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RESUMEN  

  

En la actualidad para muchos contribuyentes el verdadero costo está representado 

en multas, sanciones y pago de intereses, derivados todos ellos en una incorrecta 

aplicación de la ley tributaria o su inaplicación, ya sea por desconocimiento o por 

decisión consiente del contribuyente. 

Para lo cual las investigadoras nos formularemos el siguiente problema ¿De qué 

manera el Asesoramiento Societario y Tributario facilitará la formalización de los 

comerciantes del Distrito de Mochumi? Justificando dicha pregunta donde podemos 

decir que si se brinda el debido asesoramiento societario y tributario a los 

comerciantes del rubro de abarrotes del Mercado del Distrito de Mochumi – 

Lambayeque. La recaudación de ingresos seria alta y habría un crecimiento en la 

ciudad ya que el presupuesto alcanzaría para que haya una educación con calidad 

e introduzcan las tecnologías informáticas, ayudan a gestionar para que las 

instituciones educativas tengan una infraestructura adecuada para que los niños y 

jóvenes del distrito logren mejores condiciones para poder estudiar, mejorar el 

centro de salud, mejorar las principales calles, pavimentación, entre otros. 

Por ello los objetivos más resaltantes que nos trazamos son realizar una propuesta 

de asesoramiento con una metodología eficaz donde podamos transmitir todos los 

pasos que se requieran para formalización de los comerciantes. 

Utilizaremos el diseño descriptivo a partir de la observación a la realidad de los comerciantes 

del distrito de Mochumi, y apoyado en la teoría se elaboró la propuesta. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Nowadays for many taxpayers the true cost is represented in fines, penalties, and 

interest payments, derived all of them in an incorrect application of the tax law or its 

application, either by ignorance or by decision consent of the taxpayer. 

 

For which the researchers formulate us the following problem of how corporate and 

tax advice to facilitate formalization of Mochumi district traders? Justifying this 

question where we can say that if provided because corporate and tax advice to 

traders for the category of groceries from the market of the District of Mochumi – 

Lambayeque. Revenue collection would be high and there would be a growth in the 

city since the budget would reach that has a quality education and introduce 

information technologies, help manage so that educational institutions have an 

adequate infrastructure so that children and young people of the district to achieve 

better conditions in order to study, improve health center improve the main streets, 

paving, among others. 

 

Therefore the most salient goals ourselves are making a proposal are advice with an 

effective methodology where we can transmit all the steps that are required for 

registration of traders. 

 

We will use descriptive design from observing the reality of traders Mochumi district, 

and supported in theory prepared the proposal. 


