
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Escuela Profesional de Contabilidad 

El sistema de detracciones y  su relación con los aspectos 

financieros en las empresas de servicios, caso: Intendencia 

de Alta Dirección S.A.C. 2018 - 2019 

Tesis para obtener le Título Profesional de Contador Público

Por:  

Ana Mirian Viza Quispe 

Yeny Herlinda Gomez Villalba 

Jéssica Estéfany  Coapaza Gallegos 

Asesor: 

Mtra. Karen Yosio Mamani Monrroy 

Juliaca, septiembre de 2020 



 

ii 
 

DECLARACIÓN JURADA 

DE AUTORÍA DEL INFORME DE TESIS 
 
 

Mtra. Karen Yosio Mamani Monrroy, de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela 

Profesional de Contabilidad, de la Universidad Peruana Unión. 

 

DECLARO: 
 
Que el presente trabajo de investigación titulado: “EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y 

 

 

 

 

SU RELACIÓN CON LOS ASPECTOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS, CASO: INTENDENCIA DE ALTA DIRECCIÓN S.A.C. 2018 - 2019” 

constituye la memoria que presentan los Bachilleres: Ana Mirian Viza Quispe; Jéssica 

Estéfany Coapaza Gallegos y  Yeny Herlinda Gomez Villalba, para aspirar al título de 

profesional de Contador Público, cuya tesis ha sido realizada en la Universidad Peruana 

Unión bajo mi dirección. 

 

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad de los 

autores, sin comprometer a la institución. 

 

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en Juliaca, a los 02 días del mes de 

septiembre del año 2020 

 



 

iii 
 

 



 

4 
 

El Sistema de Detracciones y su Relación con los aspectos  

Financieros en las empresas de servicios, caso: Intendencia   

de Alta Dirección S.A.C. 2018-2019 

Detraction System and its relationship with financial 

aspects of service companies, case: Intendencia de Alta 

Dirección S.A.C. 2018-2019 
Viza Quispe Ana Mirian; Coapaza Gallegos Jéssica Estéfany; Gomez Villalba Yeny Herlinda 

a EP Contabilidad, Facultad Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

 

Resumen: 

 

Abstract: 
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El presente trabajo de investigación se elaboró con el objetivo de analizar el Sistema de 

Detracciones y su relación con los aspectos financieros de las empresas del rubro de servicios. 

La  metodología  utilizada  es  el  diseño  cuantitativo,  no  experimental  de  tipo  transeccional 

correlacional. Se adoptó como población a la empresa: Intendencia de Alta Dirección S.A.C., 

aplicando la encuesta a los trabajadores del área de Contabilidad y Administración, del mismo 

modo  se  realizó  un  procedimiento  de  análisis  documental  en  el  que  se  obtuvo  los  Estados 

Financieros,  materia  de  análisis  de  investigación  del  presente  trabajo;  encontrando  que  el 

Sistema de Detracciones afecta considerablemente a los aspectos financieros en la empresa. 

This  research  has  as  its  main  objective  the  analysis  Detraction  System  and  its 

relationship  with  financial  aspects  of  service  companies.  The  methodology´s  research  are 

quantitative,  non-experimental  correlational  and  transactional.  We  used  as  a  sample  to 

Intendencia de Alta Dirección S.A.C. workers, so it has been surveyed specific workers from 

accounting  and  administration  area,  also  it  has  been  done  documentary  analysis  about 

financial statements, it was important documents for the research; finding that the Withdrawal 

System considerably affects the financial aspects of the company. 
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