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PRESENTACION 

 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Auditoria Tributaria Preventiva  Y la  

Fiscalización Por Impuesto A La Renta  De Tercera Categoría  En La Empresa 

“Grupo Andino De Inversiones SAC”  Surco – 2015”, con la finalidad de encontrar 

relación entre la Auditoria Tributaria Preventiva  y la fiscalización del impuesto a la 

Renta , en cumplimiento de Grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo para 

obtener el título Profesional de contabilidad. 

La expectativa que tiene esta tesis es dar a conocer la importancia de la Auditoria 

Tributaria Preventiva ante una fiscalización por Impuesto a la Renta en la Empresa 

Grupo Andino de Inversiones SAC  

Los Resultados de esta tesis, será una información sobre el manejo y aplicación de 

la Auditoria Tributaria Preventiva en cumplimiento de leyes, reglamentos y normas 

políticas para evaluar y mejorar la organización de la empresa donde 

encontraremos contingencias tributarias y aplicaremos alternativas de solución 

para el cumplimiento del impuesto a la Renta de Tercera categoría. 

Finalmente interpretaremos los resultados de esta tesis y plantearemos posibles 

soluciones para estar preparados ante una Auditoria interna y mejorar el  

cumplimiento del impuesto a la Renta en la Empresa Grupo Andino de Inversiones 

SAC, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 

requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 

 

KATHERINE VANESSA GRIMAREY PAZO 

AUTOR   
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RESUMEN 
 

 

En la actualidad, en la Empresa Grupo Andino De Inversiones SAC, no se 

encuentran considerando la auditoria tributaría preventiva y su repercusión a las 

fiscalizaciones por Impuesto a la renta de tercera categoría ,por tal motivo y mi 

compromiso como trabajadora me conllevo a realizar esta investigación que 

proyecte  como objetivo general : Identificar la relación que existe entre la auditoria 

tributaria preventiva y fiscalización por impuesto a la renta  de tercera categoría  en 

la empresa Grupo andino de inversiones SAC, la población para el siguiente estudio 

está conformado por 25 empleados que se encuentran laborando en el área de 

administración , debido al reducido número de trabajadores , se optó por que 

también ellos fueran la muestra, el instrumento se estableció en una encuesta que 

conformaban 44 ítems , los datos fueron procesados por medio del software 

Microsoft Excel , continuando con el programa Estadístico spss 22, el resultado final 

se obtuvo por medio de análisis, evaluación y evidencias la cual señalaron que hay 

una repercusión favorable en la auditoria tributaria preventiva y las fiscalizaciones 

por impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

 

Palabras claves: Auditoria Tributaria Preventiva, Impuesto A La Renta  
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ABSTRACT 

 

 

Currently, the Company Andean Group Investment SAC, are not considering tax 

audit preventive and its impact on audits by tax income third category, for that 

reason and my commitment as a worker I entail to do this research that projects 

general objective Identify the relationship between pre-tax audit and inspection by 

income tax third category in the company Andean Group investment SAC, the 

population for the next study consists of 25 employees who are toiling in the 

administration area due to the small number of workers, it was decided that they too 

were the sample, the instrument was set in a survey that comprised 44 items, the 

data were processed using Microsoft Excel software, continuing the program 

statistical spss 22, the final result was obtained through analysis, evaluation and 

evidence which indicated that there is a positive impact on preventive tax audits and 

audits by income tax third category. 

 

 

Keywords: Tax Audit Preventive Income Tax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


