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RESUMEN 

 

 

La  situación contable y tributaria de la empresa Grifo Tambopata SRL, en el marco 

de la Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía Nº 27037, indica que dicha 

ley  tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, 

estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la 

inversión privada, la problemática  nace al analizar que  en el departamento de Madre 

de Dios,  no se observa  el desarrollo sostenible de la Amazonía a comparación de 

otras  ciudades que no están exoneradas del impuesto general a las ventas, y el  

impuesto selectivo al consumo.  

La investigación tiene como objetivo establecer la situación contable y 

tributaria de la empresa Grifo Tambopata SRL  

En este sentido el tipo y el diseño de investigación empleado es descriptivo; teniendo 

como objetivo. La población de la presente investigación está constituida por los 

trabajadores, (gerente y contador) de la empresa Grifo Tambopata SRL, en el distrito 

de Tambopata, Madre de Dios periodo 2016, a quienes se les entrevisto mediante 

fichas textuales la cual contiene información, codificación y apoyo al procesamiento 

de información, el cual fue validado por expertos. Entre los resultados se determinó 

que si existe relación entre las variables y las dimensiones.  
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Exoneraciones, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y 

combustible. 
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ABSTRACT 

 

 

The accounting and tax situation of the company Grifo Tambopata SRL, within the 

framework of the Law for the Promotion of Investment in the Amazon No. 27037, 

indicates that this law aims to promote the sustainable and integral development of 

the Amazon, establishing the conditions for public investment and the promotion of 

private investment, the problem arises when analyzing that the department of Madre 

de Dios does not observe the sustainable development of the Amazon compared to 

other cities that are not exempt from the general tax on sales, and the selective tax 

on consumption. 

 

In this sense, the type and design of research used is descriptive; having as objective 

to establish the accounting and tax situation of the company Grifo Tambopata SRL, 

in the Framework of law of Promotion of the Investment of the Amazonia Nº 27037. 

The population of the present investigation is constituted by the workers, (manager 

and accountant) of the company Grifo Tambopata SRL, in the district of Tambopata, 

Madre de Dios, 2016, who were interviewed through text files which contains 

information, coding and support for the processing of information, which was 

validated by experts. Among the results it was determined that there is a relationship 

between the variables and the dimensions. 
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