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Resumen

La presente investigación busca proponer mejoras al tratamiento

contable,

tributario y administrativo en base al análisis realizado a la empresa de transporte de
carga “Hermanos Peredo S.A.C.”, Arequipa, 2015, para lo cual se evaluó la gestión
documentaria en materia de control de calidad de la empresa Hermanos Peredo
S.A.C., aplicándose una ficha de observación documental a todos los aspectos
administrativo, contable y tributario de la misma empresa para evaluar su calidad. La
hipótesis de trabajo fue: Dado que la evaluación del tratamiento contable, tributario y
administrativo realizado a la empresa de transporte de carga “Hermanos Peredo
S.A.C.” demostró ser ineficiente, siendo factible proponer mejoras a dicho tratamiento
contable, tributario y administrativo.
El nivel de investigación es descriptivo de tipo univariable, transversal,
prospectiva y observacional. La conclusión a la que se arribó fue: Tras la evaluación
del tratamiento contable, tributario y administrativo realizado a la empresa de
transporte de carga “Hermanos Peredo S.A.C.” se encontró que existen deficiencias
en dichos sistemas destacando los problemas en el tratamiento

administrativo y

contable. Por ello es factible proponer mejoras a dicho tratamiento contable, tributario
y administrativo. Esto corrobora la hipótesis planteada para la presente investigación.

