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Resumen 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar de qué manera el 

control tributario incide en la detracción del IGV en las pequeñas empresas de 

transporte del distrito Ate-Vitarte, año 2017.  

La importancia del estudio radicó en la necesidad que existe las pequeñas 

empresas de transporte de mejorar la detracción del IGV aplicando un mecanismo 

administrativo en donde realice procedimiento y seguimientos de los depósitos que 

efectúan los compradores y vendedores de cada organización, ya que en algunas 

ocasiones se ha observado errores en depositar las detracciones del IGV y muchas 

veces depósitos fuera de plazo, el cual perjudica a los pagos de los impuestos de 

los contribuyentes. Es por eso que la administración tributaria creo el sistema de 

detracciones para asegurar la recaudación de impuestos con el fin de cumplir con 

las obligaciones tributarias.     

El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 

experimental transversal, con una población de 153 pequeñas empresas de servicio 

de transporte de carga, la muestra está constituida por 68 pequeñas empresas del 

departamento de contabilidad. La técnica que se utiliza es la encuesta y el 

instrumento que se usó para la recolección de datos fue el cuestionario. Para la 

validación del instrumento se empleó el criterio de 4 juicios expertos y a la vez se 

encuentra respaldada por el Alfa de Cronbach y por último la comprobación de 

hipótesis se realizó con Rho de Spearman.      

En el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión de que el 

control tributario incide significativamente en la detracción del IGV en las pequeñas 

empresas de transporte del distrito Ate-Vitarte, año 2017. 

Palabras clave: Administración, obligaciones, mecanismo, control tributario, 

detracción.  
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Abstract 

The objective of this research work is to analyze how tax control affects the 

deduction of VAT on small transport companies in the ate-vitarte district, year 2017. 

The importance of the study lies in the need for small transport companies to 

improve the VAT deduction system by applying an administrative mechanism where 

they carry out procedures and follow-up of the deposits made by the buyers and 

sellers of each organization, since in some At times, errors have been observed in 

depositing the deductions from the VAT and often late deposits, which are 

detrimental to taxpayer payments. That is why the tax administration created the 

detraction system to ensure the collection of taxes in order to comply with tax 

obligations. 

The type of research is correlational, the design of the research is non-

experimental transversal, with a population of 153 small cargo transport service 

companies, and the sample is constituted by 68 small companies in the accounting 

department. The technique used is the survey and the instrument that was used for 

data collection was the questionnaire. For the validation of the instrument the 

criterion of 4 expert judgments was used and at the same time it is supported by the 

Cronbach's Alpha and finally the hypothesis testing was carried out with Spearman's 

Rho. 

In the present research work, it was concluded that the tax control affects the 

VAT deductions in the small transportation companies of the Ate-Vitarte district, year 

2017. 

Keywords: Administration, obligations, mechanism, tax control, withdrawal. 

 

 

 

 

 


