
 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

 

 

 

 
TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

CONTADOR PÚBLICO 

 

 
“CULTURA TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO PREDIAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CARHUAZ PERIODO 2016 - 2018” 

 

 

 
AUTORES: 

Bach. CANCHA CASTRO, EFRAÍN EDWIN 

Bach. SANTILLAN CORAL, CARLOS ALEJANDRO 

 

 

 

ASESORA: 

Dra. ALLAUCA CASTILLO, WENDY JULY 

 

 

 

HUARAZ – PERÚ 

2019 

i 



 

 

 





iii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Esta investigación está dedicada en primer lugar a DIOS por darme la oportunidad 

de vivir, a la Santísima Virgén de las Mercedes por abrirme nuevos caminos y 

ayudarme a vencer obstáculos. 

A mis padres Julio y Carmen por el apoyo constante, por ser pacientes y colaborar 

en todo momento, por ayudarme en mi superación, a mi hermana por enseñarme 

a ser mejor y apoyarme a cumplir mis objetivos profesionales. 

Efraín Cancha 

 

 

 

 

 
 

Dedico esta tesis primero a Dios por darme la fortaleza necesaria para alcanzar 

mis anhelos. 

A mi madre Ana, quien fue el motivo de mi superación a mi hermana por el apoyo 

incondicional durante la formación de mi vida universitaria y a aquellas personas 

que siempre me apoyaron para ser mejor. 

Carlos Santillan 



iv 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A nuestras familias en especial a nuestros padres por ser la razón de nuestra 

existencia sabiendo que este logro representa para ustedes satisfacción y mucho 

orgullo. Los queremos. 

 
 

A la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo por ser nuestra alma mater en 

especial a la Facultad de Economía y Contabilidad, por habernos acogido en sus aulas 

durante los años de nuestra formación profesional. 

 
 

A nuestros maestros por ser nuestros guías, personas de gran sabiduría quienes se 

han esforzado por ayudarnos a llegar al punto en el que nos encuentramos. 

 
 

Sencillo no ha sido el proceso, pero gracias a las ganas de transmitirnos sus 

conocimientos y dedicación que los ha regido, hemos logrado importantes objetivos 

como culminar el desarrollo de nuestra tesis con éxito y obtener una ansiada 

titulación profesional. 

Los Tesistas 



v 

 

 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo: Demostrar, de que manera la 

“Cultura Tributaria contribuye a la Recaudación del Impuesto Predial de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz Periodo 2016 - 2018” , para tal fin se bosquejo 

la hipotesis: “La cultura tributaria contribuye positivamente en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018”. 

El tipo de investigación es aplicada con enfoque mixto, de nivel correlacional 

explicativa, se aplicó la técnica de encuesta y analisis documental, la muestra 

objeto de estudio comprende a contribuyentes adscritos, se contrastó la hipótesis 

mediante el modelo de Rho de Spearman y se comprobó un grado de correlacion 

moderada baja de 0.57 ; por consiguiente, se concluye que: La cultura tributaria 

es relativamente baja en la recaudación tributaria del impuesto predial en la 

Municipalidad provincial de Carhuaz . Se recomienda fortalecer los procesos de 

recaudación con campañas que orienten a los contribuyentes al pago voluntario y 

oportuno de sus obligaciones tributariaa , charlas informativas , incentivos 

tributarios , beneficios de la tributación entre otras bondades del gobierno local en 

bien del vecindario. 

PALABRAS CLAVES: Cultura Tributaria, Recaudación Tributaria, Impuesto 

Predial. 



vi 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present investigation has as objective: Demonstrate, in which way the "Tax 

Culture contributes to the Collection of the Property Tax of the Provincial 

Municipality of Carhuaz Period 2016 - 2018", for this purpose the hypothesis was 

outlined: "The tax culture contributes positively in the collection of the property tax 

of the provincial municipality of Carhuaz, period 2016-2018”. The type of research 

is applied with a mixed approach, with an explanatory correlational level, the 

survey technique and documentary analysis were applied, the sample under study 

includes assigned taxpayers, the hypothesis was contrasted using the Spearman's 

Rho model and a low moderate degree of correlation of 0.57; therefore, it is 

concluded that: The tax culture is relatively low in the tax collection of the property 

tax in the Provincial Municipality of Carhuaz. It is recommended to strengthen the 

collection processes with campaigns that guide taxpayers to voluntary and timely 

payment of their tax obligations, informative talks, tax incentives, tax benefits 

among other benefits of the local government for the good of the neighborhood 

KEY WORDS: Tax Culture, Tax Collection, Property Tax. 



vii 

 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ iv 

PRESENTACION ............................................................................................... x 

RESUMEN .......................................................................................................... v 

ABSTRACT ....................................................................................................... vi 

1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE 

PROBLEMA .............................................................................................. 1 

1.1. Descripción................................................................................................. 1 

1.2. Formulación del problema .......................................................................... 7 

1.2.1 Problema general......................................................................................... 7 

1.2.2 Problemas específicos ................................................................................. 7 

1.3. Objetivos .................................................................................................... 8 

1.3.1 Objetivo general .......................................................................................... 8 

1.3.2 Objetivos específicos................................................................................... 8 

1.4. Justificación ................................................................................................ 8 

1.5. Viabilidad de la investigación ................................................................... 10 

1.6. Delimitación de la investigación ............................................................... 10 

1.7. Hipotesis ................................................................................................... 11 

1.7.1 Hipótesis general ...................................................................................... 11 

1.7.2 Hipótesis especificas ................................................................................. 11 

1.8. Variables .................................................................................................. 12 

2. MARCO REFERENCIAL .......................................................................... 13 

2.1. Antecedentes ............................................................................................ 13 

2.1.1 A nivel internacional ................................................................................. 13 

2.1.2 A nivel nacional ........................................................................................ 15 

2.1.3 A nivel local .............................................................................................. 17 



viii 

 

 

2.2. Marco teórico ........................................................................................... 20 

2.2.1 Cultura tributaria ....................................................................................... 20 

2.2.2 Administración Tributaria ......................................................................... 35 

2.2.3 Recaudación de impuesto predial .............................................................. 41 

2.3. Marco legal ............................................................................................... 44 

2.4. Marco conceptual...................................................................................... 48 

3. METODOLOGÍA ....................................................................................... 52 

3.1. Tipificación de la investigación ................................................................. 52 

3.2. Población y Muestra ................................................................................. 54 

3.2.1 Población .................................................................................................. 54 

3.2.2 Muestra..................................................................................................... 54 

3.3. Variables de estudio .................................................................................. 56 

3.4. Formulación de la hipótesis....................................................................... 57 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnica de recolección de datos ............................ 57 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos ...................................................... 58 

3.7. Procesamiento de datos ............................................................................. 59 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones ........................................... 59 

4. RESULTADOS .......................................................................................... 61 

4.1. Presentación de datos generales ................................................................ 61 

4.2. Interpretación y discusión de resultados .................................................... 88 

4.3. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación ............................................................................................. 63 

4.4. Prueba de hipótesis ................................................................................... 81 

5. CONCLUSIONES ...................................................................................... 88 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................. 96 

7. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 98 

7.1 Referido al tema........................................................................................ 98 



ix 

 

 

7.2 Referido a la metodología ....................................................................... 105 

8. ANEXOS.................................................................................................. 106 

8.1 Matriz de consistencia lógica .................................................................. 107 

8.2 Instrumento de recolección de datos ........................................................ 108 

8.3 Presupuesto por Fuente de Financiamiento .............................................. 113 

8.4 Filosofía Institucional ............................................................................. 114 

8.5 Ubicación Geográfica ............................................................................. 115 

8.6 Organigrama institucional ....................................................................... 116 



x 

 

 

PRESENTACION 

 
 

La presente tesis titulada “cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial 

de la municipalidad provincial de carhuaz periodo 2016 - 2018”, el cual ha sido 

elaborado por la baja existencia de cultura tributaria en los contribuyentes del 

impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Carhuaz. 

 

El contenido de la presente investigación esta estructurada de la siguiente manera: 

 
 

1. INTRODUCCION: En el cual se encuentra el “problema de investigación” de 

acuerdo con sus respectivos elementos: Planteamiento del Problema, 

Formulación del Problema, Objetivos, Justificación, Viabilidad, 

Delimitaciones, hipótesis y variables de la investigación. 

2.  MARCO REFERENCIAL: comprende los antecedentes, las Bases Teóricas, 

legal y el marco conceptual; donde se describe de manera detallada cada 

variable de la investigación. 

3. METODOLOGIA: Trata sobre la Metodología con sus respectivos 

componentes, tipificación de la investigación, enfoque de la investigación, 

nivel, diseño de estudio, población y muestra, formulación de hipótesis, técnica 

e instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 

4.  RESULTADOS: Se encuentra los resultados, interpretación y discusión de 

resultados estadísticos, así también el análisis documental. 

5. CONCLUSIONES: Se encuentran por cada objetivo de la investigación. 

 

6. RECOMENDACIONES: Relacionados con los resultados obtenidos de la 

investigación. 



xi 

 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Las referencias bibliográficas en base a 

fuentes como son: textos, revistas. Como también las tesis y fuentes 

electrónicas, relacionado al tema y referido a la metodología, elementos 

importantes en todo el proceso de la investigación. 

8. ANEXO: Matriz de consistencia, instrumento de recolección de datos, 

presupuesto por fuente de financiamiento, filosofía institucional, ubicación 

geográfica, organigrama institucional, formulario de solicitud de acceso a la 

información pública y las ordenanzas municipales revizadas. 

 

Esperamos que en el contenido del presente trabajo de investigación satisfaga las 

exigencias de los miembros del jurado. 
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1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE 

PROBLEMA 

1.1. Descripción 

 
La provincia de Carhuaz fue creada el 14 de diciembre de 1934 

mediante ley N°7951 en el gobierno del presidente Jose Pardo y Barreda 

con la cual se establece un municipio con autonomía política y 

administrativa. se encuentra ubicado en el departamento de ancash y se 

divide en once distritos y su ubicación es por el norte con la provincia de 

Yungay, por el sur con la provincia de Huaraz por el oeste con la provincia 

de Yungay y por este con la provincia de Asuncion, esta a una altitud de 

2648 m.s.n.m. 

La municipalidad provincial de carhuaz es un ente autónomo 

político, económica y administrativamente en cuanto a su competencia y 

extencion territorial que le corresponde. En el ámbito nacional, la Ley 

Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y la Constitución Política en el 

Art. 197°, determinan que las municipalidades tanto distritales como 

provinciales son órganos del gobierno local que poseen autonomía política, 

administrativa y económica en cuestiones de su competencia. Su fin 

principal es promover y conducir el desarrollo socio-economico de su 

jurisdicción su misión es “Brindar servicios públicos de calidad, 

promoviendo el desarrollo integral y sostenible de los ciudadanos de 

Carhuaz, a través de una gestión transparente y participativa, enfocada en la 

Promoción y Fortalecimiento de la Educación, Salud, Cultura, Turismo y 

Agricultura.” Sin embargo asi este establecido su misión, visión y su marco 
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legal ; es asequible a los problemas y debilidades que posee toda institución 

publica para el cumplimiento de sus fines. 

En la actualidad, el cumplimiento fiscal constituye un fenómeno 

complejo que no puede reducirse a la existencia de una norma o la 

consecuencia de la mera acción coercitiva del Estado. Dentro de este 

contexto, el nivel de cumplimiento está asociado al grado de desarrollo de 

la cultura tributaria en la cual se encuentran insertos los ciudadanos 

(Administración Federal de Ingresos Públicos, 2016); sin embargo, éste es 

un tema al que no se le ha dado la relevancia que se debe, ya que no se está 

priorizando el enseñar la importancia de contribuir con el Estado, hecho que 

se demuestra en que la sociedad tiene la creencia de que no recibe nada a 

cambio de contribuir (Lizana, 2017), lo cual no es así, pues como menciona 

Flores (2016) el Estado, para lograr los fines y ejercitar las atribuciones que 

le han sido asignadas, necesita tener recursos y poder disponer de ellos; por 

consiguiente, se encuentra en la necesidad de establecer mecanismos 

tendientes a la obtención de recursos económicos, para después 

administrarlos y erogarlos con el objetivo de lograr sus fines. 

A nivel nacional la discusión sobre la necesidad y función de los 

impuestos no tiene fin, pero en el caso de gobiernos locales, está claro que, 

si los servicios financiados a nivel local por el impuesto predial y tarifas de 

servicios son de buena calidad, y se le comunica a la ciudadanía que son 

precisamente con esos fondos que se financian dichos servicios, la evidencia 

y el mensaje tienen un impacto positivo en la cabeza de los ciudadanos. Y 
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esa relación es visible en términos de desarrollo económico local y calidad 

de vida de los habitantes ( Larios,2017) 

Para brindar servicios de calidad ,la Municipalidad Provincial de 

Carhuaz necesita disponer de recursos financieros; ya que los servicios que 

brinda se financian en parte con sus recursos propios por ello , es 

importante que la población comprenda que su contribución es importante 

para un desarrollo sostenible de la ciudad; es por ello importante que la 

municipalidad tome medidas correctivas a corto y mediano plazo ya que si 

no se supera se corre el riesgo de no brindar los servicios establecios y esto 

generaría un malestar social. Por ejemplo, el servicio de limpieza pública, 

que se financia con los arbitrios municipales y cuya base es el predio 

también, está desfinanciado. El servicio es realizado por la Municipalidad 

pero se carece de capacidad financiera y técnica de hacer el monitoreo de la 

calidad del servicio. Esto genera un ciclo vicioso de percepciones negativas 

en la población sobre la calidad de los servicios y del gasto público. La 

ciudadanía percibe que pagar más no necesariamente se retribuirá con 

mejores servicios, lo que puede exacerbar el déficit de financiamiento de 

este servicio. 

La Gerencia de Administración Tributaria, en su Oficina de 

Recaudación Tributaria, proporciona la siguiente información de la 

recaudación del impuesto predial, tal como se muestra en los siguientes 

gráficos: 
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Gráfico N° 01: Comparación porcentual entre el Impuesto predial presupuestado y 

recaudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Carhuaz 

 

Gráfico N° 02: Comparación entre el Impuesto predial presupuestado y recaudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Municipalidad Provincial de Carhuaz. 

 
Como se observa en los graficos existe un déficit de recaudacion 

relativamente alta y esta se va incrementando año a año lo cual nos da un 

indicador que de persistir este fenómeno alteraría severamente la prestación 
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de los servicio públicos que brinda la municipalidad a la ciudadanía. Se hace 

un recuento de los tres últimos años se observa una diferencia significativa 

entre lo recaudado y por recaudar en cuanto a la recaudación de impuesto 

predial; asi tenemos que en el año 2016 se planifico recaudar S/.498,974.89 

soles y solo se recaudo S/.214,996.13 soles lo que significo solo el 43.03% 

de recaudación; asi mismo en el año 2017 se estanblecio recaudar S/. 

554050.24 soles y solo se recaudo S/.177,641.64 lo que representa un 32.06 

% de recaudacion y finalmente en el 2018 se recaudo S/.105,549.70 soles 

de un planificado de S/.669,422.64 que representa un 15.77% ; de acuerdo 

a las estadísticas mostradas se ve una tendencia de menor recaudación según 

un mayor índice de lo planificado, esto demuestra que no existe un interés 

de parte de los contribuyentes en tributar esto se da por diferentes factores 

en los que resalta que la población carece de una cultura tributaria solida, ya 

que las personas en su mayoría prescinden pagar el impuesto predial; 

ocasionando que no se pueda costear los servicios que brinda la 

municipalidad, el desconocimiento del uso de los tributos; la población es 

descontenta con la forma de uso de los recursos que se recauda en la 

municipalidad ya que no perciben satisfacer sus necesidades basicas y la 

poca difusión de la importancia de los tributos; el municipio no propone 

mecanismos para poder contrarestar la baja recaudación del impuesto 

predial. 

De acuerdo a la información antes expuesta, que muestra el crítico 

aumento de este problema se percibe que a futuro se concebirán severas 

complicaciones que afectarán la relación entre el Estado y la sociedad ya 
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que, de mantenerse esta situación, en años posteriores se acrecentará el 

déficit para poder cubrir los gastos diversos que este gobierno local tiene 

con la población, propiciando el estancamiento en el desarrollo de la ciudad, 

generando consigo el malestar los habitantes. Lo cual se sustenta en lo 

señalado por AFIP (2016) quien establece que, en cierta forma, debido a que 

el incumplimiento ya no es visto como un comportamiento particular solo 

presente en algunas realidades, es un hecho que contribuye a la disminución 

de la responsabilidad de contribuir con las obligaciones establecidas y el 

compromiso hacia lo público lo que, en consecuencia, afecta a la sociedad. 

Fenómeno que acentúa el rompimiento entre ciudadanía política y 

ciudadanía fiscal, a la vez que dificulta institucionalizar el carácter recíproco 

entre los derechos y las obligaciones del Estado y de los ciudadanos. 

Por ende, para que el gobierno local de Carhuaz y el gobierno central 

en general puedan gnerar desarrollo, es necesario empezar a comprender 

que, si el Estado de manera intrínseca retribuye proporcionalmente mediante 

servicios y obras públicas que mejoran ciertas condiciones de vida, gracias 

a los impuestos que son aportados, las personas deben de cumplir con la 

entrega de dichos gravámenes. Sin embargo, para hacer posible dicho 

cambio en la perspectiva de cada una de las personas es necesario desarrollar 

medidas que permitan reformar la cultura tributaria en la cual se encuentran 

insertos los ciudadanos, puesto que es este un factor clave para la promoción 

de la cohesión social. 

De persistir estos problemas de recaudación de impuestos y con 

mayor énfasis en el impuesto predial se podría llegar a una crisis de falta de 
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financiamiento para cubrir los servicios y financiar obras públicas, lo cual 

llevaría al sub desarrollo de la provincia, a la anulación de servicios públicos 

como son el recojo de basura, el mantenimiento de parques y jardines, 

servicio de seguridad, entre otros; los cuales traerían serios problemas de 

salud, ambiental y social. 

Finalmente, de todo lo descrito con anterioridad, es que se desprende 

la siguiente formulación del problema de investigación, la cual servirá de 

guía en este estudio que busca fomentar el desarrollo de la cultura tributaria 

en la recaudación del impuesto predial en la Municiaplidad Provincial de 

Carhuaz. 

1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera la cultura tributaria contribuye en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016- 

2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿Como la conciencia tributaria influye en la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018? 

 ¿De qué modo la educación tributaria facilita en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 

2016-2018? 
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1.3. Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

Demostrar de qué manera la cultura tributaria contribuye en la 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de 

Carhuaz, periodo 2016-2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar como la conciencia tributaria influye en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 

2016-2018. 

 Explicar de qué modo la educación tributaria facilita en la recaudación 

del impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, 

periodo 2016-2018. 

1.4. Justificación 

 
El presente trabajo de investigación es importante porque se busca 

dar alternativas de solución a la realidad observada, la cual se muestra con 

un bajo nivel de cumplimiento voluntario de obligaciones por parte de los 

contribuyentes afectando así a la recaudación de impuestos; esto se da 

debido a la carencia de una cultura tributaria solida de parte de los 

contribuyentes, ocasionando el alto grado de incumplimiento de pago. 

 

Este trabajo de investigación pretende identificar los puntos críticos 

que afectan a la recaudación y plantear alternativas de solución; uno de ellos 

es la cultura tributaria de los contribuyentes. 
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1.4.1 Justificacion práctica: 

 
El presente estudio se justificó en la determinacion el grado de 

relación de la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial, asi 

mismo se extiende a comprobar si los objetivo y metas de la institución 

llegaron a cumplirse, tratando de mejorar la recaudación de impuestos y asi 

cumplir con brindar los servicios de calidad y que la población perciba que 

sus contribuciones ayudan a la mejora de los servicios y ello creara un pago 

voluntario de parte de los contribuyentes. 

 

1.4.2 justificacion metodológica: 

 
El presente trabajo de investigacion se justificó en el contexto 

metodológico, ya que permitirá cumplir con los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis formuladas que se encuentran en concordancia con 

las variables en estudio y dimensiones respectivas. Por lo que se uso técnicas 

de investigación como encuestas y análisis documental los que nos 

permitirán determinar el grado de relación de las variables en estudio. 

 

1.4.3 Justificacion social: 

 
La investigación en curso será de beneficio a los funcionarios, 

trabajadores públicos y a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial 

de Carhuaz ya que se plantean recomendaciones y alternativas de solución 

para la recaudación de tributos, las cuales servirán para brindar mejor los 

servicios a la población asi mismo ayudara a crear un ambiente de cultura 

tributaria en los contribuyentes ya que verán reflejado sus contribuciones 

en la mejora de los servicio y una adecuada administración de recursos. 
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1.5. Viabilidad de la investigación 

Tecnológica 

Para la presente investigación se contó con los medios y las 

herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo la investigación de 

manera debida. 

Financiera 

 
Para la ejecución de la presente se dispuso de los recursos financieros 

suficientes que permiten cubrir los desembolsos que fueran a generarse 

debido a la investigación, en tal sentido, este estudio fue autofinanciado por 

los investigadores. 

Operativa 

 
Para el desarrollo de esta investigación, se contó con el acceso a las 

fuentes bibliográficas requeridas, los medios materiales y la asesoría de un 

profesional especializado en la materia estudiada para efectuar la 

investigación. 

1.6. Delimitación de la investigación 

Teórica 

Esta investigación comprendió las concepciones teóricas 

relacionadas a las variables: cultura tributaria y recaudación del impuesto 

predial. 
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Espacial 

 
Este estudio se contextualizó espacialmente en la ciudad de Carhuaz, 

la cual se encuentra ubicada en el departamento de Ancash. 

Temporal 

 
El desarrollo de esta investigación comprendió tres años, cubriendo 

el periodo 2016 al 2018. 

 

1.7. Hipotesis 

 
1.7.1 Hipótesis general 

 

La cultura tributaria contribuye positivamente en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016- 

2018. 

 

1.7.2 Hipótesis especificas 

 

 La conciencia tributaria influye positivamente en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 

2016-2018.

 La educación tributaria facilita el proceso de recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018.
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1.8. Variables 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable X1:Conciencia Interiorización de los deberes Ordinal, Tipo 
independiente tributaria tributarios Likert.  

(Vi):  Cumplimiento tributario   

  voluntario   

X: Cultura  Beneficio común a la   

tributaria   sociedad.   

  X2:Educación Difusión de charlas,   

  tributaria conferencias, foros y talleres   

   tributarios   

Variable  Verificación de información Ordinal, Tipo 

dependiente del contribuyente. Likert.  

(Vd): Control del cálculo del   

 impuesto.   

Y: Recaudación Notificación de la Resolución   

del impuesto de Ejecución Coactiva   

predial Medidas cautelares   

Fuente: Elaboración propia. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 
2.1. Antecedentes 

 
2.1.1 A nivel internacional 

 
Chávez (2015) en su tesis de maestría titulada: “La cultura tributaria 

y su incidencia en la recaudación de impuestos Municipales del Gobierno 

Autónomo descentralizado del Cantón Pastaza”, de acuerdo a los resultados 

obtenidos y analizados se ha demostrado la hipótesis que establece que la 

cultura tributaria incide positivamente en la recaudación de impuestos 

municipales, la Cultura Tributaria involucra el grado de conocimiento que 

tienen los ciudadanos en torno a sus deberes y derechos en materia tributaria, 

ya que es aquella que permite brindar la información sobre el pago de 

impuestos para que la ciudadanía conozca las ventajas del pago puntual y 

oportuno de los mismos y de esta manera el GAD Municipal del Cantón 

Pastaza pueda cumplir con su obligación de garantizar el buen vivir a sus 

ciudadanos y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta 

requiere, en base a la necesidad de los recursos que provienen de la 

recaudación de impuestos. 

. Finalmente concluyo que la falta de Cultura Tributaria en los 

ciudadanos del GAD Municipal del Cantón Pastaza, es indudable que 

influye en la recaudación de impuestos, ya que los contribuyentes en su 

mayoría desconocen sus obligaciones tributarias; muchos de ellos no 

cumplen o no se encuentran dentro del catastro. 
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Valdivia, (2015) desarrolló un estudio para obtener el grado 

académico de magíster en la Universidad de Quito, titulado: “Influencia de 

la cultura tributaria en el incremento de la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad de Guayaquil, Ecuador”. Los procesos organizados y 

ejecutados convenientemente corresponden al diseño descriptivo 

correlacional. La Muestra estuvo conformada por 459 ciudadanos. El recojo 

de la información fue posible gracias a la aplicación de la encuesta y el 

cuestionario. Las conclusiones afirman que, existe relación entre las 

variables (rho=0,457; p_valor=0,000) lo que significa que la campaña y 

promoción permanente sobre el desarrollo de la cultura tributaria ha hecho 

posible que la base de contribuyentes haya mejorado en un 18%, lo que 

significa mayor cantidad de ingresos económicos para la comuna, lo que 

permite una distribución significativa a cada gerencia municipal mejorando 

de esta manera los servicios públicos que brinda esta entidad edil a la 

población. 

Cárdenas (2015) en su investigación titulada: “La cultura tributaria 

en un grupo de actividad económica informal en la provincia de Pichincha 

– Cantón Quito”, tuvo como objetivo realizar un análisis de la cultura 

tributaria en la actividad informal , considerando que la cultura tributaria es 

uno de los principales fenómenos en la recaudación fiscal. Se efectuo 

encuestas a un grupo de contribuyentes de la ciudad de quito de la actividad 

informal la cual se proceso y se determino que el 88.77% de encuestados 

están interesados en capacitarse en temas tributarios básicos y conocer sus 

deberes,   derechos   y   obligaciones   como   contribuyentes.   Finalmente 
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concluyo que la cultura tributaria no se logra de un día para otro, para ello 

es necesario un proceso educativo que vaya formado la conciencia del 

contribuyente y del estado con respecto a la importancia y la necesidad que 

pueden tener los impuestos para permitir cubrir las necesidades. 

 

2.1.2 A nivel nacional 

 
Chilingano y Morales (2018) en su investigación titulada: “Cultura 

tributaria y recaudación del impuesto predial en el servicio de 

administración tributaria de la Municipalidad de Huamanga, 2018”, los 

procesos ejecutados corresponden al diseño descriptivo correlacional con 

enfoque cuantitativo; la muestra estuvo conformada por 300 unidades de 

estudio, de esta forma se logró comprobar la hipótesis, que señala que existe 

una relación entre las variables ya mencionadas según el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ=0.458, con 

nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01);lo 

cual demuestra que la recaudación del impuesto predial se relaciona 

significativamente con la cultura tributaria de los contribuyentes 

pertenecientes al servicio de administración tributaria de la municipalidad 

de Huamanga, 2018. Finalmente concluyen afirmando que existen 

suficientes argumentos estadísticos que en un nivel de significancia del 1% 

y un intervalo de confianza del 99%, para afirmar con sustento científico 

que, existe relación directa moderada entre, la cultura tributaria y la 

recaudación de impuesto predial en el servicio de administración tributaria 

de la Municipalidad de Huamanga 2018. (τ=0.458; p_valor=0,000). 
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De la Cruz (2018) en su investigación titulada: “La Cultura 

Tributaria y su Influencia en la Recaudación del Impuesto Predial en la Sub 

Gerencia de Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad Provincial de Satipo 

2017”, se ejecuto bajo el tipo de investigación básica, el nivel descriptivo 

correlacional con una muestra de 366 contribuyentes. La hipótesis general 

fue la cultura tributaria influye en la recaudación del impuesto predial en la 

sub gerencia de ejecutoría coactiva de la municipalidad provincial de Satipo 

2017. Obteniendo como resultado que La cultura tributaria influye en la 

recaudación del impuesto predial en la sub gerencia de ejecutoría coactiva 

de la municipalidad provincial de satipo 2017, con Tau-b de “Kendall” = 

0.498, 𝖺=0,05, mostrando una relación positiva y gnificativa. Asi mismo se 

determino que la municipalidad provincial de Satipo aún no toma a La 

Conciencia Tributaria como una variable importante dentro de sus objetivos 

de gestión, aun viendo que la población tiene como opinión favorable en un 

57,92% que debe haber una mayor conciencia tributaria para el incremento 

de la recaudación del impuesto predial y concluye que la cultura tributaria 

tiene un impacto significativo sobre la recaudación del impuesto predial en 

la sub gerencia de ejecutoría coactiva de la municipalidad provincial de 

Satipo 2017. 

 

Urteaga y Monsefu (2019) en su investigación titulada: “La cultura 

tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad distrital de Namora - 2017”, el objetivo del estudio es como 

influye la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Namora, ya que se muestra baja recaudación de 
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ingresos municipales por parte de los contribuyentes. La población del 

presente estudio está compuesta por los contribuyentes del distrito de 

Namora y la muestra conformada de 120 contribuyentes, para recolectar los 

datos que ayudaron al logro de los objetivos se desarrolló un cuestionario 

instrumento que sirvió para medir las variables cultura tributaria y 

recaudación del impuesto predial, para determinar si existe o no la influencia 

entre las dos variables, se utilizó la prueba estadística d de Somers con ayuda 

del programa SPSS en su versión IBM N° 24. Los resultados finales del 

estudio indican que el nivel de Significancia es 0.001 siendo menor que 

0.05, esto quiere decir que la cultura tributaria influye significativamente 

con un efecto negativo en la recaudación del impuesto predial de la 

Municipalidad Distrital de Namora, Se concluye que la Municipalidad del 

Distrito de Namora no trabaja adecuadamente la cultura tributaria del 

Impuesto Predial suficiente, ya que la mayor parte de los contribuyentes no 

cuenta con el conocimiento en el tema y así dar cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias, al mismo tiempo no hace un control de pagos de 

impuestos, y no hace cumplir con la ley, por ende, ellos 

 

2.1.3 A nivel local 

 
Caururu (2017) en su investigación titulada: “Cultura Tributaria y su 

relación con el Impuesto Predial de los ciudadanos de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz - 2017”, tiene como finalidad determinar la relación 

entre la cultura y el impuesto predial , de diseño corelacional no 

experimental,con una población de 70 contribuyentes y una muestra de 36 

contribuyentes los cuales ayudaron al procesamiento de información para 
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determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y el impuesto 

predial. Se realizó la prueba ChiCuadrado teniendo el resultado del 7,347 a 

siendo un valor significativo y aceptable para de este modo aceptar la 

hipótesis de trabajo que menciona: “Existe relación entre la cultura tributaria 

y el impuesto predial de los Ciudadanos en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz correspondiente al año 2017” 

 

Cajusol y Cerna (2017) en su investigación titulada: 

“Administración tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto 

predial Municipalidad Distrital de Independencia 2015-2016”, tiene como 

objetivo determinar la incidencia del área de administración tributaria en la 

recaudación del impuesto predial en el Distrito de Independencia 2015 al 

2016, el diseño de la investigación es no experimental de tipo descriptivo y 

naturaleza aplicativaserá realizado para la utilidad de la Municipalidad, para 

la recolección de la información se aplico las tecnicas de encuestas y analisis 

documental, la informacion fue analizada y validada estadisticamente 

mediante el modelo Ji cuadrado; determinadose el resultado que X²c es 

mayor al X²t (18.230 > 9.49); se concluye que la administración tributaria 

influye significativamente en la recaudación del impuesto predial en el 

Distrito de Independencia 2015 al 2016, se ecomienda se establesca politicas 

tributarias conectadas a una adecuada filosofia municipal, con personal 

idoneo y experiencia en la gestion tributaria a fin de abandonar viejas 

practicas administrativas y, que la municipalidad atienda con eficiencia, 

eficacia y economicidad los servicios públicos que le corresponde atender a 
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favor de la comunidad de acuerdo a lo establecido en la normatividad 

municipal vigente. 

 

Ramírez (2016) en su investigación titulada: “Factores que influyen 

en la evasión y morosidad en la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, Periodos 2011-2015”, tiene 

como objetivo Determinar si los factores de la evasión y morosidad de los 

contribuyentes influyen en la recaudación del impuesto predial. La 

metodología usada para validar la hipótesis es el modelo matemático 

Y=f(x), tipo de investigación aplicada y el método no experimental, la 

metodología que nos permitió validar la hipótesis es el método de Chi 

cuadrado. Los resultados demuestran que los factores que han originado la 

evasión,la morosidad y el bajo nivel de recaudación son: la falta de 

fiscalización, bajo nivel económico y la falta de cultura tributaria y la 

complejidad del sistema tributario, estos factores influyen negativamente en 

la recaudación del impuesto predial, determinándose una evasión del 

31.03% del total de ciudadanos encuestados. Finalmente se concluye desde 

la perspectiva de la encuesta el 37% consideran que los ingresos económicos 

son bajos, el 29% considera que la población es irresponsable y el 31% 

demuestra que no hubo fiscalización de la Gerencia de Administración 

tributaria. Por lo tanto, estos factores inciden negativamente en la 

recaudación del impuesto predial. 
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2.2. Marco teórico 

 
2.2.1 Teoria general del tributo 

 

La tributación es un concepto que se articula alrededor de algunos 

principios básicos, que provienen de varios enfoques: económico, jurídico, 

administrativo, social, entre otros orientación de la política tributaria. 

 

Como un componente de la política fiscal, la tributación está 

principalmente destinada producir ingresos, para el presupuesto público, 

que financien el gasto del Estado. Está función de la política tributaria debe 

estar orientada por algunos principios fundamentales sobre la imposición 

que se han enunciado, evolucionado y probado a través del tiempo, estos 

sirven de pautas para el diseño de los sistemas tributarios. Mientras más 

apegada a ellos es una política tributaria, los resultados de su aplicación, 

son más deseables y favorables, tanto para el Estado como para los 

ciudadanos. 

 

Principios fundamentales de la teoría de la tributación 

 

Los principios de la tributación emergen de enfoques del fenómeno 

de la imposición desde diferentes ángulos: el económico, el jurídico, el 

social, el administrativo, etc. Ellos pretenden servir de pautas u 

orientaciones para el diseño de los sistemas tributarios, de manera que se 

preserven los valores o criteriosa técnicos que lo conforman 

 

De cada uno de los principios que guían la teoría de la tributación 

surgen importantes características que debe reunir una política tributaria. A 
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continuación se enumeran los principios y las características que cada uno 

aporta a la política fiscal. 

 

El principio de la suficiencia 

 

Hace referencia a la capacidad del sistema tributario de recaudar una 

cantidad de recursos adecuada o suficiente para solventar el gasto del 

Estado. Una política tributaria que cumple con este principio debe tener, 

además, como características: 

 

• Generalidad de los tributos, es decir, que sean para todos. 

 

• Determinación justa de las exenciones, es decir, de quienes no pagan 

ciertos tributos. 

• Amplitud de las bases económicas y de los sujetos alcanzados por los 

tributos. 

 

El principio de equidad 

 

Hace referencia a que la distribución de la carga tributaria debe estar 

en correspondencia y proporción con la capacidad contributiva de cada 

sujeto de tributación o contribuyente. Una política tributaria que cumple con 

este principio tiene como características: 

 

• Imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones de 

bienestar económico del contribuyente. 

• Creación de categorías o clasificaciones de contribuyentes. 

 

• Reconocimiento de que igualdad jurídica no significa indiferenciación 

tributaria. 
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El principio de neutralidad 

 

Hace referencia a que la aplicación de los tributos no debe alterar el 

comportamiento económico de los contribuyentes, a la necesidad de atenuar 

el peso de consideraciones de materia tributaria en las decisiones de los 

agentes económicos. 

 

Una política tributaria que cumple con este principio tiene como 

características: 

 

• Poca interferencia de la tributación en el funcionamiento del mercado. 

 

• Evita que se generen distorsiones en la asignación de recursos para las 

actividades económicas de la población debido a la presencia de los 

tributos. 

 

El principio de simplicidad 

 

Hace referencia a que el sistema tributario debe contar con una 

estructura técnica que le sea funcional, que imponga solamente los tributos 

que capten el volumen de recursos que justifique su implantación y sobre 

bases o sectores económicos que tengan una efectiva capacidad 

contributiva. 

 

Una política tributaria que cumple con este principio tiene como 

características: 

 

• Costos no elevados y justificados de cumplimiento por parte de los 

contribuyentes y de control por parte de la administración tributaria. 

• Transparencia en la administración tributaria. 
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• Conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones tributarias. 

 

Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, 

determinados por la Ley, que el Estado recibe como ingresos en función de 

la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuáles están 

encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés 

general. 

 

Los tributos en nuestro país están dispuestos y regulados por la Ley 

en el Código Tributario. 

 

Son de varias clases y pueden gravar o imponerse sobre el consumo 

o el gasto de los contribuyentes, sobre sus fuentes de ingreso económico y 

por concepto de un servicio prestado por el Estado. 

 

Aunque se utiliza el término impuesto como sinónimo de tributo, la 

legislación ecuatoriana determina que los impuestos son uno de los tipos de 

tributos junto con las tasas y las contribuciones. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

Nuestro Código Tributario acoge una clasificación tripartita de los 

tributos, y establece que se entiende por tributos a: 

 

Los impuestos 

 

Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no 

constituyen una obligación contraída como pago de un bien o un servicio 

recibido, aunque su recaudación pueda financiar determinados bienes o 

servicios para la comunidad. Los impuestos podrían ser considerados como 
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los tributos de mayor importancia en cuanto a su potencial recaudatorio y a 

diferencia de los otros tipos de tributos se apoyan en el principio de equidad 

o diferenciación de la capacidad contributiva. 

 

Las tasas 

 

Son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio 

individualizado al contribuyente por parte del Estado, esta prestación puede 

ser efectiva o potencial en cuanto a que si el servicio está a disposición, el 

no uso no exime su pago. Las tasas se diferencian de los precios por ser de 

carácter obligatorio por mandato de la Ley. 

 

Las contribuciones especiales o de mejoras 

 

Son pagos a realizar por el beneficio obtenido por una obra pública 

u otra prestación social estatal individualizada, cuyo destino es la 

financiación de ésta. 

 

2.2.2 Teoria tributaria de David Ricardo 

 

Ricardo (1959), en su teoría sobre tributación, elaborada en 1817, 

señala que “el problema principal de la economía política, consiste en 

determinar las leyes que regulan la distribución entre los propietarios de la 

tierra, los del capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la 

cultivan” (p. xvii). Es por ello, que el principal problema que observó 

Ricardo en su época, fue la distribución de la riqueza, puesto que la realidad 

observada, era el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, a 

veces en el mismo tiempo. 
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En concordancia con lo citado anteriormente, el mismo autor señala, 

que el reparto o distribución de la riqueza, es precisamente la cuestión más 

susceptible de ser influida por las ideas políticas y sociales, ya que se pone 

en ella de manifiesto la pugna entre los intereses económicos de las distintas 

clases sociales. Y por ello, estableció la importancia de los impuestos, 

puesto que son una parte del producto de la tierra y del trabajo de un país, 

que se pone a disposición del Gobierno, y su importe se paga, deduciéndolo 

del capital o de las rentas del país. 

 

Ahora bien, esa capacidad para pagar los impuestos, no depende del 

valor total en dinero de la masa de mercancías, ni del valor en dinero de los 

ingresos netos de los capitalistas y terratenientes, sino del valor en dinero de 

los ingresos de cada individuo, comparados con el valor en dinero de las 

mercancías que consume habitualmente, para ello, se recurre a una serie de 

impuestos necesarios para cubrir los gastos del gobierno, entre ellos están: 

Los impuestos sobre los productos del suelo, impuestos sobre la renta de la 

tierra, diezmos, impuestos sobre la tierra, impuestos sobre el oro, impuestos 

sobre edificios, impuestos sobre los beneficios, impuestos sobre los salarios, 

impuestos sobre mercancías que no son productos del suelo y los impuestos 

para asistencia a los pobres. 

 

Cabe destacar, que los impuestos vienen a contribuir en el 

incremento de los ingresos del Estado, aunque los mismos podrían disminuir 

los beneficios del capital y del trabajo de cada uno de los afectados que 

cancelan dichos impuestos, aunque según señala Ricardo (ob.cit.), 
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“generalmente esos impuestos recaen sobre el consumidor del producto, 

aunque no en todos los casos, como es el impuesto sobre la renta, que 

recaería exclusivamente sobre el propietario, quien no podría en modo 

alguno, trasladarlo a su arrendatario” (p. 205), pero redundaría en beneficios 

para una mejor distribución del ingreso, siempre y cuando el Estado se 

maneje eficientemente. En virtud de ello, uno de los impuestos que 

contribuiría en disminuir la desigual distribución de la riqueza o del ingreso, 

sería el impuesto para asistencia a los pobres. 

 

Este impuesto de beneficencia, pretendía aliviar la situación de los 

sectores más vulnerables de la sociedad, quienes eran los sectores en 

condiciones de pobreza, pero para cumplir su objetivo, esto es, “para 

socorrer a los necesitados” el Estado requería de un aumento de la 

producción, puesto que como lo manifiesta Ricardo (ob. cit.), “un 

incremento de la producción por encima de su consumo anual, incrementa 

el capital” (p. 109), y ello causaría un incremento de los recursos del pueblo 

y del Estado, ocasionando bienestar social a la población. Tal como le 

sucedió al gobierno inglés y así lo describe Ricardo (ob. cit.): 

 

A pesar de los gastos inmensos del gobierno inglés durante los veinte 

años últimos, es indudable que fueron compensados con creces por un 

aumento de la producción en parte del pueblo. El capital nacional, no fue 

meramente reproducido, sino grandemente aumentado, por lo que la renta 

anual de los habitantes, aún después de pagados los impuestos, es 
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probablemente, en la actualidad, mayor que en cualquiera época anterior de 

nuestra historia (p. 110). 

 

Por lo tanto, debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación 

eficiente de los tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus 

capitales y rentas, con la finalidad de diversificar el aparato productivo, dar 

incentivos para incrementar la producción, a través de mejoras en la 

productividad, para así generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto de 

aumentar el consumo, el ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles 

de satisfacción a la población. 

 

2.2.3 Cultura tributaria 

 

De acuerdo a Hernandez (1998) la cultura es la forma como se 

sustenta y se interioriza el patrón cultural, los cuales son propios de la 

comunidad y a donde pertenecen, siendo de mucha ayuda para asumir 

responsabilidades que se puedan cumplir en un corto plazo, pudiendo 

considerarse como bueno o malo de acuerdo al contexto. Respecto a la 

cultura existen muchos factores que la conforman, tales como las formas de 

pensar, a eso se puede sumar, las costumbres, creencias, formas de vivir la 

vida, entre ellos podemos mencionar a la calidad de vida, nivel 

socioeconómico, los patrones culturales, poder ser parte de un grupo 

humano que busca el beneficio de todos los ciudadanos. Es preciso señalar 

que la cultura no se queda estática, si no que constantemente esta va 

enriqueciéndose con nuevos sucesos y/o conocimientos que van a portando 

todos los miembros de la sociedad que comparten la misma cultura. 



28 

 

 

La cultura tributaria se puede definir como una conducta 

manifestada frente al cumplimiento de los deberes tributarios con base en la 

razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respecto 

a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes 

(Regalado, 2013). 

 

La Superintendencia de Administración Tributaria define a la cultura 

tributaria como aquella conducta presente en cierta parte de la población que 

se avoca al cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios en base 

a la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos 

(SAT, 2019). La importancia de recaudar impuestos para satisfacer las 

exigencias de la colectividad ha estado presente en el progreso en todas las 

formas en el país; desde el punto de vista de la conciencia, no es idóneo 

recaudar sin una dirección clara, desde la perspectiva legal, es indispensable 

recaudar los impuestos con una aprobación voluntaria por parte de los 

contribuyentes 

 

La cultura tributaria es un mecanismo importante que ayuda a 

fortalecer el sistema tributario, surge con la necesidad de recaudar es un 

sistema equitativo de justicia y progresivo. Y el propósito fundamental es 

establecer una política de recaudación para el gasto público y suministro de 

bienes colectivos, buscando satisfacer las necesidades sociales, estabilizar 

la economía y desarrollo del país contribuyendo a las políticas que reducen 

la inflación de la economía de mercado. Cultura tributaria nace con la idea 
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de diseñar un sistema tributario para orientar al ciudadano y que lo invite a 

cumplir sus obligaciones de una forma ordenada, el reto como pilar 

fundamental es fortalecer la atención al contribuyente mediante la 

información, servicios y la educación. Esta cultura es promovida mediante 

el cumplimiento de obligaciones voluntarias y así fortalecer el desarrollo de 

la sociedad (SAT, 2019). 

 

Importancia de la cultura tributaria 

 

La importancia de la cultura tributaria en nuestro país surge debido 

a su influencia en la economía nacional debido a que el fortalecimiento de 

esta permite reducir la evasión de impuesto y lograr así obtener mayores 

ingresos para el estado; por ello, es necesario tener claro que cultura 

tributaria no solo es saber cuáles son mis obligaciones como contribuyente, 

sino que debo aplicar dichos conocimientos en el cumplimiento de los 

deberes tributarios como buen contribuyente, debido a que estos tributos 

serán utilizados por el estado en los servicios que brinda y gastos en 

beneficio de la población (Amasifuen, 2015) 

 

La obligación del cumplimiento tributario establecida por una 

autoridad legítima y conforme a un régimen legal determinado, puede ser 

suficiente para lograr los objetivos de la recaudación fiscal, dependiendo de 

la percepción de riesgo de los contribuyentes y de la capacidad de 

fiscalización y sanción de la Administración Tributaria, sin embargo, será 

siempre un cumplimiento obediente, pasivo y, muy probablemente, 

resistido. En cambio, la preferencia al pago resultante de la voluntad propia 
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y, por ende, del compromiso autoimpuesto, será siempre más sólida y hará 

al sistema tributario más sostenible en el tiempo, por corresponder a una 

responsabilidad aceptada y compartida por los ciudadanos, en el marco de 

una sociedad más abierta, participativa y democrática. 

 

Ello no resta importancia a la autoridad inherente a la gestión de toda 

administración tributaria, sino más bien busca subrayar el hecho de que el 

cumplimiento tributario basado en la convicción no sólo responde a los 

objetivos propios de la administración tributaria, sino también a la necesidad 

de afirmar la convivencia en democracia según la observancia de los deberes 

y el ejercicio de los derechos cívicos del conglomerado social. De ahí que, 

para una relación democrática con cohesión social, es prioritario construir 

un ambiente de cumplimiento voluntario antes que forzado, aunque ambos 

son igualmente legítimos y convergentes en cuanto a que se traducen en una 

misma actitud: la de cumplir la ley (Roca, 2008). 

 

Factores que influyen en la cultura tributaria 

 
De acuerdo a la investigación realizada por Tortolero (2017), en el 

cual se buscaron determinar cuáles son los principales factores que inciden 

en la cultura tributaria se identificaron: 

a) Factor Económico 

 
Compuesta por las experiencias sociales y económicas y las realidades 

que te ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de 

vida; también pueden estar definidos por las regiones y los vecindarios, 

y se ven relacionadas a los organismos de seguridad del país, por 
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ejemplo, siempre citan los factores socio-económicos de la pobreza 

relacionados con el alto nivel de crímenes (Sandro & Gonzales, 2013) 

b) Factor social 

 
De acuerdo a Sandro y Gonzales (2013) este factor se refiere no solo a 

los mecanismos de inclusión y exclusión, sino también a cómo estos 

influyen y moldean las percepciones y conductas de los individuos 

frente a una sociedad o comunidad en particular. Como el concepto 

abarca la relación entre los individuos, la comunidad y la sociedad, es 

importante captar las valoraciones y percepciones de las personas 

acerca del grado de solidaridad que la sociedad les brinda y, a su vez, 

de cómo ellas definen su solidaridad hacia los demás. 

c) Normativa tributaria 

 
Es factor se asocia al desconocimiento de la normativa tributaria, lo cual 

es un reflejo de la complejidad que presenta la misma, por ello es 

necesario que la normativa sea planteada de manera clara y 

comprensible para la población en general, de modo que estos no tengan 

dificultades en comprender cuál es el proceso o las posibles sanciones 

a recibir de incumplir con la normativa (Solórzano, 2011). 

d) Acciones de concientización 

 
Se constituye como el principal aliado para generar una mayor 

conciencia tributaria en la población, el cual propicia la formación del 

conjunto de valores que delinean el perfil del ser peruano logrando 

producir ciudadanos responsables respecto a sus derechos y 
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obligaciones tributarias. Para ello es necesario desarrollar estrategias 

que permitan conseguir la aceptación social, sin embargo, en la realidad 

peruana es muy difícil la aceptación en la sociedad y por ende disminuir 

la tolerancia a la evasión y la defraudación tributaria, además de la 

dificultad de establecer una línea de base de conciencia tributaria y un 

modelo de seguimiento para medir los factores que son determinantes 

de los cambios en la conciencia tributaria (Solórzano, 2011). 

Evasión Tributaria 

 
La evasión tributaria es la disminución de un monto de tributo 

producido dentro de un país por parte de quienes estando obligados a 

abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante 

comportamientos fraudulentos. También se puede definir como el 

incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes, en la 

declaración y pago de sus obligaciones tributarias (Sandro & Gonzales, 

2013) 

Conciencia tributaria 

 
Un elemento insustituible de la política económica de cualquier 

nación es sin lugar a dudas la obtención de recursos vía el cobro de 

impuestos, por supuesto bajo algunas normativas especiales que 

"universalizan" la contribución de tributos de acuerdo a la economía y 

responsabilidades de cada contribuyente. Está claro que el interés 

gubernamental es obtener el mayor ingreso posible de recursos en efectivo 
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para fortalecer sus arcas y disponer los mismos en planes de "retorno social" 

que satisfagan las expectativas ciudadanas. 

 

Si bien recientemente está siendo implementada una política 

tributaria, lo cierto es que todavía falta algún camino que recorrer para 

concienciar a la población sobre su responsabilidad tributaria, aspecto que 

sólo puede darse si se demuestra al contribuyente primero que paga lo justo, 

segundo que su contribución es adecuadamente manejada y retorna en 

beneficio de servicios y seguridad ciudadana y tercero que no hayan 

beneficiarios que tributan migajas cuando manejan enormes capitales 

(Ávalos, 2013) 

 

La generación de conciencia tributaria implica la interiorización de 

los deberes tributarios por el contribuyente. Las actividades relacionadas 

con la gestión de la cobranza del impuesto predial ayudan a promover la 

conciencia tributaria en la población, pues además de procurar el pago, se 

realiza una labor pedagógica que tiene como propósito formar e informar al 

contribuyente sobre sus deberes y derechos en materia tributaria (Alvarado, 

2018). 

 

En la literatura, la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y 

creencias de las personas que motivan la voluntad de contribuir de los 

individuos. También se la define como el conocimiento de sentido común 

que las personas usan para actuar o tomar posición frente al tributo 

(SUNAT, 2012). 
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La conciencia tributaria, al igual que la conciencia social, tiene dos 

dimensiones: 

 Como proceso está referido a cómo se forma la conciencia tributaria en 

el individuo; es decir, a lo que denominamos formación de la conciencia 

tributaria en el cual concurren varios eventos que le otorgan 

justificación al comportamiento del ciudadano respecto de la 

tributación. 

 Como contenido está referido a los sistemas de información, códigos, 

valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores 

de del comportamiento del ciudadano respecto de la tributación. Rige 

con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades 

de la forma en que los contribuyentes, las mujeres y los hombres, 

actúan. Le denominaremos cultura tributaria. 

 

El resultado del proceso de formación de conciencia tributaria lleva 

a que la persona adopte una gama de posiciones: 

 Desde tolerar la evasión y el contrabando • Hasta no tolerar en absoluto 

la evasión ni el contrabando. En otras palabras, el proceso de formación 

de la conciencia tributaria puede dar lugar a personas con conciencia 

tributaria positiva y personas con conciencia tributaria negativa. 

 La diferencia dependería del entorno familiar y social en el que se ha 

socializado desde su primera infancia y que lo ha expuesto a un 

conjunto de valores específicos de su grupo socio-cultural (cultura 

tributaria de su entorno), especialmente en lo que respecta a la forma 
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particular en que han experimentado su relación la sociedad y con el 

Estado (SUNAT, 2012). 

Educación tributaria 

 
En un proceso de enseñar y aprendizaje que pretende desarrollar 

desde la educación fundamental hasta la universidad, las normas que regulan 

la convivencia democrática, poniendo en relevancia el sentido social de 

impuestos y su vinculación con el gasto público (Cáceres, 2018). 

 

Una de las medidas que promueve el cumplimiento voluntario es la 

educación tributaria. Incluso, existen estudios que confirman que hay una 

relación positiva entre estas dos variables. Ésta, es una herramienta que 

busca que los ciudadanos conozcan sus derechos y entiendan cuáles son las 

leyes y los procedimientos con los que deben cumplir. Esto implica dar 

educación, asesoría y apoyo a los contribuyentes a través de distintos medios 

como son los periódicos, televisión, programas de radio, sitios web, 

seminarios y apoyo en ventanilla para difundir información clave a los 

contribuyentes (Alvarado, 2018). 

 

2.2.4 Administración Tributaria 

 
De acuerdo a Alink y Kommer (2011) la administración tributaria es 

una de las funciones de los gobiernos la cual consiste principalmente del 

planteamiento e implementación de leyes tributarias, a su vez estas se 

encargan de las operaciones de los sistemas tributarios. El objetivo principal 

de la administración tributaria lograr que la mayor parte de la población se 
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convierta en contribuyentes activos, logrando cumplir con sus obligaciones 

tributaria. 

 

Por ello es necesario que los contribuyentes estén inscritos dentro 

del sistema de administración tributaria, de modo que puedan realizar las 

declaraciones sobre sus ingresos, transacciones y actividades relevantes, y a 

su vez puedan pagar los impuestos adeudados de acuerdo con la ley. 

 

Según lo establecido en la Constitución Política del Perú (Art. 74°), 

el estado tiene la potestad de crear tributos, que son de obligación para los 

ciudadanos, para financiar los servicios y obras que se encuentran bajo su 

responsabilidad, por lo cual dota a la administración tributaria para facultar 

el cumplimiento de esta obligación tributaria (Andia, 2014). En resumen, la 

organización de la Administración Tributaria tiene como función la 

recaudación de impuestos de acuerdo a la Ley Peruana en una forma que 

promueva su cumplimiento, sea justa para todos los contribuyentes y libre 

de corrupción. 

 

Estas facultades de la administración tributaria municipal, se regulan 

por el TUO del Código Tributario y además se deben considerar las 

disposiciones contenidas en las normas del TUO de la Ley de Tributación 

Municipal o en el TUO de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva 

en adelante LPEC. 

Fiscalización tributaria 

 
La fiscalización tributaria es un procedimiento a través del cual se 

faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
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Tributaria (SUNAT) a verificar y comprobar la correcta determinación de 

las obligaciones tributarias de los contribuyentes, incluyendo las 

obligaciones formales vinculadas a dicha determinación. Dicha 

determinación aparte de ser verificada y comprobada, también puede ser 

modificada cuando la Administración Tributaria encuentre una omisión o 

alguna inexactitud a través de una Resolución de Determinación, Orden de 

Pago o Resolución de Multa (Bolívar, 2019) 

Tributación municipal 

 
Según la Contraloría General de la Republica (2014) la 

Municipalidad es un órgano del estado descentralizado que tiene su propia 

autonomía con respecto a las decisiones políticas, económicas y 

administrativas con respecto a los asuntos que le competen dentro de su 

distrito. Las facultades de la administración tienen la capacidad de dirigir, 

ordenar y decidir la gestión que normará en la institución, teniendo 

autonomía propia e independiente en cada municipio y estas no pueden ser 

ejercidas por otro ente (Contraloría General de la Republica, 2014). 

 

Las facultades de la administración están organizadas en actividades 

y técnicas que facilitan todos los procesos administrativos, cada uno de estos 

procesos establecen un procedimiento a seguir para lograr el cumplimiento 

de las metas seleccionadas que deben alcanzar y después tienen que 

comunicárselos a los contribuyentes que son las personas a quienes afectan, 

según el Ministerio de Economía y Finanzas (2016) las facultades de la 

administración tributaria municipal son: 
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a) Recaudación 

 
La recaudación es un elemento importante porque acredita el pago de 

los tributos, mediante la declaración Jurada que el contribuyente 

administra a la oficina de este órgano, por eso, es en esta oficina es 

donde se verifican los datos obtenidos y las cantidades que han sido 

declaradas para que el monto coincida con la cantidad consignada en 

los documentos de pago (Luque, 2010). 

Según Acuña, Camacho y Paulsen (2015) el objetivo municipal de 

incrementar la recaudación, es obtener mayores ingresos para el 

financiar los recursos que se ofrecen a los contribuyentes y de algún 

modo tener una recaudación sostenible. 

Según Andía (2014) “Las municipales ejercen, de manera exclusiva o 

compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como 

las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su 

competencia, conforme a la presente ley y la ley de Bases de la 

descentralización”. 

Según la ley, en este caso la municipalidad puede facultar a terceros 

para que ejerzan en representación de la administración tributaria 

municipal, teniendo como ejemplo las entidades bancarias y 

financieras, con previa celebración de contratos o convenios, se permite 

también que terceros reciban las declaraciones u otras comunicaciones 

de las contribuyentes dirigidas a la administración tributaria municipal 

(TUO de la Ley de Tributos Municipales, 2015). 
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b) Determinación 

 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), la administración 

tributaria municipal ésta facultada a identificar al sujeto que se 

encuentra obligado a pagar el tributo y determina la base imponible y 

el monto a pagar del tributo, esta facultad solo puede ser ejercida por 

las municipalidades y no se puede hacer contratos o convenios al 

respecto. 

c) Fiscalización 

 
La administración tributaria municipal en este punto ejerce en forma 

discrecional la revisión, control y verificación de la información 

proporcionada por los contribuyentes en relación con los tributos que 

administra. Se fiscaliza incluso a los sujetos que gocen de inafectación, 

exoneración o cualquier otro beneficio tributario (Andía, 2014). 

La fiscalización es parte positiva dentro de los municipios, esta oficina 

ayuda a ubicar y registrar a todos los contribuyentes evitando la evasión 

de los mismos, cuando los contribuyentes saben que existe la 

posibilidad de ser descubiertos y sancionados por el incumplimiento de 

sus obligaciones, tratan de cumplir con sus tributos y corregir las faltas 

que ameritan sanciones (Luque, 2010). 

d) Resolución 

 
En este caso la administración tributaria municipal ésta facultada para 

hacer una revisión de sus resoluciones administrativas, cuando sea el 
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caso que el contribuyente tenga alguna objeción de la misma y se 

plantee una controversia entre ellos (Andía, 2014). 

Los contribuyentes pueden reclamar en el mismo periodo y estas deben 

ser absueltas en el mismo año, para esto deben ir al fondo del problema, 

esto quiere decir que se debe capacitar al personal asignado en esta área, 

ya que esta es una de las razones principales de los reclamos, por 

consiguiente, después de la investigación minuciosa de las 

declaraciones juradas y los documentos que se tienen en la 

municipalidad se emite la resolución ya sea a favor del contribuyente o 

se ratifica a favor de la municipalidad (Luque, 2010). 

e) Sanción 

 
La administración tributaria municipal tiene la facultad de aplicar 

sanciones a los contribuyentes que hayan incurrido en faltas tributarias, 

como parte del procedimiento de fiscalización. Estas faltas deben estar 

sustentadas en el principio de Legalidad, proporcionalidad, tipicidad, 

no concurrencia de infracciones y otros relacionados con la materia 

sancionatoria. Estas sanciones también son de carácter discrecional y se 

puede aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias 

establecidas en la forma y condiciones mediante una norma municipal 

de alcance general (Andía, 2014) 

f) Ejecución 

 
La administración tributaria municipal ésta facultada a exigir al 

contribuyente el pago de la deuda tributaria, en ese sentido la 
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administración tributaria no ésta obligada a recurrir al tribunal Judicial, 

puede afectar el patrimonio del contribuyente si no cumple con pagar 

su deuda tributaria como sucede en otros países (Andía, 2014). 

2.2.5 Recaudación de impuesto predial 

 
La recaudación de impuestos es una pieza fundamental para el 

financiamiento del Estado, esta que también se realiza por medio de las 

municipalidades en el caso de los impuestos locales y permite obtener 

financiamiento para la ejecución de obras de mejoramiento y desarrollo 

local. A su vez, es importante porque ello contribuye con el crecimiento de 

nuestras localidades, constituyendo los principales medios para que las 

municipalidades obtengan ingresos y por ello se logra invertir en servicios 

públicos para embellecer la localidad (Martin, 2016). 

Incrementación de la recaudación 

 
El incremento de la recaudación del impuesto predial permite a la 

municipalidad contar con mayores recursos para el financiamiento de bienes 

y servicios que mejoren la provisión de servicios públicos a la población 

(MEF, 2015) 

Recaudación del impuesto predial anual 

 
El Impuesto Predial es un tributo de periodicidad anual que grava el 

valor de los predios urbanos y rústicos. Para efectos del Impuesto se 

considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a 

los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones 

fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, 
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que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 

La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a 

la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio (CGT, 

2019). 

Responsabilidad tributaria municipal 

 
Las municipalidades son los órganos de gobierno local llamados a 

promover el desarrollo en su comunidad y prestar servicios básicos dentro 

de su jurisdicción. Por ello se hace necesario apostar por una mayor y mejor 

orientación tributaria municipal a la gente. Los ciudadanos no tomarán 

conciencia de lo importantes que son sus tributos, si no se les explica a qué 

se destinan. A continuación, el ABC de la tributación municipal (Cuellar, 

2016): 

1. La recaudación del impuesto predial corresponde a la municipalidad 

distrital donde se ubica el predio. Por eso, es muy importante que se 

resuelvan los conflictos limítrofes entre municipalidades y exista una 

buena comunicación con los vecinos sobre este tema (Cuellar, 2016). 

2. El impuesto predial recae sobre el valor de los predios urbanos y 

rústicos en base a su autovalúo. El autovalúo se obtiene aplicando los 

aranceles y precios unitarios de construcción aprobados por el 

Ministerio de Vivienda (Cuellar, 2016). 

3. Están obligados a pagar el impuesto predial las personas naturales y 

empresas que al primer día del mes de enero de cada año son legalmente 
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propietarios de predios urbanos y/o rústicos. Las Municipalidades 

deben contar con bases de datos y aliados estratégicos (Cuellar, 2016). 

4. La recaudación del impuesto de alcabala corresponde a la 

municipalidad provincial donde se ubica el predio. En ese sentido, es 

muy importante la coordinación entre las municipalidades distritales 

con la provincial. 

5. El impuesto de alcabala recae sobre las transferencias de inmuebles, 

urbanos y rústicos, a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma 

o modalidad. Los notarios y registradores públicos solicitan la 

constancia de haber cancelado el impuesto de alcabala. 

6. Están obligados a pagar el impuesto de alcabala el comprador o 

adquiriente del predio urbano y/o rustico, cualquiera sea su modalidad 

de adquisición. Siendo muy recomendable la opinión técnica y oportuna 

de un abogado especialista en tributación, según el caso. 

7. La recaudación del impuesto vehicular corresponde a la municipalidad 

provincial donde tenga su domicilio el propietario del vehículo. 

8. El impuesto vehicular afecta la propiedad de los vehículos, 

automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y 

omnibuses. La base para el cálculo de este impuesto es el valor original 

de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, no pudiendo ser 

dicho monto menor a la tabla referencial del Ministerio de Economía. 

9. Están obligados a pagar el impuesto vehicular las personas naturales y 

empresas que al primer día del mes de enero de cada año tengan la 
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condición legal de propietarios de vehículos, automóviles, camionetas, 

station wagons, camiones, buses y ómnibus. 

10. Sin duda hay otros impuestos y formas de tributos que recaudan por ley 

las municipalidades, pero es necesario que reflexionemos sobre el 

impacto tributario y cultural de las amnistías tributarias y 

administrativas promovidas, y a veces ampliadas, por la mayoría de 

municipalidades que tienen el reto de hacer gestión tributaria municipal 

de manera coordinada con los demás actores sociales y económicos del 

país. 

Cobranza coactiva 

 
La cobranza coactiva es el procedimiento que utiliza el SUNAT para 

reclamar al contribuyente el cumplimiento de sus deudas tributarias que aún 

no ha podido pagar. Dicho procedimiento empezará con la notificación de 

lo que se denomina REC o Resolución de Ejecución Coactiva (Snchz, 2019) 

 

2.3. Marco legal 

 
2.3.1 Normas directas : 

 
Constitución Política del Perú (1993), que en su Artículo 74 que 

menciona “...Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden 

crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 

dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley...”. Este artículo 

establece las funciones de que tienen los gobiernos locales sobre la 

administración tributaria, lo cual le otorga las facultades de recolectar el 

impuesto predial de sus jurisdicciones. 
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El artículo 5º del Decreto Legislativo N° 776 Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley de Tributación Municipal, los impuestos 

prediales son recaudados en beneficio de los gobiernos locales, los cuales 

no generan una contraprestación directa de la municipalidad al 

contribuyente. 

El artículo 8º del Decreto Legislativo N° 776 Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley de Tributación Municipal, los impuestos 

prediales de predios rústicos y urbanos grava su valor. Comprendiéndose 

por predio a terrenos, incluyéndose a los ganados al rio, al mar, los espejos 

de agua, instalaciones y edificaciones permanentes y fijas que forman parte 

integrante de los terrenos y no se puede separar la edificación sin deteriorar, 

destruir o alterar. 

El artículo 11° del Decreto Legislativo N° 776 Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley de Tributación Municipal, enuncia: la base 

imponible del impuesto predial compone la valorización de predios del 

contribuyente que se ubican dentro del límite de su distrito. Es decir que 

cuando el contribuyente paga el tributo por diversos predios, no se realizará 

en forma individual la determinación de cada predio, por tanto, se tomará 

en conjunto el valor en conjunto, sobre la totalidad se realizará la liquidación 

del monto a pagar. Se efectuará determinaciones individuales estando cada 

predio en diferentes jurisdicciones distritales. 

El artículo 60° del Decreto Legislativo N° 776 Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley de Tributación Municipal, quien da la 

potestad a las municipalidades de crear y/o modificar las tasas y 
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contribuciones previa aprobación por ordenanza, de acuerdo a los limites 

dispuestos por el TUO, así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Municipalidades (LOA). 

El Manual para la mejora de la recaudación del Impuesto 

Predial en las municipalidades, Dirección General de Presupuesto 

Público, Ministerio de Economía y Finanzas Proyecto USAID / Perú 

Pro Descentralización, el rendimiento del impuesto el 5% está destinado 

exclusivo al financiamiento del mantenimiento y desarrollo del catastro 

distrital, así como toda acción que realiza la administración tributaria y fije 

las políticas tributarias de la gestión. 

 
2.3.2 Normas indirectas: 

 
a) Sistema tributario nacional En mérito a facultades delegadas, el 

Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco 

del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994. Objetivos de 

la Ley: 

a. Incrementar la recaudación. 

 
b. Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad. 

c. Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades. 

b) Codigo tributario constituye el eje fundamental del Sistema 

Tributario Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. 
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Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133- 2013-EF en la 

que se dispone que las tasas y contribuciones municipales deben ser creadas 

por medio de ordenanzas. 

 
c) Ley N° 27444 ley del procedimiento administrativo general 

 

 
d) Ley N° 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

compilada en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 

018-2008-JUS. 
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2.4. Marco conceptual 

 
 Acreedor tributario: es aquél en favor del cual debe realizarse la 

prestación tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y 

los Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación tributaria, así 

como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, 

cuando la ley les asigne esa calidad expresamente (MEF, 2014). 

 Conciencia tributaria: es la interiorización de los deberes tributarios, 

Este elemento alude necesariamente a que los contribuyentes poco a poco 

y de manera progresiva, busquen conocer de antemano qué conductas 

deben realizar y cuáles no, que estén prohibidas respecto del sistema 

tributario. Aquí es donde normalmente se percibe el factor de riesgo, los 

contribuyentes observan que es mejor cumplir que faltar a la 

normatividad tributaria (Alva, 2010). 

 Consolidación: forma de extinción de la deuda tributaria. La deuda 

tributaria se extingue por consolidación cuando el acreedor de la 

obligación tributaria se convierte en deudor de la misma como 

consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto del 

tributo (MEF, 2014). 

 Consultas institucionales: son aquellas formuladas por escrito ante el 

órgano de la Administración Tributaria competente, por las entidades 

representativas de las actividades económicas, laborales y profesionales, 

así como por las entidades del Sector Público Nacional, sobre el sentido 

y alcance de las normas tributarias, siendo el pronunciamiento que se 
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emita de obligatorio cumplimiento para los distintos órganos de la 

Administración Tributaria (MEF, 2014). 

 Contribución: Tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales (MEF, 2014). 

 Contribuyente: es el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, el 

cual en virtud de la realización de un hecho generador debe cumplir con 

su obligación de pagar tributos. El contribuyente puede ser una persona 

natural o jurídica que actúe a nombre propio o per medio de un sustituto 

o representante quien debe cumplir con las obligaciones tributarias, 

formales y materiales (Pérez y Gardey, 2014). 

 Cultura tributaria: es una conducta manifestada en el cumplimiento 

permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza 

y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, 

responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos (SAT, 2019). 

 Deuda exigible: es aquella que da lugar a las acciones de coerción para 

su cobranza (MEF, 2014). 

 Deuda tributaria: es aquella constituida por el tributo, las multas y/o los 

intereses (MEF, 2014). 

 Deudor tributario: es la persona obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria como contribuyente o responsable (MEF, 2014). 

 Evasión tributaria: refiere a maniobras utilizadas por los contribuyentes 

para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. En la evasión 
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tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo cual 

indudablemente es ilegal (Rentería, 2016). 

 Facultad de fiscalización: es aquella que ejerce la administración en 

forma discrecional y que consiste en inspeccionar, investigar y controlar 

el cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos 

que gocen de inafectación, exoneración y beneficios tributarios (MEF, 

2014). 

 Impuesto: es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado 

(MEF, 2014). 

 Infracción tributaria: es toda acción u omisión que importe la violación 

de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal 

(MEF, 2014). 

 Obligación tributario: es el vínculo que se establece por ley entre el 

acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o 

jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria 

(Pérez y Gardey, 2014). 

 Orden de pago: Es el acto en virtud del cual la Administración exige al 

deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de 

emitirse previamente la Resolución de Determinación (MEF, 2014). 

 Prescripción: es la extinción de la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria, para exigir su pago o 

https://definicion.de/ley
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aplicar sanciones y del derecho del deudor tributario para solicitar la 

devolución de los pagos indebidos o en exceso (MEF, 2014). 

 Sistema de incentivos: es el establecido por los municipios y a nivel 

nacional con la finalidad de motivar a los contribuyentes a pagar 

puntualmente sus impuestos, estos se dan con reducciones porcentuales 

sobre el pago si los impuestos son pagados a tiempo o sorteos u obras 

para los sectores más puntuales, entre otros que se reflejan ante la 

ciudadanía en general (A. Chávez, 2015). 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipificación de la investigación 

 
La presente investigación, según el enfoque fue de tipo Mixta, 

debido a que representó un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implicaron la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 

Según la orientación, se desarrolló una investigación de tipo 

aplicada, debido a que se emplearon conocimientos adquiridos en la 

formación profesional de Contador, Paguatian (2016) menciona que la 

investigación aplicada parte (por lo general, aunque no siempre) del 

conocimiento generado por la investigación básica, tanto para identificar 

problemas sobre los que se debe intervenir como para definir las estrategias 

de solución. 

Por otra parte, respecto al nivel de investigación, se desarrolló una 

investigación correlacional explicativa, fue correlacional ya que se buscó 

establecer la correlación entre las dos variables, así mismo fue explicativa 

ya que la presente investigación pretendió explicar las causas o efectos 

presentadas en los objetivos, como hipótesis. Hernández, Fernández, y 

Baptista (2014) mencionan que la investigación correlacional, básicamente 

mide dos o más variables, estableciendo su grado de correlación, pero sin 
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pretender dar una explicación completa (de causa y efecto), al fenómeno 

investigado, por otra parte, los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. 

A continuación, se describe el esquema a seguir: 
 

 

 

 
Donde: 

 
M = Muestra 

 
V1 = Cultura tributaria 

 
V2 = Recaudación del impuesto predial 

 
r = relación entre las variables cultura tributaria y recaudación del 

impuesto predial 

El diseño de investigación, fue no experimental de corte transversal, 

además de corte longitudinal; no experimental debido a que los datos 

recolectados no fueron manipulados de forma deliberada, es decir los datos 

o información fueron procesados tal cual como se obtengan en la muestra 

seleccionada, así mismo, transversal debido a que la recopilación de datos 

se dió en un único momento (Encuesta aplicada los contribuyentes); 
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longitudinal, ya que la información requerida fue obtenida durante el 

periodo 2016 – 2018 (Análisis documental obtenida de la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pp. 152- 

154). 

 

3.2. Población y Muestra 

 
3.2.1 Población 

 
De acuerdo a Gallardo (2017), la población es la unión de 

elementos, dichos elementos pueden ser personas, cosas, entidades, 

etc. Esta unión se realiza con la finalidad de poder observar o evaluar 

una o más características en común. 

La presente investigación tuvo por población a los 2326 

contribuyentes que se encuentran en el registro de la Oficina de 

Recaudación Tributaria de la Gerencia de Administración Tributaria 

de la Municipalidad Provincial de Carhuaz. 

3.2.2 Muestra 

 
La muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible (Arias, 2012). Para el presente estudio 

se usó el muestreo probabilístico, mediante la aplicación de la 

siguiente formula estadística para poblaciones finitas. 

 

𝑛 = 

𝑍2 𝑝(1 − 𝑝) 

𝐸2 
 

1 + (
𝑍2 𝑝(1 − 𝑝)

)
 

𝐸2 𝑁 
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2 ) 

Dónde: 

 
n = tamaño de la muestra. 

 
Z = 1.96 valor de la distribución normal. 

 
N = Población conformada por 2326 contribuyentes 

E = 5% de error de tolerancia. 

p = 95% de contribuyentes que se encuentren en el registro de 

administración tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Carhuaz. 

Remplazando los valores: 

 

 

𝑛 = 

1.962 9.5 (1 − 9.5) 
 

0.052 
 

1 + (
1.962 9.5 (1 − 9.5) 

0.05 2326 
 
 
 

 

n = 330 contribuyentes que se encuentren en el registro de la 

Oficina de Recaudación Tributaria de la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Carhuaz 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3. Variables de estudio 
 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
 Conducta manifestada frente 

La cultura tributaria se 

mide mediante un 
cuestionario que cuenta 

con ítems que hacen uso 

de una escala de 
medición ordinal, 

enfocada a las 

dimensiones que 

conforman a la variable. 

 Interiorización de los deberes  

 al cumplimiento de los  tributarios  

Variable 

independiente 

(Vi): 

X: Cultura 
tributaria 

deberes tributarios con base 
en la razón, la confianza y la 

afirmación de los valores de 

ética personal, respecto a la 

ley, responsabilidad 
ciudadana y solidaridad 

social de los contribuyentes 
(Regalado, 2013). 

X1:Conciencia 
tributaria 

  
 

Ordinal, Tipo 

Likert. 

Cumplimiento tributario voluntario 

Beneficio común a la sociedad. 

X2:Educación 
tributaria 

Difusión de charlas, conferencias, 
foros y talleres tributarios 

 Pieza fundamental para el 
La recaudación del 
impuesto predial se 

mide mediante un 

cuestionario que cuenta 
con ítems que hacen uso 

de una escala de 

medición ordinal, 

enfocada a las 
dimensiones que 

conforman a la variable. 

 Verificación de información del  

 
Variable 

dependiente 

(Vd): 
Y: Recaudación 

del impuesto 

predial 

financiamiento del Estado, 
esta que también se realiza 

por medio de las 
municipalidades en el caso 

de los impuestos locales y 

permite obtener 
financiamiento para la 

ejecución de obras de 
mejoramiento y desarrollo 

contribuyente.  

 

 
Ordinal, Tipo 

Likert. 

Control del cálculo del impuesto. 

Notificación de la Resolución de 

Ejecución Coactiva 

Medidas cautelares 

 local (Martin, 2016).   

Fuente: Elaboración propia. 

56 
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3.4. Formulación de la hipótesis 

 
La formalización de la hipótesis se presenta mediante la función 

matemática ( Ramírez, 2009): 

Y = f (X) 

 
Dónde: 

 
Y = Recaudación del Impuesto Predial 

 
f (X) = Cultura tributaria 

 
3.5. Fuentes, instrumentos y técnica de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos: 

De acuerdo con lo mencionado por Chávez (2010) se define como 

“técnica de recolección de datos al proceso de obtención de información 

empírica que permita la medición de las variables en las unidades de 

análisis” (p. 6). Por lo cual, dentro de esta investigación empleó: 

Encuesta: se aplicó una encuesta a la población en estudio a través 

de un cuestionario específico, a fin de levantar información consistente 

sobre el comportamiento de las variables materia de la investigación. 

Análisis documental: A través de esta técnica se analizó y se levantó 

información de los documentos relevantes al tema de investigación. 

Instrumentos de recolección de datos: 

 
Los instrumentos que se utilizó en la investigación fueron el 

cuestionario y la matriz de análisis documental: 
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Cuestionario: incluyó un conjunto de preguntas destinadas a 

recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en 

poblaciones (muestras). Las preguntas alcanzaron a obtener información 

mediante las respuestas de la muestra. 

Ficha Resumen: Es quien permitió organizar la información 

relevante para la investigación de acuerdo a las dimensiones e indicadores 

establecidas. 

El cuestionario fue validado mediante juicio de expertos, los cuales 

son profesionales especializados en las variables de investigación, así 

mismo este cuestionario pasó la prueba de confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach, esta fue aplicada a un 10% de la muestra establecida. 

Fuente de recolección de datos: 

 
Las fuentes de recolección de datos, fueron las fuentes primarias y 

fuentes secundarias, en la primera en mención se hizo uso de encuestas, 

estas aplicadas a los contribuyentes que se encuentren en el registro de 

administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, y las 

fuentes secundarias, se realizaron a través de información documental. 

 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

 
Las encuestas una vez aplicadas fueron numeradas correlativamente, 

luego tabuladas en Ms Excel, a continuación, fueron copiadas a la base de 

datos creado en SPSS generando cuadros de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. 
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3.7. Procesamiento de datos 

 
Al final del estudio y/o análisis estadístico se aplicó la prueba 

estadística de acuerdo a la prueba de normalidad (prueba paramétrica (r de 

Pearson), prueba no paramétrica (Rho de Spearman)), esta con la finalidad 

de validar los resultados y la constatación de la Hipótesis planteadas en la 

presente investigación. 

La prueba de la hipótesis se realizó mediante el software SPSS en su 

versión 24, es un procedimiento basado en las evidencias de la muestra y la 

teoría de la probabilidad, usadas para determinar si la hipótesis es una 

afirmación razonable de ser aceptado o rechazada, cabe resaltar que se 

trabajó con un nivel de confianza del 95%, aceptando un margen de error 

del 5%. 

Prueba de una hipótesis: se realizó mediante un procedimiento 

sistemático de cuatro pasos: 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

 
El plan de procesamiento de la información y análisis estadístico, 

está referido al análisis de los resultados obtenidos en cada una de las 

variables, dimensiones e indicadores, es así que se empleó el Excel para la 
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construcción de cuadros y gráficos y el paquete estadístico SPSS en su 

versión 24 para determinar el coeficiente de correlación entre las variables 

investigadas. 

Análisis e interpretación de las informaciones 

 
Se realizó en: 

 
 Tablas de frecuencia: Desagregando la información y presentándola 

en categorías o frecuencias.

 Gráficos: que ofrecieron una ayuda visual y sencilla de interpretar la 

información; para lo cual se empleó los graficadores de mayor uso y 

estos permitieron visualizar las características principales de la 

información.

 Estadísticos: Entre los cuales se pudieron citar a las medidas de 

tendencia central y de correlación, que permitieron probar las hipótesis

planteadas. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. Presentación de datos generales 

 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas 

efectuadas a los 330 contribuyentes de la Municicalidad Provincial de 

Carhuaz 

Tabla 1 

 

Distribución de frecuencias del sexo de los contribuyentes en la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz, periodos 2016 - 2018. 
 

Sexo N % 

Femenino 119 36.1 

Masculino 211 63.9 

Total 330 100.0 
 

 

De la tabla, se observa que el 63.9% del total de contribuyentes de la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz son masculinos, mientras que el 36.1% total de 

contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Carhuaz son femeninos. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz son varones en los periodos de estudio. 
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Tabla 2 

 

Distribución de frecuencias del nivel educativo de los contribuyentes en la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 - 2018. 
 

Nivel educativo N % 

Sin estudios 21 6.4 

Nivel primario 78 23.6 

Nivel secundario 77 23.3 

Nivel superior incompleto 36 10.9 

Nivel superior completo 118 35.8 

Total 330 100.0 
 

 

 

De la tabla, se observa que el 35.8% del total de contribuyentes de la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz tienen nivel de estudios superior completo, mientras que el 

23.6% del total de contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Carhuaz 

estudiaron hasta al nivel primario. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz tienen estudios de nivel superior completo. 
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4.2. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

Tabla 3 

 

La cultura tributaria de los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de 

Carhuaz, periodos 2016 - 2018. 

Cultura tributaria  n  % 

Muy malo 22 6.7 

Malo 9 2.7 

Regular 121 36.7 

Bueno 141 42.7 

Muy bueno 37 11.2 

Total 330.0 100.0 
 

 

 

 

De la tabla, se observa que el 42.7% del total de contribuyentes manifiestan que la 

cultura tributaria es bueno en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, mientras que 

un 36.7% del total de contribuyentes afirma que regular la cultura tributaria, así 

mismo un 11.2% del total de contribuyentes percibe que es muy bueno la cultura 

tributaria. 
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De lo observado podemos concluir que la mayoría de los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz percibe que la cultura tributaria es de regular 

para bueno en los periodos de estudio. 

Tabla 4 

 

La conciencia tributaria en la cultura tributaria de los contribuyentes en la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 - 2018. 
 

Conciencia tributaria n % 

Muy malo 13 3.9 

Malo 24 7.3 

Regular 140 42.4 

Bueno 125 37.9 

Muy bueno 28 8.5 

Total 330 100.0 
 

 

De la tabla, se observa que el 42.4% del total de contribuyentes manifiestan que la 

conciencia tributaria en la cultura tributaria es regular en la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz, mientras que un 37.9% del total de contribuyentes afirma 

que bueno la conciencia tributaria en la cultura tributaria, así mismo un 8.5% del 
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total de contribuyentes percibe que es muy bueno la conciencia tributaria en la 

cultura tributaria. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz percibe que la conciencia tributaria en la 

cultura tributaria es de regular para bueno en los periodos de estudio. 

Tabla 5 

 

La educación tributaria en la cultura tributaria de los contribuyentes en la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 - 2018. 
 

Educación tributaria n % 

Muy malo 27 8.2 

Malo 12 3.6 

Regular 22 6.7 

Bueno 161 48.8 

Muy bueno 108 32.7 

Total 330 100.0 
 

 

De la tabla, se observa que el 48.8% del total de contribuyentes manifiestan que la 

educación tributaria en la cultura tributaria es bueno en la Municipalidad Provincial 

de Carhuaz, mientras que un 32.7% del total de contribuyentes afirma que es muy 

bueno la educación tributaria en la cultura tributaria, así mismo un 8.2% del total 
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de contribuyentes percibe que es muy malo la educación tributaria en la cultura 

tributaria. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz percibe que la educación tributaria en la 

cultura tributaria es de bueno para muy bueno en los periodos de estudio. 

Tabla 6 

 

Distribución de frecuencias de los ítems que miden la cultura tributaria de los 

contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 - 2018. 
 

 
Ítems 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

n % n % N % n % n % n % 

Es importante la entrega y 

solicitud de comprobantes 

de pago (recibo de servicio 
público). 

 
7 

 
2.1 

 
26 

 
7.9 

 
48 

 
14.5 

 
190 

 
57.6 

 
59 

 
17.9 

 
330 

 
100.0 

La población es consciente 

de la importancia del pago 

de impuestos. 

 

35 

 

10.6 

 

73 

 

22.1 

 

52 

 

15.8 

 

127 

 

38.5 

 

43 

 

13.0 

 

330 

 

100.0 

La evasión tributaria surge 

por el desconocimiento de 

los pobladores. 

 

31 

 

9.4 

 

26 

 

7.9 

 

22 

 

6.7 

 

199 

 

60.3 

 

52 

 

15.8 

 

330 

 

100.0 

La población cumple con el 

pago de sus impuestos por 
decisión propia 

 

77 

 

23.3 

 

55 

 

16.7 

 

102 

 

30.9 

 

54 

 

16.4 

 

42 

 

12.7 

 

330 

 

100.0 

El pago de tributos es una 

obligación de los 

ciudadanos. 

 

33 

 

10.0 

 

56 

 

17.0 

 

71 

 

21.5 

 

145 

 

43.9 

 

25 

 

7.6 

 

330 

 

100.0 

Las campañas de beneficio 
tributario ayudan a los 

pobladores a cumplir con 
sus pagos. 

 
14 

 
4.2 

 
45 

 
13.6 

 
85 

 
25.8 

 
169 

 
51.2 

 
17 

 
5.2 

 
330 

 
100.0 

El pago de impuestos ayuda 

en el desarrollo de la 

ciudad. 

 

56 

 

17.0 

 

30 

 

9.1 

 

40 

 

12.1 

 

136 

 

41.2 

 

68 

 

20.6 

 

330 

 

100.0 

Las entidades públicas 

hacen buen uso de los 
recursos recaudados 
mediante impuestos. 

 
61 

 
18.5 

 
77 

 
23.3 

 
56 

 
17.0 

 
91 

 
27.6 

 
45 

 
13.6 

 
330 

 
100.0 

El pago de tributos permite 

contar con mejores 

servicios municipales. 

 

45 

 

13.6 

 

62 

 

18.8 

 

54 

 

16.4 

 

116 

 

35.2 

 

53 

 

16.1 

 

330 

 

100.0 

Capacitar a la población 

sobre la importancia de los 
31 9.4 11 3.3 13 3.9 137 41.5 

13 
8 

41.8 330 100.0 
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Ítems 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

n % n % N % n % n % n % 

tributos ayudará a mejorar 

la cultura tributaria. 

            

Las campañas realizadas 

por la municipalidad para el 

pago de impuestos llegan a 
la población. 

 
70 

 
21.2 

 
64 

 
19.4 

 
55 

 
16.7 

 
71 

 
21.5 

 
70 

 
21.2 

 
330 

 
100.0 

Se debe de instruir la 

educación tributaria desde 

las instituciones educativas. 

 

2 

 

0.6 

 

28 

 

8.5 

 

20 

 

6.1 

 

98 

 

29.7 
18 

2 

 

55.2 

 

330 

 

100.0 
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De la tabla, se observa que la tendencia de las respuestas a los ítems por parte de 

los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, es similar al 

apreciado en las tablas anteriores para el concepto de cultura tributaria, es decir la 

mayoría de los ítems tienen respuestas en las categorías de acuerdo y muy de 

acuerdo para la percepción de la cultura tributaria en la Municipalidad Provincial 

de Carhuaz, en los periodos de estudio. 

Tabla 7 

 

Distribución de frecuencias de la percepción de la recaudación de impuesto predial 

de los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 - 

2018. 
 

Recaudación de impuesto predial n % 

Muy bajo 25 7.6 

Bajo 11 3.3 

Regular 124 37.6 

Alto 118 35.8 

Muy alto 52 15.8 

Total 330 100.0 
 

 

De la tabla, se observa que el 37.8% del total de contribuyentes manifiestan que la 

recaudación de impuesto predial es regular en la Municipalidad Provincial de 

Carhuaz, mientras que un 35.8% del total de contribuyentes afirma que es alto la 
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recaudación de impuesto predial, así mismo un 15.8% del total de contribuyentes 

percibe que es muy alto la recaudación de impuesto predial. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los contribuyentes de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz percibe que la recaudación de impuesto 

predial es alto para muy alto en los periodos de estudio. 

 
 

Tabla 8 

 

Distribución de frecuencias de los ítems para la percepción de la recaudación de 

impuesto predial de los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, 

periodos 2016 - 2018. 
 

 
Ítems 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

n % n % n % n % n % n % 

Es importante actualizar el padrón 

de contribuyentes según las 
características de la construcción. 

 

5 

 

1.5 

 

28 

 

8.5 

 

32 

 

9.7 

 

145 

 

43.9 

 

120 

 

36.4 

 

330 

 

100.0 

Se debe de realizar acciones de 

inspección ocular a los predios 

periódicamente. 

 

27 

 

8.2 

 

36 

 

10.9 

 

26 

 

7.9 

 

121 

 

36.7 

 

120 

 

36.4 

 

330 

 

100.0 

Las ordenanzas municipales 

facilitan el pago del impuesto 

predial 

 
36 

 
10.9 

 
24 

 
7.3 

 
119 

 
36.1 

 
95 

 
28.8 

 
56 

 
17.0 

 
330 

 
100.0 

Se brinda información a la 

población sobre el cálculo de la 

determinación del Impuesto 

Predial 

 
45 

 
13.6 

 
48 

 
14.5 

 
112 

 
33.9 

 
85 

 
25.8 

 
40 

 
12.1 

 
330 

 
100.0 

La información sobre tazas del 

impuesto predial se encuentra 

disponibles para la población. 

 
54 

 
16.4 

 
32 

 
9.7 

 
103 

 
31.2 

 
105 

 
31.8 

 
36 

 
10.9 

 
330 

 
100.0 

El proceso de notificación se 
realiza de manera transparente. 

40 12.1 73 22.1 103 31.2 84 25.5 30 9.1 330 100.0 

El proceso de notificación por 

deudas del impuesto predial se 

realiza de manera oportuna 

 

33 

 

10.0 

 

50 

 

15.2 

 

83 

 

25.2 

 

133 

 

40.3 

 

31 

 

9.4 

 

330 

 

100.0 

El municipio debe poner en 

concomimiento sobre las medidas 

cautelares al no pagar el impuesto 

predial 

 
32 

 
9.7 

 
20 

 
6.1 

 
50 

 
15.2 

 
195 

 
59.1 

 
33 

 
10.0 

 
330 

 
100.0 

El municipio debe realizar el 

embargo de los bienes al no pagar 

su impuesto predial del 
contribuyente 

 
44 

 
13.3 

 
42 

 
12.7 

 
109 

 
33.0 

 
128 

 
38.8 

 
7 

 
2.1 

 
330 

 
100.0 
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De la tabla, se observa que la tendencia de las respuestas a los ítems por parte de 

los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, es similar al 

apreciado en las tablas anteriores para el concepto de recaudación de impuesto 

predial, es decir la mayoría de los ítems tienen respuestas en las categorías de 

acuerdo y muy de acuerdo para la percepción de la recaudación de impuesto predial 

en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, en los periodos de estudio. 
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Tabla 9 

 

Relación entre la cultura tributaria y la recaudación de impuesto predial en los 

contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 - 2018. 
 

 

Cultura 

tributaria 

Recaudación de impuesto predial 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

X2=365.356 gl=16 P-valor=0.000 
 

En la tabla se aprecia que el 22.1% del total de contribuyentes en la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz afirman que la cultura tributaria es regular y por ende la 

recaudación de impuesto predial es también regular, además se observa que el 

21.2% del total de contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz 

afirman que la cultura tributaria es bueno y por ende la recaudación de impuesto 

predial es también alto. 

 n % n % n % n % n % n % 

Muy malo 22 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 6.7 

Malo 3 0.9 2 0.6 3 0.9 1 0.3 0 0.0 9 2.7 

Regular 0 0.0 4 1.2 73 22.1 35 10.6 9 2.7 121 36.7 

Bueno 0 0.0 5 1.5 38 11.5 70 21.2 28 8.5 141 42.7 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 10 3.0 12 3.6 15 4.5 37 11.2 

Total 25 7.6 11 3.3 124 37.6 118 35.8 52 15.8 330 100.0 
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Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, 

encontramos una relación significativa entre la cultura tributaria y la recaudación 

de impuesto predial en los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de 

Carhuaz, periodos 2016 – 2018, a una confianza de 95%. 

Tabla 10 

 

Relación entre la conciencia tributaria en la cultura tributaria y la recaudación de 

impuesto predial en los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, 

periodos 2016 - 2018. 
 

 

Conciencia 

tributaria 

Recaudación de impuesto predial 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

X2=280.257 gl=16 P-valor=0.000 
 

 

En la tabla se aprecia que el 21.8% del total de contribuyentes en la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz afirman que la conciencia tributaria en la cultura tributaria 

es regular y por ende la recaudación de impuesto predial es también regular, además 

 n % n % n % n % n % n % 

Muy malo 13 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 3.9 

Malo 12 3.6 2 0.6 8 2.4 2 0.6 0 0.0 24 7.3 

Regular 0 0.0 2 0.6 72 21.8 44 13.3 22 6.7 140 42.4 

Bueno 0 0.0 7 2.1 34 10.3 64 19.4 20 6.1 125 37.9 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 10 3.0 8 2.4 10 3.0 28 8.5 

Total 25 7.6 11 3.3 124 37.6 118 35.8 52 15.8 330 100.0 

 



73 

 

 

se observa que el 19.4% del total de contribuyentes en la Municipalidad Provincial 

de Carhuaz afirman que la conciencia tributaria en la cultura tributaria es bueno y 

por ende la recaudación de impuesto predial es también alto. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, 

encontramos una relación significativa entre la conciencia tributaria en la cultura 

tributaria y la recaudación de impuesto predial en los contribuyentes en la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 – 2018, a una confianza de 

95%. 

Tabla 11 

 

Relación entre la educación tributaria en la cultura tributaria y la recaudación de 

impuesto predial en los contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, 

periodos 2016 - 2018. 
 

 

Educación 

tributaria 

Recaudación de impuesto predial 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2=456.026 gl=16 P-valor=0.000 

 n % n % n % n % n % n % 

Muy malo 25 7.6 0 0.0 2 0.6 0 0.0 0 0.0 27 8.2 

Malo 0 0.0 5 1.5 7 2.1 0 0.0 0 0.0 12 3.6 

Regular 0 0.0 4 1.2 2 0.6 16 4.8 0 0.0 22 6.7 

Bueno 0 0.0 2 0.6 80 24.2 69 20.9 10 3.0 161 48.8 

Muy bueno 0 0.0 0 0.0 33 10.0 33 10.0 42 12.7 108 32.7 

Total 25 7.6 11 3.3 124 37.6 118 35.8 52 15.8 330 100.0 
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En la tabla se aprecia que el 24.2% del total de contribuyentes en la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz afirman que la educación tributaria en la cultura tributaria es 

buena y la recaudación de impuesto predial es regular, además se observa que el 

20.9% del total de contribuyentes en la Municipalidad Provincial de Carhuaz 

afirman que la educación tributaria en la cultura tributaria es bueno y por ende la 

recaudación de impuesto predial es también alto. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de dependencia chi cuadrado, 

encontramos una relación significativa entre la educación tributaria en la cultura 

tributaria y la recaudación de impuesto predial en los contribuyentes en la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz, periodos 2016 – 2018, a una confianza de 

95%. 

Ademas se presenta el análisis realizado, mediante la revisión de la documentación 

obtenida de las fuentes de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, el cual se 

muestra acontinuación: 
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RESUMEN DE ORDENANZAS 

N° DE 

 

ORDENANZAS 

FINALIDAD FECHA DE 

 

PUBLICACION 

Ordenanza Municipal 

N° 018-2016-MPC/A 

Fija el monto del Impuesto Predial, monto por 

derecho de emision mecanizada de valores y su 

distribucion a domicilio; Determinacion del 

Impuesto Predial 2016, Cronograma de 

Vencimiento de Pago e Interes Moratorio. 

22 de Abril 2016 

Ordenanza Municipal 

N° 022-2016-MPC/A 

Incentivar el cumplimiento de las Obligaciones 

Tributarias de los contribuyentes del Impuesto 

Predial y Arbitrios Municipales. 

24 de Mayo 2016 

Ordenanza Municipal 

N° 013-2017-MPC 

Fija el monto del Impuesto Predial, monto por 

derecho de emision mecanizada de valores y su 

distribucion a domicilio; determinacion del 

Impuesto Predial 2017, cronograma de 

vencimiento de pago e interes moratorio. 

13 de Marzo 2017 

Ordenanza Municipal 

N° 015-2017-MPC 

Aprueba la campaña de nueva numeracion 

Predial del Distrito de Carhuaz. 

17 de Marzo 2017 

Ordenanza Municipal 

N° 003-2018-MPC 

Fija el monto del Impuesto Predial, monto por 

derecho de emision mecanizada de valores y su 

distribucion a domicilio; determinacion del 

Impuesto Predial 2018, cronograma de 

vencimiento de pago e Interes Moratorio. 

08 de Febrero 2018 
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De los dispositivos normativos contemplado se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 

 

ANALISIS DE ORDENANZAS 

N° DE 

 

ORDENANZAS 

OBJETIVO RESULTADO 

Ordenanza  Fija el monto del Impuesto • La informacion de los conceptos del pago no tiene 

Municipal N° Predial, monto por derecho una explicacion especifica. 

018-2016- 
 

de emision mecanizada de • Los cronogramas de fraccionamiento del pago no 

MPC/A 
 

valores y su distribucion a adoptan la forma trimestral eso hace que los pagos 

  
domicilio; Determinacion no se realizan por el corto tiempo que existe entre 

  
del Impuesto Predial 2016, uno y otro mes. 

  
Cronograma de • Dicha ordenanza solo se publica en la pagina web 

  
Vencimiento de   Pago   e del municipio por lo cual la poblacion en su 

  
Interes Moratorio. totalidad no puede informarse y desconoce las 

   
formas y fechas de pago. 

Ordenanza  Incentivar el cumplimiento • La informacion del programa de incentivo 

Municipal N° de las Obligaciones tributario es casi nula porque no establece los 

022-2016- 
 

Tributarias de los lineamientos necesarios para que se pueda efectuar 

MPC/A 
 

contribuyentes del dicho incentivo. 

  
Impuesto Predial y • No consignan dentro de la ordenanza los plazos y 

  
Arbitrios Municipales. formas de pago. 

   
• La difusion de esta ordenanza fue escaza ya que 

   
solo se publico en la pagina de la municipalidad la 
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  cual origino que la ciudadania no se informe de este 

 

programa. 

Ordenanza 

Municipal N° 

013-2017-MPC 

Fija el monto del Impuesto 

Predial, monto por derecho 

de emision mecanizada de 

valores y su distribucion a 

domicilio; determinacion 

del Impuesto Predial 2017, 

cronograma de 

vencimiento de pago e 

Interes Moratorio. 

• La informacion de los conceptos del pago no tiene 

una explicacion especifica. 

• Los cronogramas de fraccionamiento del pago 

no adoptan la forma trimestral eso hace que los 

pagos no se realizan por el corto tiempo que existe 

entre uno y otro mes. 

• Dicha ordenanza solo se publica en la pagina web 

del municipio por lo cual la poblacion en su 

totalidad no puede informarse y desconoce las 

formas y fechas de pago. 

Ordenanza 

Municipal N° 

015-2017-MPC 

Aprueba la campaña de 

nueva numeracion Predial 

del Distrito de Carhuaz. 

• La actualizacion de numeracion de predios es 

inconsistente ya que se verifico en campo y no 

concuerda. 

• La base de datos de contribuyentes no es confiable 

ya que existe inconsistencia en la actualizacion de 

numeracion. 

Ordenanza 

Municipal N° 

003-2018-MPC 

Fija el monto del Impuesto 

Predial, monto por derecho 

de emision mecanizada de 

valores y su distribucion a 

domicilio;    determinacion 

del Impuesto Predial 2018, 

• La informacion de los conceptos del pago no tiene 

una explicacion especifica. 

• Los cronogramas de fraccionamiento del pago no 

adoptan la forma trimestral eso hace que los pagos 

no se realizan por el corto tiempo que existe entre 

uno y otro mes. 
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 cronograma de 

vencimiento de pago e 

Interes Moratorio. 

• Dicha ordenanza solo se publica en la pagina web 

del municipio por lo cual la poblacion en su 

totalidad no puede informarse y desconoce las 

formas y fechas de pago. 

 

Adicionalmente se muestra el siguiente cuadro en la cual se detalla la evolución 

histórica de la recaudación del Impuesto Predial, el número de predios y el número 

de contribuyentes respectivamente: 

 

RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL 

AÑOS IMPUESTO RECAUDADO 

2010 S/ 67,581.00 

2011 S/ 199,763.00 

2012 S/ 97,454.00 

2013 S/ 129,571.00 

2014 S/ 187,083.00 

2015 S/ 169,967.32 

2016 S/ 214,996.23 

2017 S/ 177,641.64 

2018 S/ 105,549.70 
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NUMERO DE PREDIOS 

2016 5,654 

2017 6,050 

2018 5,768 

 

 

 

NUMERO DE CONTRIBUYENTES 

2016 2,326 

2017 2,287 

2018 2,070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Carhuaz. 

 
Analisis de la Evolución de la Recaudación del Impuesto Predial 

 

Como muestra el grafico la evolucion de la recaudacion en los ultimos 9 años ha 

tenido una tendencia negativa ya que se observa un alza significativo del año 2010 

EVOLUCION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO 
PREDIAL 

S/ 250.000,00 
S/ 199.763,00 S/ 187.083,00 S/ 214.996,23 

S/ 200.000,00 S/ 169.967,32 S/ 177.641,64 

S/ 150.000,00 S/ 129.571,00 
S/ 97.454,00 S/ 105.549,70 

S/ 100.000,00 S/ 67.581,00 

S/ 50.000,00 

S/ 0,00 Series1 
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al 2011 para luego en el 2012 caer significativamente y hasta el año 2014 tuvo una 

ligera alza de recaudacion. 

En el año 2016 se concentro el mayor monto de recaudacion pero cayo 

significativamente en los años 2017 y 2018; pese a contar con un mayor numero de 

predios registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Carhuaz. 

 
Analisis de la Evolución del Número de Predios 

 

Como lo demuestra el grafico el año 2017 se tuvo un total de 6050 predios 

registrados , lo cual demuestra el buen trabajo de actualizacion de datos ; lo 

contrario sucede en el 2018 ya que se registro una disminucion del 4.7% en 

promedio 282 predios; lo cual significa que hubo mala actualizacion de los datos 

registrados. 

EVOLUCION DE PREDIOS 
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6100 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Carhuaz. 

 
Analisis de la Evolución del Número de Contribuyentes 

 

Como lo demuestra el grafico el año 2017 se tuvo un total de 2287 predios 

registrados , lo cual demuestra el buen trabajo de actualizacion de datos ; lo 

contrario sucede en el 2018 ya que se registro una disminucion del 9.5% en 

promedio 217 contribuyentes; lo cual significa que hubo mala actualizacion de los 

datos registrados. 

4.3. Prueba de hipótesis 

Tabla 12 

Prueba de normalidad de los datos 
 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 

 

 

 

 
impuesto predial 

Fuente: Cuestionarios aplicados a los encuestados 
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Variable / Dimensión 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resultado 

Cultura tributaria 0.120 330 0.000 0.937 330 0.000 No Normal 

Conciencia tributaria 0.120 330 0.000 0.972 330 0.000 No Normal 

Educación tributaria 0.229 330 0.000 0.865 330 0.000 No Normal 

Recaudación de 
0.124

 330 0.000 0.920 330 0.000 No Normal 
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Prueba de Hipótesis 

 

La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman ya que ambas variables y dimensiones no cumplen el supuesto de 

normalidad en los puntajes obtenidos. 

Hipótesis general 

 
i. Hipótesis de Investigación 

 

La cultura tributaria contribuye positivamente en la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018 

ii. Hipótesis Estadística 

 

H0: La cultura tributaria no contribuye positivamente en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016- 

2018. 

H1: La cultura tributaria contribuye positivamente en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. 

iii. Nivel de significación 

 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 13 

 

Fuente: Base de datos 

 

Como se observa de la tabla 13, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables. 

vii. Conclusión 

 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig.(bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la cultura tributaria 

contribuye positivamente en la recaudación del impuesto predial de la 

municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. Por lo tanto, se 

cumple la hipótesis general de investigación. Sin embargo no existe un 

correlacion pefecta debido a que los contribuyentes no tienen el compromiso de 

pago voluntario y oportuno ocasionando un baja recaudación para el municipio 

asi mismo no existe un mecanismo para contrarestar la baja cultura tributaria que 

muestran los contribuyentes. 
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Hipótesis Especifica 1 

 
i. Hipótesis de Investigación 

 

La conciencia tributaria influye positivamente en la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. 

ii. Hipótesis Estadística 

 

H0: La conciencia tributaria no influye positivamente en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016- 

2018. 

H1: La conciencia tributaria influye positivamente en la recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. 

iii. Nivel de significación 

 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 14 

 

Fuente: Base de datos 

 

Como se observa de la tabla 14, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables. 

vii. Conclusión 

 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig. (bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la conciencia tributaria 

influye positivamente en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad 

provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. Por lo tanto, se cumple la hipótesis 

específica 1 de investigación. Sin embargo no existe una correlacion perfecta 

debido a las siguientes causas : los contribuyentes no tienen esa condición de 

conciencia tributaria por la relación pago-beneficio que con frecuencia se 

esgrime el argumento según el cual el ciudadano se abstiene de pagar sus 

impuestos porque no recibe, como contraprestación, obras o servicios de parte 

del Municipio, ignorando que los tributos se deben pagar, no porque el Estado 

actúa, sino, precisamente, para que lo haga. Asi mismo el contribuyente no 
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practica la equidad tributaria ya que se percibe una mala practica del que si los 

demás no pagan yo tampoco pago, lo cual origina una cadena viciosa de 

incumplimiento voluntario de pago. 

Hipótesis Especifica 2 

 
i. Hipótesis de Investigación 

 

La educación tributaria facilita el proceso de recaudación del impuesto predial 

de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. 

ii. Hipótesis Estadística 

 

H0: La educación tributaria no facilita el proceso de recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. 

H1: La educación tributaria facilita el proceso de recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. 

iii. Nivel de significación 

 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de prueba 

 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables no presentan normalidad en los datos. 

v. Regla de decisión 

 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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vi. Cálculos 

Tabla 15 

 

Fuente: Base de datos 

 

Como se observa de la tabla 15, existe relación directa y significativa entre 

ambas variables. 

 

vii. Conclusión 

 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de 

Spearman Sig. (bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la educación tributaria 

facilita el proceso de recaudación del impuesto predial de la municipalidad 

provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. Por lo tanto, se cumple la hipótesis 

específica 2 de investigación. Sin embargo no existe una correlacion perfecta 

debido a que los contribuyentes no tienen educación tribiutaria solida lo cual 

influye en el desconocimiento de la importancia del impuesto predial, asi mismo 

no tienen conciencia civica debido al escaso conocimiento en materia de tributar 

por lo tanto la educación tributaria es base para crear conciencia y valores cívicos 

que se reflejaran en la cultura tributaria que adopten. 
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4.4. Interpretación y discusión de resultados 

 
Las hipótesis planteadas en todos los casos fueron aceptadas, luego 

de ser analizados los resultados obtenidos procedimos a comparar con los 

antecedentes, marco teorico y objetivos plantedos se afirma lo siguiente: 

Hipótesis general: La cultura tributaria contribuye positivamente en 

la recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de 

Carhuaz, periodo 2016-2018. 

Los resultados de la prueba de hipotesis general (tabla 13) demuestra 

que si existe relación entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto 

predial según el valor de significación observada del coeficiente de 

correlación de Spearman Sig.(bilateral) = 0.000, es menor al valor de 

significación teórica α = 0.05, con un valor de 0.57. Ello significa que la 

cultura tributaria contribuye positivamente en la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. Por 

lo tanto, se cumple moderadamente la hipótesis general de investigación. 

No existe un correlacion pefecta debido a que los contribuyentes no tienen 

el compromiso de pago voluntario y oportuno ocasionando una baja 

recaudación para el municipio asi mismo no existe un mecanismo para 

contrarestar la baja cultura tributaria que muestran los contribuyentes , 

indicadores concordantes en parte con lo que sostiene Regalado (2013) que, 

la cultura tributaria se puede definir como una conducta manifestada frente 

al cumplimiento de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza 

y la afirmación de los valores de ética personal, respecto a la ley, 

responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes ; 
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asimismo el el SAT (2019) La Superintendencia de Administración 

Tributaria define: La cultura tributaria como aquella conducta presente en 

cierta parte de la población que se avoca al cumplimiento de las obligaciones 

y deberes tributarios en base a la razón, la confianza y la afirmación de los 

valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y 

solidaridad social de todos (…..) Cultura tributaria nace con la idea de 

diseñar un sistema tributario para orientar al ciudadano y que lo invite a 

cumplir sus obligaciones de una forma ordenada, el reto como pilar 

fundamental es fortalecer la atención al contribuyente mediante la 

información, servicios y la educación. Esta cultura es promovida mediante 

el cumplimiento de obligaciones voluntarias y así fortalecer el desarrollo de 

la sociedad. 

 

Comparación con antecedente 

 

Los resultados de la investigación concuerdan en parte con lo que 

concluye Chávez (2015) que la falta de Cultura Tributaria en los ciudadanos 

del GAD Municipal del Cantón Pastaza, es indudable que influye en la 

recaudación de impuestos, ya que los contribuyentes en su mayoría 

desconocen sus obligaciones tributarias; muchos de ellos no cumplen o no 

se encuentran dentro del catastro. Sin embargo existen diferencias en el 

enfoque de la investigación, ya que la baja recaudación se debe a la falta de 

un catastro actualizado la cual es técnico y no se ve la parte voluntaria del 

contribuyente. 
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Hipótesis especifica 1: La conciencia tributaria influye 

positivamente en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad 

provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. El resultado de la hipótesis 

especifica uno (tabla 14) demuestra que si existe relación entre la conciencia 

tributaria y la recaudación del impuesto predial. Como el valor de 

significación observada del coeficiente de correlación de Spearman Sig. 

(bilateral) = 0.000, es menor al valor de significación teórica α = 0.05, con 

un valor de 0.477. Ello significa que la conciencia tributaria influye 

positivamente en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad 

provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. Por lo tanto, se cumple la 

hipótesis específica 1 de investigación. Sin embargo no existe una 

correlacion perfecta debido a las siguientes causas : los contribuyentes no 

tienen esa condición de conciencia tributaria por la relación pago-beneficio 

que con frecuencia se esgrime el argumento según el cual el ciudadano se 

abstiene de pagar sus impuestos porque no recibe, como contraprestación, 

obras o servicios de parte del Municipio, ignorando que los tributos se deben 

pagar, no porque el Estado actúa, sino, precisamente, para que lo haga. Asi 

mismo el contribuyente no practica la equidad tributaria ya que se percibe 

una mala practica del que si los demás no pagan yo tampoco pago, lo cual 

origina una cadena viciosa de incumplimiento voluntario de pago, 

indicadores en parte concordante con lo señalado por Alvarado (2018) que, 

la generación de conciencia tributaria implica la interiorización de los 

deberes tributarios por el contribuyente. Las actividades relacionadas con la 

gestión de la cobranza del impuesto predial ayudan a promover la conciencia 
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tributaria en la población, pues además de procurar el pago, se realiza una 

labor pedagógica que tiene como propósito formar e informar al 

contribuyente sobre sus deberes y derechos en materia tributaria; asimismo 

la SUNAT, (2012) establece que, la conciencia tributaria se refiere a las 

actitudes y creencias de las personas que motivan la voluntad de contribuir 

de los individuos. También se la define como el conocimiento de sentido 

común que las personas usan para actuar o tomar posición frente al tributo. 

Comparación con antecedente 

 

Los resultados de la investigación, concuerdan en parte con lo 

concluye Cárdenas (2015) la cultura tributaria no se logra de un día para 

otro, para ello es necesario un proceso educativo que vaya formado la 

conciencia del contribuyente y del estado con respecto a la importancia y la 

necesidad que pueden tener los impuestos para permitir cubrir las 

necesidades. Sin embargo hay una diferencia en el enfoque de la 

investigación, que el Estado es el responsable de definir las políticas y 

programas para la generación de una conciencia tributaria en el 

contribuyente. 

Hipótesis especifica 2: La educación tributaria facilita el proceso de 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de 

Carhuaz, periodo 2016-2018. 

El resultado de la hipótesis especifica dos (tabla 15) demuestra que 

si existe relación entre la educacion tributaria y la recaudación del impuesto 

predial. Como el valor de significación observada del coeficiente de 

correlación de Spearman Sig. (bilateral) = 0.000, es menor al valor de 
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significación teórica α = 0.05, con un valor de 0,575. Ello significa que la 

educación tributaria facilita el proceso de recaudación del impuesto predial 

de la municipalidad provincial de Carhuaz, periodo 2016-2018. Por lo tanto, 

se cumple en parte la hipótesis específica 2 de investigación, se observa que 

no existe una correlacion perfecta debido a que los contribuyentes no tienen 

educación tributaria solida lo cual influye en el desconocimiento de la 

importancia del impuesto predial, no crean valores tributarios como el pago 

volunatrio de tributos, la responsabilidad, la equidad entre otros valores que 

se llega a tener con la educación, asi mismo no tienen conciencia civica 

debido al escaso conocimiento en materia de tributar por lo tanto la 

educación tributaria es base para crear conciencia y valores cívicos que se 

reflejaran en la cultura tributaria que adopten. indicadores concordantes en 

parte con lo señalado por Cáceres (2018) la educación tributaria es un 

proceso de enseñar y aprendizaje que pretende desarrollar desde la 

educación fundamental hasta la universidad, las normas que regulan la 

convivencia democrática, poniendo en relevancia el sentido social de 

impuestos y su vinculación con el gasto público, asimismo, Alvarado (2018) 

sostiene que, una de las medidas que promueve el cumplimiento voluntario 

es la educación tributaria. Incluso, existen estudios que confirman que hay 

una relación positiva entre estas dos variables. Ésta, es una herramienta que 

busca que los ciudadanos conozcan sus derechos y entiendan cuáles son las 

leyes y los procedimientos con los que deben cumplir. Esto implica dar 

educación, asesoría y apoyo a los contribuyentes a través de distintos medios 

como son los periódicos, televisión, programas de radio, sitios web, 
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seminarios y apoyo en ventanilla para difundir información clave a los 

contribuyentes. 

Comparación con antecedente 

 
Los resultados de la investigación, concuerdan en parte con lo que 

concluyen Urteaga y Monsefu (2019) la Educación Tributaria influye en la 

recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Namora, 

tenemos un resultado de 67% de los contribuyentes manifiestan que nunca 

reciben orientación tributaria por parte de los funcionarios y un 20% si 

reciben orientación tributaria por los funcionarios y un 23% conocen algo 

sobre el tema, por lo que tienen un bajo nivel en cultura tributaria. Sin 

embargo no se precisa el rol de la municplidad para lograr mayor 

recaudación asimismo, crear mecanismos que ayuden a fortalecer procesos 

de educación tributaria de los contribuyentes. 
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5. CONCLUSIONES 

 
1) Conclusión General: 

 

Se demostró que, la cultura tributaria imfluye positivamente 

comprobándose una correlación de 0.57 según el coeficiente de correlación 

de Spearman, validado con las teorías vinculadas a las variables de estudio; 

sin embargo no existe una correlacion perfecta de la cultura tributaria por 

cuanto a la recaudación del impuesto predial; es decir que los contribuyentes 

al no tener cultura tributaria y el desconocimiento de la importancia de los 

tributos menor será la recaudación; debido a que los contribuyentes no 

tienen el compromiso de pago voluntario y oportuno del impuesto predial 

durante el periodo de investigacion. 

 

2) Primera Conclusión Especifica: 
 

Se analizó que, el grado de influencia de la conciencia tributaria es positiva, 

comprobándose una correlación de 0.47 según el coeficiente de 

correlación de Spearman, validado con las teorías vinculadas a las variables 

de estudio; Sin embargo no existe una correlacion perfecta de la conciencia 

tributaria por cuanto a la recaudación del impuesto predial: es decir los 

contribuyentes al no tener conciencia tributaria esto repercute en la 

recaudación del impuesto predial que es de nivel moderado, durante el 

periodo de investigación . 

 

3) Segunda Conclusión Especifica: 
 

Se explico que, el grado de relación de la educación tributaria facilita el 

proceso de recaudación; comprobándose una correlacion directa y 
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significativa de 0,57 según el coeficiente de correlacion de Spearman, 

validado con las teorías vinculadas a las variables de estudio; Sin embargo 

no existe una correlacion perfecta de la conciencia tributaria por cuanto a la 

recaudación del impuesto predial; es decir que los contribuyentes al no tener 

una educación tributaria solida deconocen de tributos lo cualk origina que 

no paguen oportunamente, ocasionando una baja recaudación del impuesto 

predial que es de nivel moderado durante el periodo de investigacion. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
1) Recomendación General: 

 

Se recomienda al alcalde y cuerpo de regidores de la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz aprobar mediante sesión de consejo un plan de 

trabajo en materia tributaria, firmando convenios con instituciones 

publicas y privadas para la realización de talleres, cursos , seminarios con 

el fin de dar a conocer la importancia de la cultura tributaria y su impacto 

en el desarrollo de la provincia; a los contribuyentes .con el pago 

voluntario y oportuno del impuesto predial a los contribuyentes, asi genere 

captar una mayor recaudación y asi garantizar la prestación de servicios ya 

que el impuesto predial solventa dichos servicios. 

2) Primera Recomendación Especifica: 

 

Se recomienda a la Gerencia de Administración Tributaria ejecutar y 

supervisar el plan de trabajo en materia tributaria aprobado por concejo 

municipal, asi mismo actualizar el padrón de contribuyentes las cuales 

deben de estar sectorizados por dos tipos de contribuyentes las cuales son 

contribuyentes puntuales y contribuyentes morosos, ya que será una 

herramienta importante para su evaluación trimestral del plan la cual 

reflejara si se logra los objetivos planteados en el plan de trabajo. 

 

3) Segunda Recomendación Especifica: 

 

Se recomienda a la gerencia de administración tributaria crear una oficina 

de orientación y educación al contribuyente en temas tributarios, 

principalmente en el impuesto predial por ser la que mayor se recauda; 
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cuya finalidad será realizar talleres de orientación al contribuyente sobre 

la normatividad del impuesto predial, las variaciones que puedan ocurrir 

con la determinación del impuesto predial, reclamos y quejas, como 

también informar sobre el destino del impuesto recaudado y realizar 

convenios con la sunat y ugel para la realizacion de jornadas de 

sensibilización en las instituciones educativas dirigidas a los padres y 

alumnos; esto fortalecerá la educación tributaria desde la base inicial y 

servirá para incrementar la recaudación a futuro y asi conseguir que la 

recaudación tenga un incremento significativo en el tiempo. 
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8. ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Matriz de consistencia lógica 
 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿De qué manera la cultura 

tributaria contribuye en la 

recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad 

provincial de Carhuaz, 

periodo 2016-2018? 

Objetivo general 

Demostrar de qué manera la 

cultura tributaria contribuye 

en la recaudación del 

impuesto predial de la 

municipalidad provincial de 

Carhuaz, periodo 2016- 
2018. 

Hipótesis general 

La cultura tributaria 

contribuye positivamente en 

la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad 

provincial de Carhuaz, 

periodo 2016-2018. 

 

Cultura tributaria (Vi) 
Conciencia tributaria 

Educación tributaria 

Tipo de investigación 

Mixta – aplicada – 

correlacional explicativa 

 

Tipo de diseño 

No experimental, 

transversal y longitudinal 

 

Problemas específicos 

 ¿Cómo la conciencia 
tributaria influye en la 

recaudación del 

impuesto predial de la 

municipalidad provincial 

de Carhuaz, periodo 

2016-2018?

 

 ¿De qué modo la 

educación tributaria 
facilita en la recaudación 
del impuesto predial de 

la municipalidad 
provincial de Carhuaz, 
periodo 2016-2018?

 

Objetivos específicos 

 Analizar como la 
conciencia tributaria 

influye en la recaudación 

del impuesto predial de la 

municipalidad provincial 

de Carhuaz, periodo 2016- 

2018. 

 

 Explicar de qué modo la 

educación tributaria 

facilita en la recaudación 
del impuesto predial de la 

municipalidad provincial 

de Carhuaz, periodo 2016- 

2018 

 
Hipótesis específica 

 La conciencia tributaria 

influye positivamente en 

la recaudación del 

impuesto predial de la 

municipalidad provincial 

de Carhuaz, periodo 2016- 

2018.

 

 La educación tributaria 

facilita el proceso de 
recaudación del impuesto 
predial de la 
municipalidad provincial 

de Carhuaz, periodo 2016- 
2018.

 

 

 

 

 

 

 
Recaudación del 
impuesto predial (Vd) 

 Población 
2326 contribuyentes que 

se encuentren en el 

registro de 

administración tributaria 

de la Municipalidad 

Provincial de Carhuaz en 

el periodo 2016 – 2018 

 

Muestra 

330 contribuyentes 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Instrumento de recolección de datos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO” 

Facultad de Economía y Contabilidad 

 
TESIS: Cultura Tributaria en la Recaudación del Impuesto Predial de la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz, Periodo 2016 - 2018. 

Agradeceré a Ud. Responder este cuestionario, su aporte es muy importante para el 

logro del siguiente objetivo: 

OBJETIVO: Demostrar de qué manera la cultura tributaria contribuye en la 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de Carhuaz, 

periodo 2016-2018. 

GENERALIDADES: Los datos se utilizarán en forma confidencial, anónima y 

acumulativa es importante que proporcione información veraz, sólo así, serán 

útiles. 

DATOS DEL INFORMANTE: marque con un aspa (X) y responda las preguntas: 

 
A. Sexo: 

 

B. Nivel Educativo: 

 

Nivel Superior Completo 

Nivel Superior Incompleto 

Nivel Secundario 

Nivel Primario 

Sin Estudios 

M F 
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Instrucciones: marque con un aspa (X) cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de 
 

valoración 

1 Muy en desacuerdo 4 De acuerdo 

2 En desacuerdo 5 Muy de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

DATOS DE ESTUDIO: 

 
1. CULTURA TRIBUTARIA 

 

1.1 Con relación a la conciencia tributaria 
 

 

 

 
 

a) Es importante la entrega y solicitud de comprobantes de pago 

(recibo de servicio público). 

1 2 3 4 5 

b) La población es consciente de la importancia del pago de 

impuestos. 

1 2 3 4 5 

c) La evasión tributaria surge por el desconocimiento de los 

pobladores. 

1 2 3 4 5 

d) La población cumple con el pago de sus impuestos por 

decisión propia 

1 2 3 4 5 

e) El pago de tributos es una obligación de los ciudadanos. 1 2 3 4 5 

f) Las campañas de beneficio tributario ayudan a los pobladores 

a cumplir con sus pagos. 

1 2 3 4 5 

g) El pago de impuestos ayuda en el desarrollo de la ciudad. 1 2 3 4 5 
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Instrucciones: marque con un aspa (X) cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de 
 

valoración 

1 Muy en desacuerdo 4 De acuerdo 

2 En desacuerdo 5 Muy de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

h) Las entidades públicas hacen buen uso de los recursos 

recaudados mediante impuestos. 

1 2 3 4 5 

i) El pago de tributos permite contar con mejores servicios 

municipales. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1.2 Con relación a la educación tributaria 
 

 

 

 
 

a) Capacitar a la población sobre la importancia de los tributos 

ayudará a mejorar la cultura tributaria. 

1 2 3 4 5 

b) Las campañas realizadas por la municipalidad para el pago de 

impuestos llegan a la población. 

1 2 3 4 5 

c) Se debe de instruir la educación tributaria desde las 

instituciones educativas. 

1 2 3 4 5 
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Instrucciones: marque con un aspa (X) cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de 
 

valoración 

1 Muy en desacuerdo 4 De acuerdo 

2 En desacuerdo 5 Muy de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2. RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 
 

 

 

 

 

a) Es importante actualizar el padrón de contribuyentes según las 

características de la construcción. 

1 2 3 4 5 

b) Se debe de realizar acciones de inspección ocular a los predios 

periodicamente. 

1 2 3 4 5 

c) Las ordenanzas municipales facilitan el pago del impuesto 

predial. 

1 2 3 4 5 

d) Se brinda información a la población sobre el cálculo de la 

determinación del Impuesto Predial. 

1 2 3 4 5 

e) La información sobre tasas del impuesto predial se encuentra 

disponibles para la población. 

1 2 3 4 5 

f) El proceso de notificación se realiza de manera transparente. 1 2 3 4 5 

g) El proceso de notificación por deudas del impuesto predial se 

realiza de manera oportuna. 

1 2 3 4 5 
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h) El municipio debe poner en concomimiento sobre las medidas 

cautelares al no pagar el impuesto predial. 

1 2 3 4 5 

i) El municipio debe realizar el embargo de los bienes al no 

pagar su impuesto predial del contribuyente. 

1 2 3 4 5 

 

 

ENCUESTADOR: ……………………………………………………….. 

 
LUGAR Y FECHA:………………………………………………………. 

 
¡Muchas Gracias! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.3 Presupuesto por Fuente de Financiamiento 

 
FUENTE 2016 % 2017 % 2018 % 

 

RECURSOS ORDINARIOS S/. 5,885,708.00 37.06% S/. 4,929,958.00 26.10% S/. 1,757,230.00 8.29% 

FONCOMUN S/. 3,586,128.00 22.58% S/. 4,116,167.00 21.79% S/. 3,550,655.00 16.75% 

IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 388,595.79 2.45% S/. 356,261.00 1.89% S/. 285,932.00 1.35% 

RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

S/. 1,247,003.46 7.85% S/. 1,878,307.00 9.94% S/. 1,264,294.00 5.97% 

DONACIONES 

TRANSFERENCIAS 

Y S/. 148,371.83 0.93% S/. 161,739.00 0.86% S/. 2,802,135.00 13.22% 

CANON Y SOBRE CANON S/. 4,623,751.03 29.12% S/. 7,447,971.00 39.43% S/. 11,532,243.00 54.42% 

TOTAL S/. 15,879,558.11 100.00% S/. 18,890,403.00 100.00% S/. 21,192,489.00 100.00% 

Fuente: Municipalidad Provincial de Carhuaz 
 

2016 % 2017 % 2018 % 

IMPUESTO MUNICIPAL S/. 388,595.79 100.00% S/. 356,261.00 100.00% S/. 285,932.00 100.00% 

IMPUESTO PREDIAL S/. 214,996.23 55.33% S/. 177,641.64 49.86% S/. 105,549.70 36.91% 

Fuente: Municipalidad Provincial de Carhuaz 
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8.4 Filosofía Institucional 

Misión 

“Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y 

sostenible de los ciudadanos de Carhuaz, a través de una gestión transparente y 

participativa, enfocada en la Promoción y Fortalecimiento de la Educación, 

Salud, Cultura, Turismo y Agricultura.” 

Visión 

 

“En el 2030, los ciudadanos y autoridades de la Provincia de Carhuaz han 

logrado consolidar una ciudad competitiva, turística y ordenada, con la gente 

emprendedora promoviendo sostenidamente el turismo, donde su historia y 

cultura generan desarrollo, hombres y mujeres gozan de sus derechos, seguridad 

y bienestar integral en un ambiente saludable.” 



115 

 

 

8.5 Ubicación Geográfica 
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8.6 Organigrama institucional 
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8.7 PANEL FOTOGRAFICO 
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