NO. DE

TIPO DE

ERROR

CUESTIONARIO

11

Transportes y
Mensajería
Servicios

12

OCURRE CUANDO

Personalremunerado

(H010A)

Número y descripción
del error

Propietarios, familiaresy otros
trabajadores no remunerados
(H300A)

Transportes y

Personal suministrado por otra

Mensajería

razón social
(I100A)

Total de personal
<> dependiente de la razón social
(H000A)

Personal por honorarios o
+

comisiones sin sueldo base
(I200A)

<>

Servicios

1.
El total del personal
dependiente de la razón
social, difiere de la suma de
sus parciales.
2.
El total del personal
no dependiente de la razón
social, difiere de la suma de
sus parciales.

Total de personal ocupado no
dependiente de la razón social
(I000A)
13

Transportes y
Mensajería
Servicios

14

Horas trabajadas por
Horas trabajadas por
propietarios familiares y otros
el personal remunerado 
trabajadores no remunerados
(H010D)
(H300D)

Total de horas trabajadas
por el personal dependiente
<>
de la razón social
(H000D)

Transportes y
Mensajería
Servicios

Horas trabajadaspor el
personalsuministrado por
otra razónsocial
(I100D)

+

Horas trabajadaspor el
personalpor honorarioso
comisionessin sueldobase
(I200D)

Total de horas trabajadas
por el personalocupado
<>

no dependiente de la

3.
El total de las horas
trabajadas por el personal
dependiente de la razón
social, difiere de la suma de
sus parciales.

4.
El total de horas
trabajadas por el personal no
dependiente de la razón
social, difiere de la suma de
sus parciales.

razónsocial
(I000D)
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TIPO DE

ERROR

CUESTIONARIO

15

Transportes y
Mensajería
Servicios

OCURRE CUANDO
Salarios y sueldos pagados al

al personal remunerado
(J122)

Contribuciones
patronales a regímenes
de seguridad social
(J300)

Utilidades repartidas a
los trabajadores
(J500)

16 A

Transportes y
Mensajería

Consumo de
combustibles
y lubricantes
(K411)

Honorarios o

comisiones 
(K620)



Número y descripción
del error
+

5.
El
total
de
remuneraciones difiere de la
suma de sus parciales.

Otras prestaciones

sociales
(J400)

Total de
<>

remuneraciones
(J000)

Alquiler de equipo
de transporte
(K530)

+



6.
El total de gastos
por consumo de bienes y
servicios difiere de la suma
de sus parciales.

Total de gastos por

Otros gastos por consumo
de bienes y servicios
(K999)

Refacciones, partes
y accesorios para
Suministro de

reparaciones menores y
personal
(K610)
mantenimie nto corriente
(K950)

<>

consumo de bienes y servicios
(K000)
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NO. DE

TIPO DE

ERROR

CUESTIONARIO

16 B

Servicios

OCURRE CUANDO
Materiales consumidos


para la prestación
de servicios
(K 200 )

Suministro de

17 A

Transportes y

Servicio de transporte

Mensajería

de pasajeros



<>

de carga
(M220)
!

(M999)

(M200)



consumo de bienes y servicios

Servicio de transporte

de bienes y servicios

Prestacion de servicios

comisiones
(K 620 )

(K000)

Otros ingresos por suministro

Servicios

+

7.
El total de gastos
por consumo de bienes y
servicios difiere de la suma
de sus parciales.

Total de gastos por

(M210)

17 B

Honorarios o

personal
(K 610 )

Otros gastos por consumo
de bienes y servicios
(K999)

Número y descripción
del error



Servicio de mensajería
y paquetería
(M230)



Alquiler de equipo
de transporte
(M530)

8.
El total de ingresos
por suministro de bienes y
servicios difiere de la suma
de sus parciales.

Total de ingresos por suministro
de bienes y servicios
(M000)

Ingresos por el alquiler de

 bienes muebles e inmuebles 
(M500)

Otros ingresos por suministro
de bienes y servicios
(M999)

!

El total de ingresos
9.
por suministro de bienes y
servicios difiere de la suma
de sus parciales.

Total de ingresos por suministro
de bienes y servicios
(M000)

21

Transportes y
Mensajería

Días trabajados en la empresa o el establecimiento
(G210)

10.
El número de días
trabajados en la empresa o
establecimiento, es superior
al número de días calendario
del mes.

< 1 ó > 31

Servicios
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TIPO DE

ERROR

CUESTIONARIO

22 A

Transportes y
Mensajería

OCURRE CUANDO
Personal remunerado
(H010A)

t1

22 B

Servicios

Personal remunerado
(H010A)

Días trabajados en
/

la empresa
(G210)

t1

el personal remunerado
(H010D)
Transportes y
Mensajería
Servicios

Propietarios, familiares
y otros trabajador es
no remunerado s
(H300A)

Horas trabajadas por los
propietarios, familiares y
otros trabajadores
no remunerados
(H300D)

Personal
/

remunerado
(H010A)

< 3 ó > 24

12.
La jornada laboral
del personal remunerado es
mayor a 16 hrs. o menor a 3
hrs.

y

Horas trabajadas por

25

11.
La jornada laboral
del personal remunerado es
mayor a 24hrs. o menor a 3
hrs.

y

Horas trabajadas por
el personal remunerado
(H010D)

Número y descripción
del error

Días trabajados en
/

el establecimiento
(G210)

t1

/

Personal
/

remunerado
(H010A)

< 3 ó > 16

13.
La jornada laboral
del personal no remunerado
es mayor a 16 hrs. o menor
a 3 hrs.

y

Días trabajados
en la empresa o el
establecimiento
(G210)

/

Propietarios, familiares
y otros trabajadores
no remunerados
(H300A)

< 3 ó > 16
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TIPO DE
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CUESTIONARIO

26

Transportes y

OCURRE CUANDO
Personal suministrado por otra razón social
(I100A)

Mensajería
Servicios

27

Transportes y

t1

Días trabajados
en la empresa o el
establecimiento
(G210)

Horas trabajadas por el
personal suministrado
/
por otra razón social
(I100D)

/

(I200A)

14.
La jornada laboral
del personal suministrado
por otra razón social, es
mayor a 16 hrs. o menor a 3
hrs.

y

Personal suministrado por
otra razón social
(I100A)

Personal por honorarios o comisiones sin sueldo base

Mensajería

Número y descripción
del error

t1

< 3 ó > 16

15.
La jornada laboral
del personal por honorarios
o comisiones sin sueldo
base, es mayor a 16 hrs. o
menor a 3 hrs.

y

Servicios
Días trabajados

Horas trabajadas por el
personal por honorarios o
comisiones sin sueldo base
(I200D)

/

en la empresa o el
establecimiento

Personal por honorarios o
/ comisiones sin sueldo base < 3 ó > 16
(I200A)

(G210)
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TIPO DE

ERROR

CUESTIONARIO

31

Transportes y

OCURRE CUANDO

Personal remunerado

Mensajería

(H010A)

= 0

y

Número y descripción
del error
16.
Reportó
horas
trabajadas por el personal
remunerado, por lo tanto
debe reportar esta categoría
de personal.

Horas trabajadas por el
personal remunerado > 0
(H010D)

Servicios
ó

Personal remunerado
(H010A)

> 0

y

17.
Reportó el personal
remunerado, por lo tanto
debe reportar salarios y
sueldos pagados a esta
categoría de personal.

Salarios y sueldos pagados al
personal remunerado
= 0
(J122)

ó

Salarios y sueldos pagados al
personal remunerado
> 0

18.
Reportó salarios y
sueldos pagados al personal
remunerado, por lo tanto
debe reportar las horas
trabajadas
por
esta
categoría de personal.

Horas trabajadas por el
y personal remunerado = 0

(J122)

(H010D)

ó

Personal remunerado
(H010A)

0

y

19.
Reportó salarios y
sueldos pagados al personal
remunerado, por lo tanto
debe reportar esta categoría
de personal.

Salarios y sueldos pagados al
personal remunerado
! 0
(J122)

ó

Personal remunerado
(H010A)

= 0

Horas trabajadas por el
y personal remunerado = 0
(H010D)

Salarios y sueldos pagados al
personal remunerado
= 0
(J010)

20.
Debe reportar al
menos una categoría de
personal ocupado.

y

Propietarios, familiares y
y otros trabajadores no remunerados = 0
(H300A)

y

Total de personal ocupado no
dependiente de la razon social = 0
(I000A)
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CUESTIONARIO

34

Transportes y

OCURRE CUANDO

Personal no remunerado

Mensajería
Servicios

(H300A)

(H300A)

Transportes y

Reportó
horas
21.
trabajadas por el personal no
remunerado, por lo tanto
debe reportar esta categoría
de personal.

Horas trabajadas por el
= 0 y

personal no remunerado > 0
(H300D)

ó
Personal no remunerado

35

Número y descripción
del error

Horas trabajadas por el
> 0

otra razón social
(I100A)

Servicios

Reportó
horas
23.
trabajadas por el personal
suministrado por otra razón
social, por lo tanto debe
reportar esta categoría de
personal.

Horas trabajadas por el

Personal suministrado por

Mensajería

22.
Reportó personal no
remunerado, por lo tanto
debe
reportar
horas
trabajadas
por
esta
categoría de personal.

y personal no remunerado = 0
(H300D)

= 0 y

personal suministrado

>0

por otra razón social
(I100D)

ó
Personal suministrado por
otra razón social
(I100A)

24.
Reportó el personal
suministrado por otra razón
social, por lo tanto debe
reportar
el
gasto
por
suministro de personal.

Suministro de
> 0 y

personal
(K610)

0

ó
Personal suministrado por

Suministro de
0 y

otra razón social
(I100A)

personal
(K610)

25.
Reportó el gasto por
suministro de personal, por
lo tanto debe reportar esta
categoría de personal.

! 0

ó

personal
(K610)

26.
Reportó el gasto por
suministro de personal, por
lo tanto debe reportar las
horas trabajadas por esta
categoría de personal.

Horas trabajadas por el

Suministro de
> 0

y

personal suministrado

= 0

por otra razón social
(I100D)
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CUESTIONARIO

35

Transportes y

OCURRE CUANDO

Número y descripción
del error

ó

Mensajería

Personal suministrado por

Servicios

otra razón social
(I100A)

27.
Reportó el personal
suministrado por otra razón
social y el gasto por
suministro, por lo tanto debe
reportar horas trabajadas por
esta categoría de personal.

Suministro de
> 0

y

personal
(K610)

> 0

Horas trabajadas por el
y

personal suministrado

= 0

por otra razón social
(I100D)

36

Transportes y
Mensajería
Servicios

28.
Reportó
horas
trabajadas por el personal
por honorarios o comisiones
sin sueldo base, por lo tanto
debe reportar esta categoría
de personal.

Horas trabajadas por el

Personal por honorarios o
comisiones sin sueldo base = 0 y
(I200A)

personal por honorarios o

>0

comisiones sin sueldo base
(I200D)

ó

Personal por honorarios o

Honorarios o

comisiones sin sueldo base > 0 y
(I200A)

comisiones
(K620)

29.
Reportó el personal
por honorarios o comisiones
sin sueldo base, por lo tanto
debe reportar honorarios o
comisiones.

0

ó

Personal por honorarios o

Honorarios o
0 y

comisiones sin sueldo base
(I200A)

comisiones
(K620)

! 0

30.
Reportó honorarios
o comisiones al personal por
honorarios o comisiones sin
sueldo base, por lo tanto
debe reportar esta categoría
de personal.

ó

Horas trabajadas por el

Honorarios o
comisiones
(K620)

> 0

y

personal por honorarios o

= 0

31.
Reportó honorarios
o comisiones al personal por
honorarios o comisiones sin
sueldo base, por lo tanto
debe reportar las horas
trabajadas
por
esta
categoría de personal.

comisiones sin sueldo base
(I200D)
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36

Transportes y
Mensajería
Servicios

OCURRE CUANDO

Número y descripción
del error

ó

Personal por honorarios o

Reportó el personal
32.
por honorarios o comisiones
sin sueldo base y sus
honorarios o comisiones, por
lo tanto debe reportar horas
trabajadas
por
esta
categoría de personal.

Honorarios o

comisiones sin sueldo base > 0
(I200A)

y

comisiones > 0
(K620)

Horas trabajadas por el
y

personal por honorarios o

= 0

comisiones sin sueldo base
(I200D)

37 A

Transportes y
Mensajería

Días trabajados
en la empresa > 0
(G210)

Servicio de
transporte de
pasajeros
(M210)

Consumo de
Otros gastos por consumo
ª
y « combustibles y lubricantes = 0 y
de bienes y servicios
«
(K
)
(K999)
411
¬

Servicio de
= 0 y

transporte de
carga
(M220)

Servicio de
0 y

mensajería y
paquetería
(M230)

0 ó

º
»
suministro de bienes
0 y
0»
»
y servicios
»¼
(M999)
Otros ingresos por
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33.
Reportó
días
trabajados, por lo tanto debe
reportar
consumo
de
combustibles y otros gastos
por consumo de bienes y
servicios.
34.
Reportó
días
trabajados, por lo tanto debe
reportar ingresos por servicio
de transporte de pasajeros
y/o ingresos por transporte
de carga y/o ingresos por
mensajería y paquetería y/o
otros ingresos por suministro
de bienes y servicios.

M-CN-DET-001

NO. DE

TIPO DE

ERROR

CUESTIONARIO

37 B

Servicios

OCURRE CUANDO

10

Días trabajados
en el establecimiento > 0
(G210)

ªMateriales consumidos para la
y «
= 0
prestación de servicios
«
(K200)
¬

Otros gastos por consumo
y

10

de bienes y servicios
(K999)

Número y descripción
del error

Prestación
0 ó

de servicios
(M200)

Otros ingresos por suministro
0 y

de bienes y servicios
(M999)

º
0»
»
¼

35.
Reportó
días
trabajados, por lo tanto debe
reportar
materiales
consumidos
para
la
prestación de servicios y
otros gastos por consumo de
bienes y servicios.
36.
Reportó
días
trabajados, por lo tanto debe
reportar ingresos por la
prestación de servicios y/o
otros ingresos por suministro
de bienes y servicios.

No es aplicable a las ramas (6111, 6112, 6113, 6114, 6115 y 6116) para los meses de julio y agosto.
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42 A

Transportes y
Mensajería

OCURRE CUANDO

Número y descripción
del error

Pagos por indemnizaciones o liquidaciones Alquiler de equipo
Total de remuneraciones
+ al personal por separación de la empresa 
de transporte
(J000)
(J600)
(K530)



Refacciones, partes

Consumo de
combustibles

37.
La suma del total de
remuneraciones más el total
de gastos, es superior al
total de ingresos, favor de
justificar en la sección de
observaciones.



Suministro de

y lubricantes
(K411)

personal
(K610)

Honorarioso

y accesoriospara

+ comisiones  reparaciones menores y 
(K620)
mantenimiento corriente
(K950)

Otros gastos por consumo
de bienes y servicios
(K999)



Servicio de transporte
Servicio de mensajería
ªServicio de transporte
«
+


derivados de la actividad >
de pasajeros
de carga
y paquetería
«
(L000)
(M210)
(M220)
(M230)
¬
Total de gastos no

Alquiler de equipo
de transporte
(M530)



Otros ingresos por suministro
de bienes y servicios
(M999)

º

 derivados de la actividad» * 2
»
(N000)
¼
Total de ingresos no
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42 B

Servicios

OCURRE CUANDO

Total de remuneraciones
(J000)
Consumo de
combustibles
y lubricantes
(K411)



Número y descripción
del error

Pagos por indemnizaciones o liquidaciones Materialesconsumidospara
+

Suministrode
personal
(K610)

al personalpor separaciónde la empresa
(J600)
Honorarioso

+ comisiones 
(K620)

 la prestaciónde servicios
(K200)

Otros gastospor consumo
de bienes y servicios
(K999)



38.
La suma del total de
remuneraciones más el total
de gastos, es superior al
total de ingresos, favor de
justificar en la sección de
observaciones.

Totalde gastos no

 derivadosde la actividad >
(L000)

Ingresos por el
ª
º
Otros ingresos por suministro
Total de ingresos no »
« Prestación
alquiler de bienes
« de servicios +

 derivados de la actividad» * 2
de bienes y servicios
« (M200)
»
muebles e inmuebles
(M999)
(N000)
«¬
»¼
(M500)
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