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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se denomina “El Régimen Laboral de 

Construcción Civil y su incidencia Tributario y Contable, en la empresa Georgia 

Group S.A.C – Chota 2013”. En el Perú el sector construcción, ha sufrido un 

cambio sustancial en la magnitud de las inversiones, y en demanda de mano de 

obra; esto nos lleva también a un cambio en las normas contables tributarias y 

laborales por parte del estado, para regular este sector económico que viene 

consolidándose y diversificándose en las diversas regiones del país. 

 
En tal sentido el problema quedó formulado de la siguiente manera ¿Cuál fue la 

incidencia Tributaria y Contable del Régimen Laboral de Construcción Civil, en la 

empresa Georgia Group S.A.C – Chota 2013? Este trabajo se justificó por que 

analizó “el régimen de construcción civil y su tratamiento contable en la empresa 

GEORGIA GROUP S.A.C”. Así mismo fue de mucha importancia, porque se logró 

demostrar en qué medida la empresa GEORGIA GROUP S.A.C, aprovechar el 

régimen para reducir ciertos costos laborales y obtener mayores beneficios. 

 
Nuestra hipótesis quedó demostrada porque se obtuvo como resultado que el 

régimen laboral de construcción civil, tiene una incidencia tributaria y contable 

muy significativa en la empresa Georgia Group S.A.C siendo nuestro Objetivo 

General: “Determinar la incidencia Tributaria y Contable del Régimen Laboral de 

Construcción Civil, en la empresa Georgia Group S.A.C – Chota 2013”, el tipo de 

investigación fue tipo Descriptiva Explicativa, se usó las técnicas de la entrevista, 

el análisis documental y la encuesta, con sus respectivos instrumentos. 

 


