
Nuestra contadora asociada manejará la 
planilla de tu empresa usando softwares 
como PDT 601 o AFP Net. Brindará 
información útil acerca de los regímenes 
tributarios para cada empresa y qué 
empresa administradora de fondos de 
vida le conviene (AFP u ONP). 
Nuestro servicio personalizado se 
adapta a las necesidades de 
cada empresa.

Catálogo de proveedores

Servicio de 
Planilla de
trabajadores

Proveedor asociado
SARA CHINCHAY

Contadora
Más de 15  años de experiencia 

en el área contable, amplia 
experiencia en empresas de 
importación y exportación.

Serv
icio brindado por:



Detalle del
servicio
Planilla de
trabajadores

Incluye

Asesoría laboral inicial.
Elaboración de planillas de 
empleados.
Emisión de boletas de pago.
Presentación de planillas de 
AFP y CTS.
Elaboración de liquidaciones y 
beneficios sociales.
Preparación de contratos de 
trabajo 
Presentación de contratos ante 
el  Ministerio de Trabajo.

Inversión:
Público en general:
S/. 100.00 
Alumnos MEP:
S/. 50.00 + IGV

Beneficios del servicio

En nuestro servicio de planilla, la 
contadora Sara Chinchay llevará el 
manejo de los softwares PDT 601 y AFP 
Net que involucra temas de legislación 
laboral, los cuales la misma contadora 
explicará y asesorará al cliente sobre lo 
que comprenden. De igual manera, se le 
asistirá en guías de pagos por ESSALUD 
o guías de renta de cuarta categoría, 
explicándole al cliente cómo es que nace 
el proceso tributario.



Ventajas del
servicio

Planilla de trabajadores

Asesoría inicial de legislación laboral
Te explicaremos todo lo que implica el proceso legislativo así 
como nuevas leyes o normas que surgen en el país. Te 
asesoraremos además en regímenes laborales para tu 
empresa.

Actualización constante
La actualización es básica y nosotras te la brindamos. Te 
mantendremos informado acerca de las nuevas leyes en el 
ámbito laboral que surgen para que estés al tanto de las 
nuevas necesidades de tu empresa.

Software especializado
El manejo de tu planilla se realiazará a través de PDT 601 o 

AFP Net, especiales para temas de planilla que estará a 
cargo de nuestra contadora. 

Para coordinar una cita con nuestro proveedor asociado, escríbenos a:

Calle 31 #265 Of. 401 - San Borja, Lima, Lima
www.mep.pe

O llámanos a:

info@mep.pe

434-3517

RPM #976-435-104 RPE 983-528-012

RPC 967-751-409


