
INSTRUCCIONES:

Marcar con un “      ” la alternativa que considere correcta para cada una de las preguntas.

1. A la acción que implica un mandato con representación, sin fines de lucro, se le denomina:
a. Acto de representatividad
b. Acto de comercio
c. Acto cooperativo
d. Acto de cooperación

2. ¿Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios a las
cooperativas agrarias?

a. Ley 29972
b. Ley 29683
c. Ley 26887
d. Ley 31335

3. La lista de los recursos (activos), las obligaciones (pasivos), y la situación que guardan los
derechos de los propietarios(capital), a una fecha determinada, es denominada:

e. Situación financiera
f. El estado de resultados
g. Estado de variaciones de capital contable
h. Estado de cambio en la situación financiera

4. ¿Qué es el DAC?
a. Documento Entrega Cooperativo
b. Documento Acto Cooperativo
c. Documento Necesario para las Cooperativas
d. Todas las anteriores

5. ¿Qué tipo de plan contable aplican las cooperativas?
a. No están obligados a llevar contabilidad
b. Plan contable Mipymes
c. Plan de cuentas
d. Plan contable general empresarial

6. ¿Qué es el registro de compras?
a. Libro contable diario
b. Libro auxiliar obligatorio que contiene las compras de bienes o servicios de la empresa
c. Libro de entradas y salidas
d. Libro mayor

7. ¿Qué es el Drawback?
a. Condiciones excepcionales concedidas a los contribuyentes para disminuir la

onerosidad de la carga tributaria en circunstancias especiales.
b. Beneficio tributario por la importación de una mercancía determinada
c. Es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades de la administración
d. Es un beneficio arancelario otorgado parcial o totalmente a las empresas que gravan

sus importaciones, cuando exportan los mismos bienes para consumo

8. ¿Qué es un remanente?
a. Es el resultado anual de una cooperativa
b. Es el saldo de las compras efectuadas por la cooperativa
c. Es la deducción de impuestos a los socios
d. Es un incentivo otorgado a los socios de la cooperativa



9. ¿Qué es el Factoring?
a. Es una herramienta financiera
b. Es un beneficio tributario
c. Es un instrumento de gestión cooperativa
d. Todas las anteriores

10. 5 diferentes actividades (o proyectos) que aplica Coopertiva La Prosperidad de
Chirinos para fidelizar a los socios?

Preguntas libres

1. ¿Qué nos dice el artículo 3, del Decreto Decreto Legislativo 85, de la Ley General
de Cooperativas?

2. ¿A qué se refiere el DAC?

3. ¿Con qué resolución se norma el cumplimiento del acto cooperativo?

4. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad neta del patrimonio

5. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad sobre los pasivos?

6. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de las ventas netas?

7. ¿Qué es un registro de compras?

8. ¿Qué establece la resolución de superintendencia N° 379 – 2013/SUNAT?

9. ¿Cómo se llevan los libros y registros vinculados a asuntos tributarios de las
cooperativas?

10. ¿Cuál es el plazo máximo que debe tener de llenado un registro de compras?

11. ¿Cuánto tiempo se debe conservar los libros contables?

12. ¿Qué es un registro de ventas?

13. ¿Qué es el remanente?

14. ¿Cuál es el porcentaje destinado a la reserva cooperativa?

15. ¿Cuáles son los insumos consumidos considerados para la restitución de
derechos arancelarios?

16. ¿Cuál es el porcentaje del valor CIF de los insumos importados que se debe
considerar en el DRAWBACK?

17. ¿Qué documentos se debe considerar para acogerse a la restitución en caso de
insumos importados por terceros o mercancías, adquiridas de proveedores
locales?

18. ¿Qué documentos se requiere para acogerse a la restitución, en el proceso
productivo del bien exportado, encargado a terceros?



19. Después de ser seleccionada la solicitud el beneficiario, ¿Cuántos días de plazo
tiene para que pueda presentar los documentos a la intendencia de aduanas,
debidamente foliados?

20. ¿Cuántos días de plazo se tiene para subsanar una observación y evitar rechazo
a la solicitud?

21. ¿Indique una razón para que una solicitud sea declarada improcedente para
recibir el DRAWBACK?

22. ¿Qué es FACTORING?

23. ¿Cuál es el decreto de urgencia que promueve el financiamiento de MIPYME,
emprendimientos Starp Us?

24. ¿Qué es un flujo de caja?

25. Mencione los tres objeto de la Ley N° 31335, Ley de perfeccionamiento de la
asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias?

26. ¿A qué se denomina cooperativa agraria de usuarios según la ley 31335?

27. ¿A qué se denomina liquidación de beneficios sociales?

28. ¿Cómo está constituida la gobernanza según la estructura social de una
cooperativa?

29. Mencione ¿Cuáles son las necesidades humanas y explique cómo se adecua al
modelo cooperativo?

30. ¿Menciona 5 diferentes actividades (o proyectos) que aplica Coopertiva La
Prosperidad de Chirinos para fidelizar a los socios?
.


