
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

LA LEY MYPE EN LA EMPRESA LIFE CENTER S.A.C.; LIMA - 2016

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE:
CONTADOR PÚBLICO

AUTORA

ANDREA NOELY REYES HUAYTA

ASESOR

DR. HILARIO CHIPANA CHIPANA

LINEA DE INVESTIGACION

TRIBUTACION

LIMA – PERÚ

Año 2016



ii

PÀGINA DEL JURADO

Presidente

Secretario

Vocal



iii

Dedicatoria

Este proyecto de investigación está dedicado
a mi familia, que gracias a su constante
apoyo y motivación brindado, no solo ahora
sino desde siempre, eh logrado superar
obstáculos; y con ello sentirme cada dia
mejor persona, hija, hermana, estudiante
universitaria  y pronto  una profesional.



iv

Agradecimiento

Mis agradecimientos son en primer lugar a mis padres
por brindarme su entera comprensión y su apoyo
incondicional. Así mismo agradecer a mi asesor que dia
a dia me ofreció sus conocimientos y que gracias a ello
eh podido lograr el desarrollo del presente proyecto.
Además debo mencionar al Dr. Servan que me permitió
realizar el desarrollo de esta investigación en su
empresa.



v

Declaratoria de Autenticidad

Yo Andrea Noely Reyes Huayta identificada con DNI Nº 72639844, a efecto de
cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias
Empresariales , Escuela de Contabilidad, declaro bajo juramento que toda la
documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así  mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e  información
que  se  presenta en  la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier
falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información
aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la
Universidad César Vallejo.

Lima, 05 de diciembre del 2016.

_______________________

Andrea Noely Reyes Huayta



vi

Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “La Ley MYPE en la empresa
LIFE CENTER S.A.C., LIMA, 2016”, la misma que someto a vuestra
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para
obtener el título Profesional de Contador Público .

En la presente tesis se describió de manera detallada como son las
características y lineamientos generales de la micro y pequeña empresa y de la
presente Ley; que fue creada principalmente para lograr la formalización de la
micro y pequeña empresa. Además se mencionaran aspectos importantes de la
Ley como son los instrumentos de formalización, el REMYPE y cuál es su
función con las micro y pequeñas empresas en la actualidad. Además se
describirán sobre los instrumentos de promoción para el desarrollo que son
ofrecidos por el Estado, también se mencionará el régimen laboral y tributario al
cual están afectos estas empresas.

Después de describir todos los aspectos mencionados líneas anteriores se
realizará el procesamiento de los datos obtenidos en la empresa Life Center
S.A.C. y con ello se interpretarán los resultados de manera que se llegue a una
conclusión.

Andrea Noely Reyes Huayta

( Autora)
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Resumen

La presente investigación realizada es de tipo descriptivo simple y se elaboró

con el objetivo de conocer cómo se desarrolla la Ley MYPE en la empresa LIFE

CENTER SAC que se encuentra ubicada en el distrito de Lima; para el

desarrollo del estudio participaron los 45 trabajadores de la empresa, ellos

también son considerados como colaboradores de la empresa. La técnica

aplicada fue el censo y el instrumento fue el cuestionario de preguntas que

constó con 48 interrogantes, las cuales fueron procesadas en el programa

SPSS, después de ello se obtuvo el resultado que si bien en algunos aspectos

la ley se aplicada positivamente en el desarrollo de la empresa, aun hay puntos

que deben ser reforzados. El estudio concluyó que el desarrollo de La Ley de la

Micro y pequeña empresa en LIFE CENTER S.A.C. se desenvuelve de forma

positiva parcialmente ya que logró la formalización de la mencionada empresa,

además la competitividad que promueve la ley es ventajosa, sin embargo aun

se debe mejorar y estudiar más la ley para que con ello la empresa pueda

aprovechar al máximo los beneficios de esta trae consigo.

Palabras clave: Ley MYPE, pequeña empresa, formalización, desarrollo.
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Abstract

The present investigation is simple descriptive and was developed with the

objective of knowing how the Law MYPE is developed in the company LIFE

CENTER SAC that is located in the district of Lima; For the development of the

study the 45 employees of the company participated, they are also considered

as collaborators of the company. The technique applied was the census and the

instrument was the questionnaire that consisted of 48 questions, which were

processed in the SPSS program, after which it was obtained the result that

although in some aspects the law was applied positively in the development Of

the company, there are still points that need to be strengthened. The study

concluded that the development of The Law of Micro and Small Business in

LIFE CENTER S.A.C. Is partially positive, since it achieved the formalization of

the aforementioned company. In addition, the competitiveness promoted by the

law is advantageous; however, the law must be further improved and studied so

that the company can take full advantage of the benefits of This one brings with

it.

Keywords: Law MYPE, small business, formalization, development.


