén 

 Estadística de Ventas 

 Pronóstico de Ventas      

 

Para la facturación electrónica, se realiza mediante el 

Software Paperless,  

Con la Factura Electrónica de Paperless, optimizamos procesos 

en todas las transacciones comerciales. Comprende un conjunto de 

módulos de software independientes que van más allá de lo 

estrictamente establecido por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), agregando valor a 

la solución global, resolviendo problemas en puntos críticos de las 

operaciones y minimizando el impacto en las plataformas y Back 

Office de las empresas, con ello nos permite el cumplimiento con las 

exigencias de nuestros clientes, implementadas y validadas 

permanentemente como parte de los procedimientos internos.   

 

Para RRHH el ERP Payroll, Es un software que automatiza los 

procesos de nómina, contiene herramientas de planeamiento y 

análisis para la toma de decisiones que permite optimizar la gestión 

de la empresa.  
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Entre otros aspectos tecnológicos, para los servicios 

cuenta con los siguientes: 

 

En Alquiler de equipos: Cuenta con más de 600 equipos de 

última generación para mediana y gran minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brochur Institucional 

En Transporte: Mur Transporte cuenta con una flota de 200 

equipos que garantizan una atención en transporte especializada y 

Rastreo Satelital con GPS en todas las unidades. 
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    Fuente: Brochur Institucional  
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Servicio de Overhaul, Reparación y Mantenimiento: Cuenta con equipos 

y componentes nuevos y reparados en Stand By para el sistema reparación por 

intercambio, con el que nuestros clientes se benefician disminuyendo sus 

tiempos de parada de equipos.  

Fuente: Brochur Institucional 
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2.3. LA EMPRESA Y SU MICROENTORNO. 

 

2.3.1. CLIENTES. 

Mur-Wy S.A.C. cuenta con una cartera de clientes externos y 

relacionados. 

Principales Clientes Externos: 

 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 

 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 

 UNION DE CONCRETERAS 

 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA 

 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 

 DIVECENTER 

 DIVEIMPORT 

 SIEMENS 

 SCANIA DEL PERU 

 MOTA-ENGIL PERU 

 SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES 

 DEUGRO PERU 

 COMPAÑIA MINERA CHUNGAR 

 CONSORCIO RIO PIURA 

 ABB 

 MINERA CHINALCO PERÚ 

 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA 

 CONCREMAX 

 FIMA INDUSTRIAL 

 MIQ LOGISTICS INC. 

 COSAPI 

 AMERICA DE TRANSPORTES  

 COSAPI MINERIA  

 EXPLOMIN DEL PERU  

 MINSUR - 

 TRANSMEC OVERSEAS PERU - 

 GEODIS WILSON PERU - 
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Clientes Relacionados: 

 ANABI  

 ARUNTANI  

 APUMAYO  

 AYOR  

 AJANI  

 CENTRO DE DESARROLLO COMUNAL ALTO ANDINO- 

 CEMPRO TECH  

 

2.3.2. COMPETIDORES. 

Para el servicio de operación minera, los principales competidores 

son Cosapi, San Martín contratistas y Stracon. 
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PRINCIPALES EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS PARA 

MINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minem 

 

 

 

 

 

 



Janette Giovana MoriVeintemilla Página 32 

Para el servicio de alquiler de equipos existe una fuerte 

competencia de competidores consolidados como Ferreyros y 

Komatsu 

 

 

PRINCIPALES EMPRESAS QUE ALQUILAN EQUIPOS PARA MINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Fuente: Minem 
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Para el servicio de transportes la competencia es muy variada, 

siendo Ransa el líder del mercado. 

 

 

PRINCIPALES EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PARA MINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente: Minem 
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Para el servicio de mantenimiento existe fuerte competencia de 

empresas que cuentan con apoyo de fábrica para sus marcas 

representadas. 

 

 

 

PRINCIPALES EMPRESAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA 

MINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Fuente: Minem 
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2.3.3. PROVEEDORES. 

 

Principales Proveedores:  

 

 FERREYROS - REPUESTOS  

 RIMAC – SEGUROS 

 DIVEIMPORT – REPUESTOS 

 PTS – LLANTAS 

 CGM RENTAL - ALQ. EQUIPOS 

 MITSUI MAQUINARIAS – REPUESTOS 

 DIVESA SERVICE – REPUESTOS 

 AMECO PERU - ALQ. MAQUINARIA 

 ASIA GRIFOS Y SERV. GENERALES – COMBUSTIBLE 

 TIRE SOL – REPUESTOS 

 MAQUINARIAS U-GUIL S.A.C - ALQ. MAQUINARIA 

 ALTAVIDA - SERV. DE ALIMENTACION 

 ICC PERU - REPUESTOS ,  

 EXXONMOBIL DEL PERU - LUBRICANTES,  

 TRANSPORTES ROSA - TRANSPORTE  

 PLUS RENTAL - ALQUILER  

 INVERSIONES PICORP – COMBUSTIBLE 

 LLANTAMAX – LLANTAS 

 CORPORACION CARRERA INDUSTRIAL MOTORS - SERV. 

MANTENIMIENTO 

 SCANIA DEL PERU - REPUESTOS Y MANT. DE 

EQUIPOSTRANSDELY - TRANSPORTE  

 BANCO DE CREDITO - LEASING  

 MOTRIZA – REPUESTOS 

 TURBYNA – REPUESTOS 

 SERVICIOS POLUX - ALQ. EQUIPOS 

 CORPORACION CONEX - SERV. MANTENIMIENTO 

 ANC TRANPORTS PERU – TRANSPORTES 
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 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA - LLANTA,  

 RENOVA - SERV. DE REENCAUCHE 

 VERESE - REPUESTOS  

 MOTORED – REPUESTOS 

 ESTRADA SOTOMAYOR 

 ESTRUCTURAS METALICAS  

 SEDISA – REPUESTOS 

 HYDRAULIC SYSTEMS - SERV. MANTENIMIENTO 

 GRUPO PANA – REPUESTOS 

 PEX PERU 

 PAXMARK PERU 

 EMPRESA DE TRANSPORTES PIERO 

 TRAVEX 

 AMERICAN DIESEL – REPUESTOS 

 ROBHI GRIFOS 

 AUTRISA AUTOMOTRIZ 

 INVERSIONES SALCANI – COMBUSTIBLE 

 UNIMAQ – REPUESTOS 

 INVER FRANVIC - ALQ. EQUIPOS 

 FEDICON – REPUESTOS 

 CONROE - ALQ. EQUIPOS 

 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SACRA - ALQ. 

VOLQUETES 

 JIA INVERSIONES GENERALES - ALQ. EQUIPOS 

 COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA - ALQ. EQUIPOS  

 BERAUN R - ALQ. VOLQUETE 

 AUTOMOTRIZ ANDINA - SERV. MANTENIMIENTO 

 FUNDICION CENTRAL – REPUESTOS 

 HASP SERVICE - SERV. 

 AUTOMOTRIZ CENTRAL DEL PERU - REPUESTOS  

 METALTECH PERU – REPUESTOS 

 ELECTRO FERRO CENTRO - REPUESTOS  
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 KAFRADI – REPUESTOS 

 LINEA AMARILLA - PEAJE  

 HUMAN TECK TRAINING – CAPACITACIONES 

 GH GRUAS PUENTE PERU – REPUESTOS 

 REENCAUCHADORA SUR PERU - SERV. DE REENCAUCHE 

 EMPRESA DE TRANSPORTES VIATRANS – TRANSPORTE 

 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA – 

ALIMENTACION 

 EMPRESA COMUNAL Y SERVICIOS MULTIPLES 

HUARAUCACA 

 REGIANZ – REPUESTOS 

 MULTISERVICIOS ALEXANDER - ALQ. EQUIPOS 

 M&M REPUESTOS Y SERVICIOS 

 R-13 FULL MOTORS 

 DELTA CONFECCIONES - REPUESTOS  

 SIELEC INDUSTRIAL – REPUESTOS 

 ECOLECTA - ALQ. Y LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS 

 MAMMOTH DRILL TOOLS – REPUESTOS 

 DISTRIBUIDORA CUMMINS – REPUESTOS 

 NEGOCIACIONES E INVERSIONES EL TAMBO – HOSPEDAJE 

 TRACTOPARTES VICTOR – REPUESTOS 

 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 

 VOLVO PERU - REPUESTOS  

 SOLTRACK – REPUESTOS 

 EMPRESA DE TRANSPORTES OLEONJAIRO – TRANSPORTE.  
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2.4. ESTRUCTURA FINANCIERA 

2.4.1. Información Financiera  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Expresado en Soles) 

          2017   2016   

        NOTA 

COMPORT 

PRESENTE % 

COMPORT 

HISTORICO % 

  ACTIVO:             

  CAJA Y BANCOS   1 13,949,340 4.80 9,510,953 4.32 

  CTAS POR COBRAR COMERCIALES   2 40,432,425 13.91 11,468,197 5.21 

  CTAS POR COBRAR RELACIONADAS   3 43,607,864 15.00 27,551,239 12.51 

  CTAS POR COBRAR DIVERSAS   4 909,313 0.31 3,174,435 1.44 

  SERVICIOS EN PROCESO   5 161,398 0.06 159,784 0.07 

  SUMINISTROS    6 14,423,481 4.96 9,297,569 4.22 

  

SALDO A FAVOR DE IMP. A LA 

RENTA/IGV   7 3,163,381 1.09 1,687,146 0.77 

  GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO   8 832,559 0.29 1,016,540 0.46 

                  

  ACTIVO CORRIENTE     117,479,761 40.41 63,865,863 29.00 

                  

  INVERSIONES EN ACCIONES   9 10,767,650 3.70 10,376,600 4.71 

                  

  INVERSIONES EN TERRENOS   10 522,706 0.18 2,604,649 1.18 

    COSTO     4,600,844   6,160,081   

    DETERIORO     -4,078,138   -3,555,432   

                  

  INSTALACIONES, MAQ Y EQUIPO   11 161,281,054 55.48 142,794,696 64.83 

    COSTO     381,765,313   370,848,365   

    DEPRECIACION     -220,484,259   -228,053,669   

                  

  INTANGIBLES   12 660,724 0.23 620,601 0.28 

    COSTO     754,862   714,739   

    AMORTIZACION     -94,138   -94,138   

                  

  ACTIVO NO CORRIENTE     173,232,134 59.59 156,396,546 71.00 

                  

  TOTAL ACTIVO     290,711,895 100 220,262,409 100 
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  PASIVO Y PATRIMONIO:             

  PASIVO             

  TRIBUTOS POR PAGAR   14 6,131,842 2.11 760,111 0.35 

  REMUNERACIONES    14 11,081,106 3.81 6,583,233 2.99 

  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES   13 27,294,361 9.39 9,512,795 4.32 

  CTAS POR PAGAR RELACIONADAS   3 3,570,413 1.23 3,379,000 1.53 

  CTAS POR PAGAR DIVERSAS   14 56,660 0.02     

  OBLIGACIONES FINANCIERAS   15 42,554,683 14.64 40,483,536 18.38 

  PLAN CIERRE MINAS             

                  

  PASIVO CORRIENTE     90,689,065 31.20 60,718,675 27.57 

                  

  OBLIGACIONES FINANCIERAS   15 11,089,373 3.81 15,622,853 7.09 

  IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   16 16,891,330 5.81 13,347,574 6.06 

                  

  PASIVO NO CORRIENTE     27,980,703 9.62 28,970,427 13.15 

                  

  TOTAL PASIVO     118,669,768   89,689,102   

                  

  PATRIMONIO              

  CAPITAL   17 4,209,000 1.45 4,209,000 1.91 

  RESERVA LEGAL     838,965 0.29 838,965 0.38 

  RESULTADOS ACUMULADOS     122,513,865 42.14 102,181,604 46.39 

  RESULTADO DEL EJERCICIO     44,480,297 15.30 23,343,738 10.60 

  TOTAL PATRIMONIO     172,042,127 59.18 130,573,307 59.28 

                  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     290,711,895 100 220,262,409 100 
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ESTADO DE RESULTADOS 

(Expresado en Soles) 

 

  NOTA   2017   2016 

            

            

ALQUILER DE EQUIPOS 18   81,392,285   92,320,276 

COSTO     -56,792,179   -67,372,860 

UTILIDAD     24,600,106   24,947,416 

            

TRANSPORTE MINERO 19   46,663,428   54,147,542 

COSTO     -29,773,378   -46,902,136 

UTILIDAD     16,890,050   7,245,406 

            

TRANSPORTE LOGISTICO 20   16,016,287   14,912,309 

COSTO     -16,008,224   -15,081,304 

COSTO - HUELGA MATARANI         -298,314 

COSTO - HUELGA CUZCO         -107,056 

COSTO – GASEODUCTO 20.1   -259,814   -343,694 

COSTO HUNDIDO 20.2   -1,913,428     

UTILIDAD     -2,165,179   -918,059 

            

TRANSPORTE AGREGADOS 21   6,683,555   4,777,453 

COSTO     -5,656,586   -4,017,733 

UTILIDAD     1,026,969   759,720 

            

ALQUILER DE TERRENOS 22   3,605,730   3,404,362 

COSTO     -522,706   -615,168 

UTILIDAD     3,083,024   2,789,194 

            

OPERACIÓN MINA- BROCAL 23   94,691,055     

COSTO     -84,872,739     

COSTO HUNDIDO PARALIZACIÓN  23.1   -1,418,847     

UTILIDAD     8,399,469     

            

OPERACIÓN MINA - TUKARI/ UTUNSA 24   27,954,614   10,041,290 

COSTO     -9,461,268   -5,860,668 

UTILIDAD     18,493,346   4,180,622 

            

REPARACION DE MAQ. Y EQUIPOS 25   15,033,861   5,915,993 

COSTO     -11,024,877   -4,683,657 

UTILIDAD     4,008,984   1,232,336 
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UTILIDAD BRUTA     74,336,769   40,236,635 

            

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26   -8,907,716   -6,367,521 

PARTICIPACION DE DIRECTORIO 27   -3,915,875   -2,198,245 

OTROS INGRESOS  28   9,371,597   9,597,519 

OTROS GASTOS 28   -8,314,584   -6,868,199 

UTILIDAD OPERATIVA     62,570,191   34,400,189 

            

DIFERENCIA EN CAMBIO 29   496,216   1,068,502 

INGRESOS FINANCIEROS 30   6,822   22,363 

GASTOS FINANCIEROS 30   -1,724,529   -1,051,880 

UTILIDAD ANTES DE IMPTO A LARENTA     61,348,700   34,439,174 

            

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 31   -14,366,362   -12,557,945 

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 31   -2,502,041   1,462,509 

RESULTADO DEL EJERCICIO     44,480,297   23,343,738 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Expresado en soles) 

          
          
          

     

Reserva 

 

Resultados 

  

   

Capital 

 

legal 

 

acumulados 

 

Total 

          Saldos al 1 de enero de 2015 

  

4,209,000 

 

838,965 

 

171,018,583 

 

176,066,548 

          Distribución de dividendos 

      

-42,228,737   -42,228,737 

Ajuste 2013 

      

-201,780   -201,780 

Utilidad del ejercicio 

      

24,304,036   24,304,036 

Saldos al 31 de diciembre 

de 2015 

  

4,209,000 

 

838,965 

 

152,892,102 

 

157,940,067 

          Distribución de dividendos 

      

-50,710,498   -50,710,498 

Utilidad del ejercicio 

      

23,343,738   23,343,738 

Saldos al 31 de diciembre 

de 2016 

  

4,209,000 

 

838,965 

 

125,525,342 

 

130,573,307 

          Distribución de dividendos 

      

-1,747,000   -1,747,000 

Ajuste 2016 

      

-1,264,477 

 

-1,264,477 

Utilidad del ejercicio 

      

44,480,297   44,480,297 

Saldos al 31 de diciembre 

de 2017 

  

4,209,000 

 

838,965 

 

166,994,162 

 

172,042,127 
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

(Expresado en soles) 

            

            

      2017 2016   

  
Actividades de operación:         

  
Utilidad Neta   44,480,297 23,341,042   

  
Mas (menos) - Partidas de resultados que no afectaron los flujos de          

  
las actividades de operación         

  
Depreciación   43,548,642 42,837,784   

  
Desvalorización de terrenos   522,707 522,707   

  
Cobranza dudosa     635,986   

  
Impuesto a la renta diferido   2,502,041 -1,462,509   

  
Cambios netos en las cuentas de activos y pasivos de operación         

  
Disminución (aumento) en activos de operación         

  
Cuentas por cobrar comerciales   -28,964,228 -3,190,151   

  
Cuentas por cobrar diversas a empresas vinculadas   -16,056,625 33,250,055   

  
Otras cuentas por cobrar   2,265,122 -2,391,845   

  
Existencias   -5,127,526 -1,495,801   

  
Créditos contra impuestos   -1,476,235 -1,684,855   

  
Gastos pagados por anticipado   183,981 -500,800   

  
Cuentas por pagar comerciales   17,781,566 3,744,314   

  
Cuentas por pagar a empresas vinculadas   191,413 323,451   

  
Cuentas por pagar diversas   9,703,503 -11,446,398   

  
Total actividades de operación   69,554,658 82,482,980   

  
          

  
Actividades de inversión:         

  
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo   -64,576,503 -56,310,952   

  
Adquisición de intangibles   -40,123 -22,845   

  
Adquisición de acciones   -391,050 -6,576,000   

  
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo   4,100,738 3,032,737   

  
Total actividades de inversión   -60,906,938 

-

59,877,060   
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Actividades de financiamiento:         

  
Pago de dividendos   -1,747,000 -50,710,498   

  
Financiamiento bancario (leasing)   -2,462,333 27,545,364   

  
Total actividades de financiamiento   -4,209,333 -23,165,134   

            

  Aumento neto de efectivo en el periodo   4,438,387 -559,214   

  Saldo inicial del efectivo   9,510,953 10,070,167   

  Saldo final del efectivo   13,949,340 9,510,953   
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2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y RECURSOS HUMANOS 

 

Mur-Wy S.A.C. Por su diversa actividad económica cuenta con 

una estructura organizacional por área y/o línea de negocio: 
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CAPITULO III 

 

3. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

3.1. Área De Desempeño 

ASISTENTE CONTABLE (2015 a la fecha) 

Módulo Caja Chica, Entregas a rendir cuenta y Honorarios; 

responsable de supervisar y controlar las rendiciones de gastos, mediante 

el seguimiento diario, información semanal del estatus de las ERC, 

imputación de gastos y análisis de cuentas del balance. 

 

FUNCION 

 

Entregas a Rendir Cuenta 

 

1. Procesar órdenes de pago de solicitud de fondos para operaciones, 

aprobadas por Gerencia de Transporte. 

2. Obtener VB (firma y sello) del contador, firma de Gerencia General 

para su envío a Tesorería. 

3. Registrar las rendiciones autorizadas por el jefe y Gerencia de 

Transporte 

4. Los gastos de combustible deben tener OC y embarque incluido en 

la rendición de gastos, caso contrario no se acepta. 

5. Los otros gastos, excepto viáticos (hospedaje, alimentación y 

movilidad por persona) que superen los S/ 300.00 deben incluir la 

OC, embarque y conformidad de servicio. 

6. Envió de estados de cuenta semanal de ECR pendientes dirigido al 

personal administrativo de Transporte. 

7. Envió a RRHH de descuentos a realizar a los trabajadores, con 

documento de autorización de descuento en planilla. 

8. Cuadre del módulo Caja chica (ECR) con el módulo CG. 

9. Revisar y actualizar periódicamente el procedimiento para 

rendiciones de gastos. 
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10. Entregar al personal lista de requisitos para los comprobantes 

de pago, así como los datos y números de cuenta de MUR-WY. 

11. Obtener VB del contador en las ECR registradas. 

12. Control de gastos de viaje por monto limite por día. 

13. Mantener el archivo de entregas a rendir en orden correlativo, 

enviar a almacén en forma trimestral. 

14. Preparar archivo de copias SUNAT para registro de compras. 

15. Procesar los reembolsos del personal dos veces al mes, 

programar fecha anual y comunicar al personal. 

16. Colocar códigos SS a los gastos reparables, mantener un 

archivo con las copias de los comprobantes a reparar con el 

número de registro contable en forma diaria. 

17. Provisión de gastos a base de los ingresos por operación. 

 

Recibo por Honorarios: 

18. En caso de honorarios, adjuntar informe (hoja principal y VB), 

conformidad del servicio, contrato y/u Orden de Servicio y 

embarque. 

19. Presentar al área tributaria y RR HH para validación de registro 

para incluir al Plame. 

 

Análisis de Cuentas: 

20. Análisis de cuentas de BALANCE y RESULTADOS, según 

detalle asignado. 
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DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DESEMPEÑADA  

ENTREGAS A RENDIR CUENTA 

 

Las Entregas a Rendir Cuenta por su naturaleza, se registran en: Cuentas 

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

(1413 Entregas a rendir), es entregada a solicitud de las áreas para sus gastos 

operativos, estos fondos son brindados al personal con cargo a rendir. 

 

Procedimiento de una Entrega a Rendir Cuenta: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso práctico: 

 

El área de transporte presenta la solicitud mediante hoja de provisional, en 

esta detallan los gastos a realizar el personal, el mismo que debe contar con el 

V°B° de la Jefatura del área y Gerencia: 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 

 

Control de status de entregas a rendir. 

Se valida si el personal tiene pendientes de manera permanente para 

proceder a generar la Orden de pago. En el caso del solicitante: 

Fuente: Elaboración propia 
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                                  Generación de la Orden de Pago. 

Al encontrarse conforme, se procede a realizar la orden de pago, la misma a 

la que se le ingresa los datos del personal, el monto a desembolsar, la 

operación que va realizar como concepto y a su vez se asigna la cuenta a la 

que debe registrar el área de tesorería. 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 

 

 

 

Registro del área de Tesorería. 

Tesorería genera la transferencia a la cuenta del personal, previo V°B° del 

Contador general y Gerencia, para lo cual genera el asiento contable siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Rendición de cuenta. 

El personal realiza la rendición mediante una hoja de detalle, este formato es 

entregado al personal para el control de lo provisionado vs lo rendido ya que 

cada operación por atención a un cliente debe mantener el margen de utilidad 

establecida por el área comercial. El resumen de gastos con los documentos 

adjuntos es entregado su área para los vistos de su jefatura y gerencia para su 

posterior entregada al área contable y realice el descargo en el sistema.  

 

 

A continuación, el formato de rendición de cuenta: 

 

 

 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
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Validación de la rendición 

 

Una vez presentada a contabilidad lo rendido, se procede a validar 

los sustentos a que estén conforme con la ley de comprobantes de 

pago vigente, teniendo en cuenta además el estado y condición de 

proveedores de los comprobantes mediante consulta RUC, para una 

rápida revisión se tiene una macro actualizada periódicamente. Si 

alguno de estos comprobantes presentara por ejemplo enmendaduras, 

montos adulterados, boletas (usuario) llenadas con lapicero, 

comprobantes clonados, que no corresponda al lugar y fecha de la 

operación, estos son excluidos de la rendición y comunicado al 

personal para que regularice la diferencia que por lo general es 

depositada a la cuenta corriente de la Empresa. 

 En este caso los comprobantes se encontraban conforme y como 

podemos ver en el cuadro el personal rindió en su totalidad de acuerdo 

a lo presupuestado. Teniendo en cuenta todo el detalle rendido se 

realiza el siguiente asiento: 
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                     Contabilización de la entrega rendida 
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3.2. Cargos y Funciones Desempeñadas 

 

En el transcurrir de estos tres años en la compañía Mur-Wy como 

asistente contable, se me ha encargado diversas funciones. 

 

1. Ene-2015 a Jun-2015 Entregas a rendir cuenta -Transporte.  

2. Jul-2015 a Ago-2016 Cuentas por Cobrar 

3. Set-2016 a Mar-2017 Cuentas por Pagar, Bancos 

4. Abr-2017 a Set-2017 Caja Chica y ERC Administración 

5. Oct-2017 a la actualidad Responsable de Módulo Caja Chica-ERC 

 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

Ene-2015 a Jun-2015 Entregas a rendir cuenta –Transporte 

1. Procesar órdenes de pago de solicitud de fondos para operaciones, 

aprobadas por Gerencia de Transporte. 

2. Obtener VB (firma y sello) del contador, firma de Gerencia General 

para su envío a Tesorería. 

3. Registrar las rendiciones autorizadas por el jefe y Gerencia de 

Transporte 

4. Envió a RRHH de descuentos a realizar a los trabajadores, con 

documento de autorización de descuento en planilla. 

 

Jul-2015 a Ago-2016 Cuentas por Cobrar 

1. Solicitar valorización debidamente firmadas, y aprobadas por 

Administración para la emisión de los comprobantes. 

2. Solicitar reporte operativo de transportes para cruce con valorizados. 

3. Mantener archivo de control de guías de transporte para validar 

facturación. 

4. Emisión, contabilización y archivo de comprobantes en orden 

correlativo (facturas, ND, NC, BV) mensual, obtener VB de Contador. 

5. Controlar y mantener el archivo de copias de contratos que sustenten 

la facturación. 
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6. Emitir reporte con detalle de cuentas por cobrar al cierre de mes : 

resumido y detallado en S/ y US$. 

7. Verificación de saldos del módulo de cuentas por cobrar vs. CG. 

8. Emisión y revisión del registro de ventas mensual. 

9. Validación tipo de cambio de registro de ventas. 

10.  Proceso de diferencia de cambio en CC. 

11. Mantener el control de comprobantes de pago, impresión de nuevos 

series y correlativas de comprobantes de ventas. 

12. Conciliación de saldos por cobrar con las compañías del grupo. 

13. Conciliación de ingresos con las compañías del grupo en forma 

bimensual. 

14. Provisionar ingresos, en coordinación con el contador. 

15. Emitir reporte de ingresos mensuales validado con registro de ventas 

para determinación de pagos a cuenta de renta. 

16. Entregar a Tesorería las copias control administrativo para que se 

adjunte en el asiento contable de la cobranza. 

17. Entregar al responsable de Activo fijo los sustentos de facturación 

para que realice la baja del bien vendido. 

18. Hacer seguimiento semanal a las cobranzas programadas a terceros 

y relacionadas. 

19. Coordinar acuerdo de compensación de deuda con las empresas 

relacionadas, con comprobantes aprobados. 

 

Relacionadas 

20. Elaborar informe de conciliación con relacionadas: saldo CC. 

21. Cruzar saldos de conciliación con los saldos de notas de balance. 

22.  Sustentar facturas observadas por clientes relacionadas. 

 

Contratos 

23. Coordinar e informar a administración los contratos pendientes, para 

programación de cobros. 

24. Hacer seguimiento a Administración la emisión de fichas técnicas y 

emisión de contratos, informar al Contador en forma quincenal 
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25. Colgar en la ruta de contratos el scanner enviado por Legal, 

debidamente firmados por los Gerentes. 

 

Análisis de Cuentas: 

25. Análisis de cuentas de BALANCE y RESULTADOS, según detalle 

asignado. 

 

Set-2016 a Mar-2017 Cuentas por Pagar Cuentas por pagar 

terceros: 

1. Recepción comprobante de pago con la documentación según se 

indica en la OC, en caso de servicios con contrato, solo vigente. 

2. Registro en el módulo CP de comprobantes de pago debidamente 

sustentado y aprobado. 

3. Asociar el embarque (documento recepción o conformidad) en el 

registro contable. 

4.  Validar la condición de pago según OC para programación de pago. 

5. Validar el registro contable, moneda registro, fecha, numero de 

documento, afecto a detracción o retención. 

6. Obtener VB del sub contador en caso de compra de suministros, y 

enviar al área de Tesorería. 

7. Obtener VB del contador y Gerente General en caso de compra de 

servicios, y enviar al área de Tesorería. 

8. Procesar pagos anticipados con orden de compra y validar la 

condición de pago. 

9. Validación tipo de cambio de registro de compras. 

10. Provisionar servicios frecuentes en forma mensual, siempre que no se 

haya recepcionado el comprobante. 

11. Revisar mensualmente la aplicación de anticipos, informar los 

anticipos sin documentos a los involucrados y Gerencia General. 

12. Cruzar saldos de obligaciones con los proveedores mensualmente. 

13. Informar mensualmente el estado de los documentos emitidos con 

más de 90 días en CP. 
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Bancos 

14. Cierre y preparación de conciliación de bancos en forma mensual. 

15. Coordinación con el Dpto. de Tesorería sobre la corrección y 

regularización de registros contables pendientes en forma semanal. 

16. Solicitar archivo de los estados de cuenta al área de tesorería, 

almacenar los PDF en la ruta de conciliación de bancos. 

17. Revisión física de cheques en cartera en forma bimensual. 

18. Revisión física de los sustentos de los comprobantes (registros) de 

bancos, en forma semanal. 

19. Solicitar verificación del correlativo de registros en forma mensual. 

20. Verificación de saldos del módulo de control de bancos vs. CG. 

 

Importaciones 

21. Procesar orden de giro por anticipos solicitados por el área de 

Logística, con órdenes de compra aprobadas en el sistema, validar 

condición de pago. 

22. Obtener el VB del contador en las ordenes de giro para proceso de 

pagos. 

23. La liquidación de importación debe incluir el VB del área solicitante y 

el Jefe de Logística. 

24. Liquidar costo de internamiento de importaciones en forma semanal, 

validar ajuste de liquidación en el Kardex. Procesar los pagos de 

documentos, aplicar anticipos, en caso de documentos de cobranza 

centralizar los registros en una NIT. 

25. Coordinar con almacenes la incorporación del costo de internamiento 

antes del consumo. 

26. Obtener el VB del contador en la liquidación de importación que emite 

el sistema, incluir los registros contables de liquidación. 

27. Entregar liquidación de importación por facturar a responsable de 

cuentas por cobrar. 
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Abr-2017 a Set-2017 Caja Chica, ERC Administración y Servicios 

Públicos. 

Fondos fijos 

1. Coordinar con las oficinas el envío de información de los fondos fijos 

semanal, con corte al 25 de cada mes. 

2. Los fondos fijos deben incluir correo del administrador general de 

proyectos con monto aprobado. 

3. Procesar, registrar y archivar de los fondos fijos en forma manual o 

automática. 

4. Arqueo de fondos fijos (Lima) bimensual, coordinar con el 

administrador general de proyectos arqueo en proyectos. 

5. Cuadre del módulo Caja chica (FF) con el módulo CG. 

6. Preparar procedimiento para el envió de información de fondos fijos. 

7. Control de movilidad por usuario y fecha, monto diario no debe 

exceder al tope establecido por LIR 4% de la RMV S/ 34.00 por 

usuario. 

8. Usar código de gastos reparables si comprobantes no reúnen 

requisitos tributarios, e informar a todos los responsables. 

9. Preparar archivo de copias SUNAT para registro de compras. 

10. Actualizar y validar mensualmente el cuadro de responsable de fondo 

fijo. 

 

Entregas a rendir administración y proyectos 

11. Procesar órdenes de pago de solicitud de fondos para operaciones, 

aprobadas por Gerencia General 

12. Obtener VB (firma y sello) del contador, firma de Gerencia General 

para su envío a Tesorería. 

13. Registrar las rendiciones autorizadas por el jefe y Gerencia de 

Transporte 

14. Los gastos de combustible deben tener OC y embarque incluido en la 

rendición de gastos, caso contrario no se acepta. 

15. Los otros gastos, excepto viáticos (hospedaje, alimentación y 

movilidad por persona) que superen los S/ 300.00 deben incluir la OC, 

embarque y conformidad de servicio. 
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16. Envió a RRHH de descuentos a realizar a los trabajadores, con 

documento de autorización de descuento en planilla. 

17. Colocar códigos SS a los gastos reparables, mantener un archivo con 

las copias de los comprobantes a reparar con el número de registro 

contable en forma diaria. 

 

Cuentas por pagar - Servicios Públicos: Luz, agua y teléfono 

18. Registro en el módulo CP de comprobantes de pago. 

19. Entregar a Tesorería los documentos para proceso de pagos. 

 

 

3.3. Contribución Profesional A Los Objetivos De La Empresa. 

Mur-Wy S.A.C., es la empresa del grupo Aruntani con mayor 

operaciones por la diversidad de servicios que brinda al sector minero 

entre sus clientes relacionados y externos; en el desarrollo. 

 

1. El cumplimiento de todas las funciones asignadas tratando siempre 

brindar un mejor servicio profesional mediante aportes adicionales a lo 

asignado. 

2. A mi ingreso a esta compañía privada se contribuyó en nivelar los 

registros, provisionar los gastos del ejercicio 2014, se encontró el 

módulo de ERC transportes sin control alguno, con rendiciones de 

distintos meses del año sin procesar, una vez nivelada con la debida 

organización de tiempo se mantuvo el control y registros al día, incluida 

con la documentación archivada de manera cronológica pese al 

volumen de movimientos que realiza. 

3. En cuentas por cobrar, se logró el objetivo de facturar todos los 

valorizados en el periodo que correspondía y la provisión de ingresos 

de los servicios pertenecientes al periodo efectivo realizado. Así como 

lograr el cobro de facturas que se estaba considerando como 

incobrables mediante gestión directa con el cliente. 

A demás se mantuvo controlada y analizada los ingresos, mediante 

conciliaciones con los clientes, tratando siempre de evitar contingencias 

tributarias. 
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Entre otras contribuciones, se encuentra el mantener el archivo 

correlativo con todos los sustentos correspondientes, cosa que no 

 contaban en ese entonces debido al volumen de documentación, se 

 demostró que con organización todo se puede lograr. 

4. En cuentas por pagar en el caso de importaciones, se contribuyó con el 

costeo oportuno para así poderle dar consumo en especial a los 

repuestos de importación que tanta demanda tienen en el rubro de 

mantenimiento y overhaul, con seguimiento constante de la mercadería 

de que estén debidamente embarcadas en el sistema y se obtenga el 

costo correcto, para ello se realizaba un previo cuadre entre los 

productos del invoice VS lo ingresado por el almacén, a esta sumada 

los costos relacionados. Se mantenía un cuadro de control 

permanente. 

5. En el caso de cuentas por pagar servicios se logró la provisión y 

registros de los servicios brindados por el proveedor y los proyectos 

en el periodo que correspondían de manera oportuna, esta es una 

labor muy ardua de hacer seguimiento debido a que el personal titular 

de los proyectos se encontraba de descanso en pleno periodo de 

cierre, con el seguimiento constante se lograba obtener la información 

requerida tratando siempre de no tener contingencias. 

6. Tratándose de caja chica se logró el reembolso oportuno tanto a los 

fondos de administración como el de los proyectos ya que era el 

cuello de botella encontrado en dicho módulo. El análisis 

mensualizado y seguimiento de las rendiciones de viáticos asignados 

al personal administrativo y de proyectos. 

7. En la actualidad en el módulo que se encuentra bajo mi cargo se logró 

algo lo que en otros años no lo habían logrado, que es llegar a 

disminuir al máximo el saldo de las entregas a rendir cuenta y/o 

viáticos asignados al personal, con las medidas tomadas se logró que 

el personal de transportes presente todas sus rendiciones 2017 en el 

plazo que se les estableció, sin tener necesidad de provisionar algún 

gasto de viatico pendiente de dicho año. Para ello se hizo cuadros de 

controles permanentes con la antigüedad detallada según la 

operación realizada. 
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8. Se logró incluir en el nuevo memorándum de ERC fechas de corte con 

fechas razonables y condiciones para que el personal rinda de 

manera oportuna, la misma que se está haciendo cumplir. 

9. Se ha logrado incluir los saldos diarios en las órdenes de giro de los 

viáticos ya que se estableció no abonar al personal con deudas 

mayores a 15 días de haber culminado la operación. 

10. Se mantiene contacto directo con el personal haciendo uso de la 

tecnología mediante el WhatsApp donde de manera grupal y personal 

se les mantiene informado sobre sus estados de cuenta, esta resultó 

funcional ya que el personal donde sea que se encuentre realiza la 

rendición oportuna, el depósito de sus saldos que enviada por ese 

medio y hasta el envío de sus autorizaciones de descuentos de no 

poder depositar. 

11. Se está contribuyendo a que el personal se acostumbre a estar al día 

en sus rendiciones de gastos operativos con controles permanentes, 

mediante seguimiento oportuno y manteniéndolos informados. Entre 

otros aportes a medida que se van suscitando los casos, tratando 

siempre de contribuir en el desarrollo y satisfacción de la entidad. 

 

3.4. Limitaciones para el desempeño de las funciones. 

 

Para el desempeño de las funciones asignadas las limitaciones 

encontradas son: 

1. La no entrega oportuna de información de las áreas, se depende 

mucho de ellos ya que cada una de las áreas operativas y 

administrativas son las que complementan los procesos el cual culmina 

en alcanzar información al departamento contable, esto dificulta el 

cierre mensual hasta a veces a cumplir con los plazos mensuales 

establecidos. 

2. En el módulo de caja chica (ERC) se encontraron un descontrol total 

donde el personal por más de no rendir sus viáticos, igual continuaban 

depositándolos, no había ninguna medida para evitarlo. En otro caso 

las rendiciones no se encontraban al día en los registros tampoco se 
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encontraban archivadas y por ende no podían presentar estatus de 

saldos. 

3. En el módulo de cuentas por cobrar, la entrega atrasada de los 

valorizados de parte de los proyectos, generalmente debido a la falta 

de conciliación oportuna del servicio con el cliente para dar su 

conformidad y así proceder con la facturación. En el caso de alquiler de 

equipos una de las dificultades principales son las adendas de 

contratos de no contar con ellas no se puede realizar la cobranza hasta 

que se obtenga. 

4. En el módulo de cuentas por pagar una de las dificultades encontradas 

en el caso de los suministros, que el almacén realice el embarque 

oportuno generando inconvenientes con el proveedor quienes para 

presentar sus facturas deben contar con ciertos requisitos donde se 

compruebe la efectividad de la venta realizada.  

5. En el caso de importaciones el atraso del ingreso de las mercaderías 

por parte de almacén y el cruce de código lo cual genera un descuadre 

en el inventario y a su vez en el costo del producto. Así mismo el hacer 

consumo físico del producto sin haber pasado a contabilidad las 

importaciones para su debido costeo. 

6. En servicios de alquiler de equipos a proveedores terceros, la falta de 

conciliación oportuna, lo que no nos permitía contar con el monto 

exacto de manera oportuna para la provisión del gasto en el periodo a 

cerrar.  

 

3.5. PROPUESTAS PARA SUPERAR DIFICULTADES ALCANZADAS 

Por el entorno en el que desenvuelve la actividad económica, es 

necesario poner énfasis en los siguientes puntos: 

 

1. Solicitar el apoyo a la Gerencia General si fuera necesario mediante un 

memorando de compromiso a las jefaturas de las diversas áreas y 

proyectos para que hagan cumplir la fecha de corte de manera 

mensual; esto nos permitirá procesar la información de manera 

oportuna y sacar los estados financieros de acuerdo al cronograma 
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establecido por el corporativo, sin necesidad de trabajar fuera del 

horario para poder cumplir con la fecha de presentación.  

2. En el caso del módulo caja chica – entregas a rendir cuenta (viáticos); 

ya se viene trabajando manteniéndolos informados y solicitando de 

manera permanente el apoyo a las jefaturas en hacer seguimiento para 

que su personal rinda cuenta de manera oportuna, pese a todo aún 

falta conseguir más compromiso. Tratando de que cumplan se está 

tomando medidas la cual consiste reportar sus saldos en las ordenes 

de giro de viáticos y por correo al área solicitante antes de sacar los 

vistos, de tener pendientes mayores a 15 días (MEMO-ERC 2018) no 

procede la transferencia; con ello el trabajador se preocupa en 

regularizar para que levante sus observaciones. 

3. En cuentas por cobrar las mayor dificultad se encuentran en las 

oficinas técnicas que son las encargadas de realizar las valorizaciones 

de los servicios brindados en las unidades mineras,  Para lo cual se 

sugiere que mantengan una mejor comunicación con los clientes para 

la conciliación oportuna de los servicios que se brindan, es necesario 

para el alcance a contabilidad de los valorizados por cobrar para su 

gestión oportuna ya que se realiza facturación electrónica y contamos 

como fecha límite el séptimo día natural de cada mes, aparte de ello 

que se debe hacer entrega de la factura debidamente sustentada al 

cliente antes del fin de mes para sus registro en el periodo que 

corresponde y nos consideren en sus presupuesto de acuerdo a la 

fecha de vencimiento según crédito otorgado. 

4. En cuentas por pagar se depende mucho del área de almacenes para 

lo cual se propone a sus jefaturas mayor presión a su personal para el 

cumplimiento del plazo establecido para cierre de almacenes que 

debería ser los 25 de cada mes, para esto deberá hacer seguimiento el 

personal contable responsable del módulo inventario por todos los 

medios posibles ya que se depende de ellos para la apertura de cada 

mes. No solo atrasa la labor dentro del nuevo periodo, sino que 

también dificulta a los proveedores en presentar sus facturas a tiempo 

ya que los almacenes realizan los embarques que en el caso de los 
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suministros que es uno de los requisitos indispensables en donde se 

comprueba la efectividad del ingreso de la mercadería. 

5. Para las importaciones se depende del área de almacén central 

quien es el que recepciona y distribuye los productos a los 

almacenes de proyectos. En este punto se propone que prioricen en 

realizar el embarque a las mercaderías importadas y no distribuyan 

mientras que no den el ingreso debido ya que están dando consumo 

sin que hayan entregado los documentos al área de contabilidad para 

su debido costeo, lo cual está ocasionando descuadre de inventario y 

descuadre de costo del producto.  

6. En el caso de los equipos alquilados a terceros también dependemos 

de las oficinas técnicas de los proyectos, para lo cual se propone la 

conciliación con los proveedores sobre las horas de producción y/o 

uso de los equipos según contrato establecido de acuerdo a la fecha 

corte que son los 25 de cada mes, para que a más tardar lo 

tengamos los días 28 antes que finalice el mes y así se provisione el 

gasto correcto en el debido periodo a cerrar. 
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CONCLUSIONES 

 

Mur-Wy S.A.C., es una empresa que pertenece al Grupo Aruntani, dedicada 

a brindar trabajos especializados en minería, alquiler, transporte y 

mantenimiento desde el año 2000 siempre con el afán de brindar un servicio de 

calidad, comprometida en realizar sus negocios con los mayores estándares de 

integridad y responsabilidad. 

Mediante el análisis que se ha efectuado existen oportunidades de mejora, 

en donde hay situaciones las cuales requieren corregirse como: 

 

1. Falta de mayor compromiso de parte del personal de las áreas en hacer el 

alcance oportuno al área de contabilidad de las informaciones requeridas. 

 

2. Se requiere un área de Logística exclusiva para MUR ya que realiza de 

manera corporativa quienes en ciertos casos no dan tramite de manera 

oportuna a la documentación que proporcionan. 

 

3. Se requiere definitivamente un control eficiente en las áreas en cuanto a las 

funciones asignadas. 

 

4. Es necesario que las jefaturas hagan el seguimiento del alcance que su 

personal debe brindar a contabilidad para que no sigan generando retraso 

en el cierre de cada mes. 

 

5. El personal operativo requiere de capacitación en gestión documentaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar la relación y colaboración entre áreas, las cuales nos permitirá 

contar con la información oportuna ya que existirá una meta común en 

alcanzar. 

2. Implementar el área de Logística exclusiva para Mur-Wy S.A.C. por ser 

la Empresa del Grupo con mayor cantidad de operaciones efectuadas, 

esto nos permitirá contar con las órdenes de compra, Ordenes de 

Servicios y Embarques de manera oportuna, ya que son parte de los 

requisitos que deben contar los comprobantes para ser aceptados. 

 

3.  Hacer controles de cumplimiento en cuanto a las funciones asignadas, 

de esa manera poder medir si son las que efectivamente se pueden 

cumplir sin afectar el horario ordinario establecido ó si es necesario 

reestructurar las funciones. 

 

4. Que las jefaturas de las áreas se comprometan en hacer seguimiento al 

personal que proporciona información al área contable para que 

cumplan con el cronograma establecido mes a mes. 

5. Que haya capacitación del personal operativo con respecto a 

comprobantes de pago y gestión documentaria, esto es necesario ya 

que se ha notado generalmente en el personal nuevo al que se le brinda 

viáticos que no toman en cuenta en sus rediciones.  

6. Finalmente se recomienda que la Empresa Mur-Wy continúe brindando 

un servicio de calidad con los estándares según los requerimientos 

donde la satisfacción del cliente es su prioridad, así mismo en cuanto a 

la relación con sus colaboradores en brindar una cultura de dialogo y 

confianza en la cual se sientan comprometidos en alcanzar una misma 

misión. 
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