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RESUMEN 

 

Esta investigación intitulada: “Los Recibos por Honorarios Profesionales y 

el Nivel de Aplicación por los Colegiados Hábiles del Colegio de Abogados del 

Cusco, año 2015”, responde al objetivo general de determinar el Nivel de 

Conocimiento y Aplicación de los Recibos por Honorarios Profesionales en los 

colegiados hábiles del Colegio de Abogados del Cusco, año 2015; en sus 

líneas específicas se determinó las características de los comprobantes de 

pagos electrónicos, se estableció el nivel de conocimiento de dichos 

comprobantes, así como se determinó los factores que inciden en el 

incumplimiento de la aplicación de los comprobantes de pagos electrónicos y 

su efecto en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

En ese sentido, esta investigación está estructurada en cuatro capítulos, 

el capítulo primero es referente al planteamiento del problema, el mismo que 

aborda la descripción y formulación del problema, objetivos, justificación y 

delimitaciones dela investigación. El capítulo segundo trata sobre el marco 

teórico, consistente en los antecedentes de investigación, las bases teóricas, el 

marco conceptual y la hipótesis. El capítulo tercero consiste en la metodología 

aplicable a la investigación, tales como el tipo, nivel, población y muestra, 

métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Finalmente, el 

capítulo cuarto estipula los aspectos administrativos de la investigación, en este 

capítulo se desarrolla los recursos, presupuestos y cronograma de actividades. 



ABSTRACT 

 

This research entitled: "Receipts for Professional Fees and Application 

Level Skilled Chartered by the Bar Association of Cuzco, 2015" meets the 

general objective of determining the level of knowledge and application of 

receipts for professional fees in collegiate skillful Cusco Bar Association, 2015; 

and their specific lines the characteristics of electronic payment receipts 

determined, the level of knowledge of such records was established, and the 

factors that influence the failure of the implementation of electronic payment 

vouchers was determined. 

 

In that sense, this research is divided into four chapters, the first chapter is 

concerning the problem statement, which addresses the same description and 

formulation of the problem, objectives, rationale and boundaries of research. 

The second chapter discusses the theoretical framework, consisting of the 

research background, theoretical bases, the conceptual framework and 

hypotheses. The third chapter is the methodology for research, such as the 

type, level, population and sample, methods, techniques and tools for data 

collection. Finally, the fourth chapter provides the administrative aspects of 

research, this chapter resources, budget and schedule of activities is 

developed. 

 

 


