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recaudación de tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

Asimismo este trabajo de investigación se estructuró en seis capítulos; en el primer 

capítulo se describe la introducción referente a la cultura tributaria y la recaudación de 

tributos municipales, la realidad problemática, planteamiento del problema, hipótesis de 

la investigación, objetivos de la investigación, variables, dimensiones e indicadores, así 
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referente al estudio de las variables, definición de términos básicos; en el segundo 

capítulo se hace referencia a la metodología utilizada como tipo de diseño de 

investigación, población y muestra del estudio, técnicas de recolección de datos, valides 

y confiabilidad de instrumentos, procesamientos y análisis de datos y aspectos éticos; 

En el tercer capítulo, se describen los resultados obtenidos como resultados 

descriptivos; En el cuarto capítulo se discute acerca de los resultados en función de los 
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antecedentes encontrados; En el quinto capítulo se hace referencia a las conclusiones y 

el sexto capítulo se plantean las recomendaciones sobre lo acontecido en el trabajo de 

investigación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación esta titulada “Cultura tributaria y la recaudación de 

tributos municipales en la Municipalidad Distrital de Chuschi, 2019” es un tema muy 

importante y tiene como objetivo determinar la relación entre la cultura tributara y la 

recaudación de tributos municipales en la Municipalidad Distrital de Chuschi, 2019. La 

investigación es cuantitativa, se ha desarrollado usando metodología de diseño no 

experimental, y de nivel correlacional, asimismo se empleó una población de 231 

ciudadanos o contribuyentes; cuya muestra estuvo conformada por 40 personas entre 

ellos son los contribuyentes a quienes se les aplicó la encuesta conformada de 25 

preguntas, los resultados obtenidos demuestran en la tabla y gráficos. Y asimismo se 

aplicó la técnica de encuesta, y también como instrumento de recopilación de datos se 

manejó un cuestionario pre estructurada con preguntas relacionadas a la investigación. 

La investigación concluyó que existe una correlación positiva entre la cultura tributaria 

y la recaudación de tributos, obteniéndose un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman = 0.670, el cual es una correlación positiva alta.  

 

Palabras claves: cultura tributaria, conciencia tributaria, educación tributaria, 

recaudación tributaria, tributos, impuestos y tasas. 
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ABSTRACT 

This research work is titled "Tax culture and the collection of municipal taxes in the 

District Municipality of Chuschi, 2019" is a very important topic and aims to analyze 

the relationship between the tax culture and the collection of municipal taxes in the 

Municipality Distrital de Chuschi, 2019. The research is quantitative, has been 

developed using a non-experimental design methodology, and correlates level, also a 

population of 231 citizens or taxpayers was used; whose sample was made up of 40 

people, including the taxpayers to whom the survey made up of 25 questions was 

applied, the results obtained are shown in the table and graphs. And likewise, the survey 

technique was applied, and a pre-structured questionnaire with questions related to the 

investigation was used as an instrument for collecting information. The research 

concluded that there is a positive correlation between tax culture and tax collection, 

obtaining a correlation coefficient of Spearman Rho = 0.670, which is a high positive 

correlation. 

 

Key words: tax culture, tax awareness, tax education, tax collection, tributes, taxes and 

fees. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cultura tributaria es el conjunto de conocimientos sobre creencias y actitudes relacionados 

a los tributos, y también educa en valores, actitudes y hábitos a los ciudadanos para que sean 

responsables con el cumplimiento de recaudar tributos, asimismo es necesario desarrollar una 

cultura tributaria para que permita a los contribuyentes con sus obligaciones de tributar para el 

beneficio de nuestra sociedad como en educación, seguridad ciudadana, salud, carreteras e 

implementación de parques y jardines, etc. por lo tanto hay que tomar conciencia y cumplir 

responsablemente con nuestras obligaciones tributarias para tener un servicio de calidad en 

nuestro ciudad. Y así crear conciencia en que la tributación no solo es una obligación de 

recaudar tributos, sino un deber de cada ciudadano.  

Desarrollar una cultura tributaria no es tarea fácil, pues requiere una educación 

tributaria para trasmitir valores y actitudes para que tomen con responsabilidad al 

cumplimiento del deber de tributar puntualmente. El trabajo de investigación tiene por 

objetivo determinar la relación entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019.  
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El trabajo de investigación está dividido en seis capítulos; en el primer capítulo se 

describe la introducción; en el segundo capítulo se hace referencia a la metodología; En el 

tercer capítulo, se describen los resultados obtenidos; en el cuarto capítulo se discute acerca 

de los resultados; en el quinto capítulo hace mención a las conclusiones y por ultimo las 

recomendaciones sobre lo acontecido en el presente estudio. 

1.1. Realidad problemática 

La investigación centra su estudio en la cultura tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Se efectuó frente a una 

problemática reconocida en la recaudación de tributos municipales y con lo cual se origina el 

concepto de cultura tributaria, y de que manera las instituciones asumen su deber de recaudar 

tributos en los diferentes sectores que acceden la economía de una nación.  

Desde el ámbito tributario para los contribuyentes miran como su talento humano 

asumiendo como un proceso y obligación a la tributación por falta de conocimiento tributario, 

afecta su conducta de cada individuo respecto al cumplimiento del pago de tributos y evita 

cometer infracciones o multas por su desconocimiento a la cultura tributaria. No hay ninguna 

mejora de nuestro comunidad por mala administración de los recursos tributarios y también 

existen la informalidad en cada individuo, por eso debemos implementar una cultura tributaria 

para mejorar los valores y actitudes en los contribuyentes. Asimismo podemos implementar la 

educación tributaria para dar charlas y capacitaciones en la sociedad a cada individuo; porque 

no se da ni en los hogares, ni en los colegios sobre recaudación de tributos y no saben que es 

tributar y para qué sirve, por eso algunos toman a tributación como una obligación, no como 

un deber, es decir que toda la población se encuentra en el deber de estar capacitado en el 

ámbito tributario. 

Por lo tanto carece de una conciencia tributaria para los ciudadanos de cancelar 

puntual y voluntariamente sus tributos. Y algunos desconocen sobre conocimientos tributarios 
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respecto de los impuestos y no cumplen pagar a sus obligaciones, pero otros ciudadanos 

cumplen a pagar voluntariamente sus tributos buscando mejoras para la sociedad; como la 

educación, salud, mejora de carreteras, mejora de la seguridad ciudadana, y para que 

implementen parques y jardines, etc.  

El cumplimiento de la recaudación tributaria es una actividad poco agradable para los 

colaboradores, en cambio el incumplimiento es problema a diario porque algunos no cumplen 

voluntariamente con sus obligaciones de tributar, solo cumplen por temor a las multas y 

sanciones que genera incumplir el pago de los tributos. Y asimismo cuando tributan 

puntualmente se pudo destacar el mal uso de los fondos como la falta de servicios básicos en 

la ciudad.  

En conclusión el impuesto predial se encuentra administrado por los gobiernos locales, 

y también tienen problema la mayoría de municipalidades por tener bajo nivel de recaudación 

al impuesto, es decir, por falta de cultura tributaria las personas no pagan sus impuestos, solo 

realizan el pago al momento de realizar algún tipo de trámite. Por lo tanto debemos 

implementar la cultura tributaria en cada institución y brindar capacitaciones sobre 

recaudación tributaria a la ciudadanía.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general. 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019?  

1.2.2. Problemas específicos. 

a) ¿Cuál es la relación que existe entre la conciencia tributaria y la recaudación 

de tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019? 
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b) ¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento tributario y la 

recaudación de tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de 

Chuschi”, 2019? 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre el cumplimiento tributario y la 

recaudación de tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de 

Chuschi”, 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general. 

 Existe una relación entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos municipales 

en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

1.3.2. Hipótesis específicas. 

a) Existe una relación entre la conciencia tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

b) Existe una relación entre el conocimiento tributario y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

c) Existe una relación entre el cumplimiento tributario y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a) Establecer la relación entre la conciencia tributaria y la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 
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b) Establecer la relación entre el conocimiento tributario y la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

c) Determinar la relación entre el cumplimiento tributario y la recaudación 

de tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 
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1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Definición conceptual de la variable x. 

Variables 1: Cultura tributaria. 

Según Ramírez (2009) se define al “conjunto de conocimientos, valores y actitudes 

relacionadas a los tributos, así como al nivel de conciencia en relación a los deberes y 

derechos que provienen para los sujetos activos y pasivos” (p. 27). En donde el sujeto activo 

es el estado y el pasivo los ciudadanos del país. 

1.5.1. Operacionalización de variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable X: Cultura tributaria  

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA 

Cultura 

tributaria  

Conciencia 

tributaria  

Deberes tributarios (actitudes 

y creencias)  
1, 2  

 Bajo   

 

 

 

 Regular  

 

 

 

 Alto   

 

Información tributaria 3, 4 

Conocimiento 

tributario 

Conocimiento de impuesto 

predial 
5, 6 

Orientación 

tributaria(educación tributaria) 
7, 8 

Cumplimiento 

tributario 

Cumplimiento de sus 

obligaciones  
9, 10 

Motivación por el 

cumplimiento tributario 
11, 12 

Nota: Elaboración propia 

Definición conceptual de la variable Y 

Variable Y: recaudación de tributos. 

Según El Código Tributario (2013): 

“ La recaudación tributaria es el ingreso que obtiene el estado recaudado a través de los 

tributos como impuestos, tasas y contribuciones, los mismos que están regulados por 

el código tributario y sus normas modificadas. La recaudación es importante porque 

permite al estado financiar sus principales actividades y cumplir con sus funciones 

económicas”(p.41).  
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable Y: Recaudación de tributos  

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALAS 

Recaudación 

de tributos 

municipales 

Tasas 

municipales  

Arbitrios de 

limpieza pública 
1 

 

 

 

 Bajo   

 

 

 

 

 

 Regular  

 

 

 

 

 

 

 Alto   

 

Arbitrios de 

parques y 

jardines 

2 

Arbitrios de 

serenazgo 
3 

Derechos  4 

Licencias  5 

Impuestos 

municipales  

Impuesto predial 6, 7 

Impuesto 

alcabala 
8 

Impuesto 

vehicular 
9 

Ingresos 

tributarios por 

pago de 

impuestos  

Deberes y 

obligaciones del 

contribuyente 

10, 11 

Recaudación de 

impuestos 
12, 13 

Nota: Elaboración propia 

 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. Justificación teórica. 

“ Este trabajo de investigación proporciona aportes teóricas de las variables del estudio 

que realizo con el fin de solucionar los problemas y obtener resultados en el recaudo 

de tributos municipales de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”. Asimismo la 

cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, actitudes, conocimientos y 

comportamientos de las personas y también la cultura tributaria debe ayudar a 

concientizar a los ciudadanos que los aportes brindados en cada uno de los impuestos, 

permiten la mejor inversión y desarrollo social del distrito. Además los ciudadanos 

excluyen temas con respecto a la cultura tributaria y el cumplimiento de recaudación 

de tributos municipales, para ello podemos dar charlas o volantes a cada individuo 
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para que tengan en cuenta ¿Qué es la cultura tributaria y para qué sirve?, asimismo es 

necesario reconocer que la cultura tributaria es como una conducta declarada en el 

cumplimiento permanente del deber y derecho tributario, los cuales derivan para los 

sujetos activos y pasivos. Es decir, Sino recaudamos tributos el estado no puede 

cumplir con sus obligaciones que tiene con los ciudadanos, porque el dinero 

recaudado se utiliza en los pagos de los maestros, médicos, bomberos, etc. Pero otros 

ciudadanos cumplen voluntariamente sus tributos buscando mejoras para la sociedad, 

como la educación, salud, mejora de carreteras y la mejora de seguridad ciudadana y 

también para implementar parques y jardines.”   

Por lo tanto, esta investigación justifica que la cultura tributaria se espera que 

los individuos de la sociedad tengan un conciencia en la cancelación de impuesto es 

un deber de cada uno, y no es una obligación, por eso que deben cumplir 

responsablemente para mejorar el buen servicio público de calidad.  

1.6.2. Justificación práctica. 

“ Desde el punto de vista práctico, esta investigación se realizó con el fin de solucionar 

los problemas y obtener resultados por medio del análisis de la cultura tributaria se 

expone toda la problemática encontrada en la recaudación de tributos municipales en 

la Municipalidad Distrital de Chuschi, con la finalidad de recaudar tributos para la 

mejora de servicios públicos, con el pago puntual de tributos. Asimismo, la 

recaudación de tributos municipales accede al estado cubrir las necesidades de la 

ciudadanía, ya sea en o social, educativo, salud, seguridad, etc. Pero cuando los 

contribuyentes evaden el cumplimiento tributario lo disminuye la recaudación de 

ingresos lo que estaban destinados para brindar los servicios públicos, es decir evaden 

impuestos por el desconocimiento de cultura tributaria. Por lo tanto, a través de las 

entrevistas y encuestas a los contribuyentes recopilamos información.” 
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1.6.3. Justificación social. 

“ Este trabajo de investigación sobre la cultura tributaria, se realizó con la finalidad de 

mejorar en la recaudación de tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de 

Chuschi”, por lo tanto la cultura tributaria busca el cumplimiento de recaudación de 

tributos puntualmente para mejorar el buen servicio público para la sociedad como 

construir nuevos hospitales, colegios o mejorar las carreteras y la infraestructura para 

el transporte. Asimismo debemos realizar una educación tributaria en los colegios, 

como charlas a los ciudadanos y repartir volantes sobre este tema para que entiendan 

que es la cultura tributaria, porque algunos individuos piensan pagar tributos es una 

obligación, no como un deber por eso no cumple con sus obligaciones 

responsablemente.” 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

El problema se origina en la recaudación de tributos municipales: 

1.7.1. Antecedentes internacionales. 

Banfi (2013) En su tesis “Análisis de la cultura tributaria y su incidencia en la 

recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del municipio San 

Diego, estado Carabobo, 2015”, (Tesis de Grado) Universidad de Carabobo – 

Venezuela, el tipo de investigación es documental, descriptivo y no experimental, esta 

investigación tuvo como objetivo analizar la cultura tributaria y su incidencia en la 

recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos, la población y muestra está 

conformada por 67 personas los cuales 17 laboran el área de tesorería y 50 son 

contribuyentes que acuden diariamente a alcaldía de San Diego, los instrumentos que 

se aplicaron son la encuesta y observación. Se llegaron a la siguiente conclusión: 

porque demostraron que la estrategia implementada por la administración tributaria de 

la entidad, estuvo dirigida a emplear la cultura tributaria, desde un marco social, es 
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decir enfatizando los aspectos humanos y legales, con el objetivo de originar una 

verdadera cultura en materia de tributos y así poner en práctica de una forma 

consiente, asimismo, se recalca la importancia de inculcar la cultura tributaria dentro 

de las instituciones educativas, de tal manera que se fomente los valores dirigidos al 

desempeño y responsabilidad. 

Vargas (2013) en su tesis “Impacto de la falta de cultura tributaria de 

contribuyentes en el recreo, 2017”, (Tesis de Grado) Universidad de Guayaquil, 

Ecuador, el tipo de investigación es descriptivo y no experimental, esta investigación 

tuvo como objetivo medir el impacto que tiene la falta de cultura tributaria de los 

contribuyentes informales ubicados en la ciudadela el recreo, la población y muestra 

se enfoca en los contribuyentes de dicho recreo, el cual estuvo conformada 774 

personas cuyos negocios son en su mayoría informales, los instrumentos que se 

aplicaron es la encuesta. Se llegaron a la siguiente conclusión: que como consecuencia 

de una escasa, inexistente o equivoca cultura tributaria, cuyo comerciantes no 

mantienen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y los contribuyentes no 

cumplen con sus necesidades tributarias debido a la carencia de sus obligaciones, es 

por ello que resulta necesario alcanzar a las personas y transmitirles cultura tributaria, 

ya sean por medios de capacitaciones. 

Castro (2015) en su tesis “La evasión tributaria y su incidencia en la 

recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en el Cantón Riobamba 

periodo 2014”, (Tesis de Grado), Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba – 

Ecuador, el tipo de investigación descriptivo y no experimental, con el fin de 

determinar cómo incide la evasión tributaria en la recaudación del impuesto a la renta 

de las personas naturales en el Cantón Riobamba, la población y muestra se consideró 

la población económicamente activa, la cual representa la cantidad de 72796 personas, 
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el método de investigación es hipotético y deductivo, los instrumentos que se 

aplicaron es la encuesta y la observación. Se llegaron a la siguiente conclusión: con el 

estudio enfocado en las reformas tributarias dirigidas a la recaudación de los tributos, 

se determinó que si influyen en la recaudación de los impuestos, ello reflejándose 

positivamente en las vías de progreso de la nación y reducción considerable de la 

pobreza. 

1.7.2. Antecedentes nacionales. 

Layme (2016) en su tesis “Cultura tributaria y nivel de recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Yunguyo, periodo 2015 – 2018”, (Tesis de 

Grado) Universidad Nacional del Altiplano Puno – Perú, el tipo de investigación es 

cuantitativo, descriptivo y no experimental, esta investigación tuvo como objetivo 

analizar la cultura tributaria y en nivel de recaudación del impuesto predial en el 

periodo 2015 – 2018; la población y muestra estuvo integrada 5370 contribuyentes 

declarantes del impuesto, los instrumentos que se aplicaron son la encuesta y análisis 

documental. Se llegaron a la siguiente conclusión: el nivel de cultura tributaria en los 

contribuyentes del impuesto predial es bajo, porque un 65.20% de encuestados 

resultaron tener un puntaje bajo, lo que representa un nivel muy reducido del impuesto 

predial, así como del impuesto predial que lo rige, de la misma manera, los 

contribuyentes poseen una percepción equivocada de la naturaleza del impuesto. 

Burga (2015) en su tesis “La cultura tributaria y su impacto en el cumplimiento 

de obligaciones tributarias de rentas personales de la población de la región Lima, año 

2017”, (Grado de bachiller) Universidad de San Martin de Porres, Lima – Perú, el tipo 

de investigación es cualitativa, con el fin de determinar el impacto del desarrollo de la 

cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de tributos personales, 

la población y muestra está conformada por 122 gerentes, contadores y otras 
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profesionales de la región Lima, los instrumentos fueron la entrevista y encuestas. Se 

llegaron a la siguiente conclusión: como la carencia de una óptima atención de la 

conciencia tributaria, no permite cumplir con la programación de las obligaciones 

tributarias. Asimismo la carencia de desensibilización de los contribuyentes en lo ético 

y cultural, es causante principal de las infracciones y sanciones tributarias. 

 Chávez (2017) en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado central 

de la ciudad de Huánuco, 2016”, (Tesis de Grado) Universidad de Huánuco, Huánuco 

– Perú, el tipo de investigación es cuantitativo, descriptivo, y no experimental, esta 

investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la cultura tributaria en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes de dicho mercado, la 

población y muestra está conformada por todos los comerciantes del mercado central 

de la ciudad de Huánuco, el instrumento que se utilizo fue la encuesta. Se llegaron a la 

siguiente conclusión: se caracterizó la cultura tributaria de los comerciantes de dicho 

mercado, es decir, el 32.5% de los comerciantes manifiestan lo contrario, mientras que 

el 67.5% de los comerciantes dicen que conocen y cumplen sus obligaciones 

tributarias, mientras que. Seguidamente el 57.5% de los comerciantes dicen realizar su 

declaración de pagos a la SUNAT de manera voluntario, por el caso contrario el 

42.5%, de manera obligatoria. De la misma manera, el 40% de los comerciantes 

opinan lo contrario, mientras que el 60% de los comerciantes son conscientes que el 

pagar los tributos mejora la calidad de vida de los ciudadanos.  

Silva (2016) en su tesis “Cultura tributaria y conciencia tributaria del impuesto 

predial de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Pulán, noviembre 2018”, 

(Tesis de Grado) Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo – Perú, el tipo de investigación 

es cuantitativo y no experimental - correlacional, esta investigación tuvo como 
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objetivo establecer la relación entre la cultura tributaria y la conciencia tributaria del 

impuesto predial de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Pulán – 

Cajamarca, la población y muestra está constituida por los 454 propietarios de predios 

urbanos ubicados en la jurisdicción del distrito de Pulán, los instrumentos fueron la 

encuesta. Se llegaron a la siguiente conclusión: que los propietarios conocen acerca de 

las Mypes y la obligación tributaria que les corresponde, sin embargo, la carencia de 

capacitaciones genera una mínima sensibilización en los contribuyentes y población 

en general, ello a fin de cancelar oportunamente los tributos y obligaciones 

financieras. 

Miranda (2016) en su tesis “Cultura tributaria y su influencia en la evasión de 

impuestos de los microempresarios en Lima Metropolitana años 2015 - 2016” (Tesis 

de Grado) Universidad Ricardo Palma, Lima – Perú, el tipo de investigación es 

descriptivo y no experimental, esta investigación tuvo como objetivo determinar si la 

cultura tributaria influye en la evasión de impuestos de los microempresarios de dicha 

región, la población y muestra está compuesta por 30 microempresas y personas 

naturales con negocios de Lima Metropolitana años 2015 – 2016, los instrumentos 

fueron la encuesta y cuestionario. Se llegaron a la siguiente conclusión: que existe 

influencia significativa entre la evasión de impuestos y la recaudación tributaria de 

dicho distrito, asimismo, recalca la impotencia de la SUNAT, para recaudar y regir 

procesos de cobranza dentro de los sectores donde existe mayor informalidad. 

1.7.3. Antecedentes locales. 

Morales (2015) en su tesis “La falta de cultura tributaria genera menor 

recaudación de impuestos del patrimonio vehicular en el servicio de administración 

tributaria huamanga, 2016”, (Tesis de Grado) Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote, Ayacucho – Perú, el tipo de investigación es cualitativo, descriptivo, 
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bibliográfico y documental, esta investigación tuvo como objetivo demostrar que la 

falta de cultura tributaria genera menor recaudación de impuestos del patrimonio 

vehicular, en dicha entidad, la población y muestra está conformada por propietarios 

de vehículos por 100 personas entre funcionarios y servidores, los instrumentos fueron 

la observación, la encuesta y análisis documentario. Se llegaron a la siguiente 

conclusión: la interpretación de los resultados impide concluir el adecuado uso de los 

comprobantes por parte de los contribuyentes tributarios, tales como facturas y guias 

de remisión, generando la evasión parcial y total de los impuestos que corresponden, 

ante lo cual se recomienda que las entidades tributarias logren analizar a detalle, 

aquellos procesos de omisión, a fin de evitar omisiones administrativas dadas por 

dicha entidad. 

Benavidez (2015) en su tesis “La cultura tributaria para las obligaciones del 

régimen MYPE tributario delas empresas ferreteras y su incidencia en la recaudación 

fiscal en el distrito de Ayacucho, 2017”, (Tesis de Grado) Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote, Ayacucho – Perú, el tipo de investigación es cualitativo, 

descriptivo, bibliográfico y documental, esta investigación tuvo como objetivo 

determinar que la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones del 

Régimen MYPE Tributario en la empresas ferreteras el mismo que mejora la 

recaudación fiscal, la población y muestra está conformada por 200 personas entre 

empresario y usuarios de los contribuyentes de Renta de Tercera Categoría del 

Régimen MYPE tributario en las empresas, los instrumentos fueron la observación, la 

encuesta y análisis documentario. Se llegaron a la siguiente conclusión: el reducido 

nivel de cultura tributaria radia en el cumplimiento de la obligación por impuestos, lo 

cual se vine reflejado en el 37% de los contribuyentes analizados en dicha 

investigación, quienes mencionan que la cancelación de tributos resulta una 
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obligación, impidiendo que se cumpla el plan nacional del buen vivir, de la misma 

manera, el 36% opina que la difusión con respecto a las capacitaciones de servicios de 

renta interna es reducida, ya que gran parte de ellos desconocen algunas de las 

facilidades que brinda el SRI. 

1.8. Marco teórico  

1.8.1. Cultura tributaria. 

Todos los contribuyentes necesitamos una cultura tributaria es decir que algunos 

ciudadanos no tomamos ni importancia de este tema y pensamos que es una obligación 

y no es como un deber, y también podemos cumplir voluntariamente con el pago de 

sus impuestos.  

“ Según Amasifuen (2015) la cultura tributaria es el conjunto de valores 

creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y a 

la observancia de las leyes que rigen. En esas condiciones es prudente 

proponerle al pueblo una cultura tributaria donde todos paguemos impuestos 

sin excepción desde el que tiene una latita y pide limosna hasta la empresa más 

poderosa”(p.17). 

Es decir que la cultura tributaria son actitudes y valores de cada contribuyente 

respecto de los impuestos, porque evadir impuestos es un delito por lo tanto debemos 

cumplir puntualmente con nuestras obligaciones de pagar antes que los sancione 

porque son deberes y derechos que proceden para sujetos activo y pasivos. Y 

asimismo debemos valorar y respetar a la ley cumpliendo permanente con nuestros 

deberes tributarios. Es decir los ciudadanos deberían ser consientes en cumplir con sus 

aportes tributarios, con el cual en realidad nos beneficiamos todos, porque los pagos 

que se hacen al estado retornan en servicios públicos, en obras para los ciudadanos, y 
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todo esto permite el desarrollo de la sociedad y la reducción de pobreza en nuestro 

país. 

“ Según la real academia de la lengua española (2014) son un conjunto de 

conocimiento e información que tiene un individuo y la sociedad en su 

conjunto respecto los impuestos que impone un país, como el de percepciones, 

criterios y hábitos, que sociedad debe adoptar sobre la tributación. Por lo que 

las administraciones tributarias de América Latina consideran como solución a 

los problemas económicos y el desarrollo de la población mediante la 

educación tributaria, con base de concientización”(p.13). 

De igual forma opina; Roca (2008) define a cultura tributaria como un 

“conjunto de información y el grado de conocimientos que en un determinado país se 

tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación” (p.7). 

Por lo tanto se concluye que la cultura tributaria contribuye con la información 

como los valores y actitudes que deben poseer cada individuo para un mejor 

cumplimiento de los deberes tributarios voluntariamente, es decir que los 

contribuyentes tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber de pagar 

tributos, para que garantice a la ciudadanía con servicios públicos eficientes y eficaces. 

Además es preciso agregar que con el dinero de los impuestos el estado brinda los 

servicios en cuanto a la seguridad ciudadana, la salud, albergues, en educación, etc.  

Conciencia tributaria. 

Todos los ciudadanos necesitan saber que es la conciencia tributaria para asumir 

respecto al cumplimiento de obligaciones a pagar y también son factores culturales y 

morales de cada individuo, para que cumplan puntualmente con sus deberes de tributar 

para que el estado pueda cumplir con sus fines. 
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“ Según Alva (1995) define a la conciencia tributaria como la interiorización en 

los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos 

de manera voluntaria, tomando en cuenta que su cumplimiento llevara un 

beneficio común para la sociedad en la cual ellos están implantados”(p.30). 

Es decir que la conciencia tributaria tiene que ver con actitudes y creencias que 

adopta el contribuyente respecto al tributo. Y asimismo deben cumplir 

voluntariamente sus obligaciones de contribuir para mejorar con los servicios 

públicos. Es decir, por eso que todos como ciudadanos deben tener conciencia 

tributaria que consiste en motivar la voluntad de los individuos para ayudar al país a 

cumplir su rol. Además no solo debemos buscar nuestro bienestar personal sino 

también de los demás, ayudándolos con pagar nuestros impuestos para el progreso de 

nuestro país. 

“ Según Bravo (2012) la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y 

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

individuos, así mismo lo define como el conocimiento de sentido común que 

las personas usan parar actuar o tomar posición frente al tributo, es por ello que 

el autor considera que 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”(p.34). 

Por lo tanto se concluye que la conciencia tributaria logra una actitud tributaria 

responsable en cada individuo, motivando con creencias y valores para que entiendan 

sobre pagar impuesto no es una obligación, sino un deber de cada ciudadano para 

lograr un buen desarrollo de nuestra sociedad. Es decir, todos tenemos la obligación de 

pagar impuestos para que nuestro país tenga un desarrollo sostenible, lo cual va a 
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generar más obras y empleos para los ciudadanos así puedan trabajar y mejorar la 

calidad de vida. 

Conocimiento tributario. 

La educación tributaria transmite valores y actitudes a cada individuo, es decir que 

debemos enseñar desde muy pequeños a los ciudadanos del país la importancia de 

pagar los tributos puntualmente y así podemos lanzar capacitaciones virtuales en las 

cuales podemos enseñar a las personas sobre diferentes tipos de tributos para que 

cumplan con su obligación de pagar.  

“ Según Brenes (2000) la educación tributaria es algo trascendente en la 

educación cívica, ya que tiene como principal objetivo transmitir valores y 

aptitudes dirigidos al cumplimiento del deber, que todo ciudadano tiene, de 

contribuir con los gastos públicos. Además, se logra aceptando las 

responsabilidades que les corresponden a los ciudadanos participes de una 

sociedad democrática”(p.19). 

Es decir con el conocimiento tributario lograremos que el contribuyente asuma 

de manera voluntaria y responsable de sus obligaciones de pagar, para que el estado 

pueda invertir en los proyectos de mejora para un buen desarrollo de toda sociedad y 

así para que implemente capacitaciones y/o charlas en los colegios y también lanzar 

virtualmente para todos los ciudadanos sobre tributación. Es decir hay ciudadanos y 

entidades que evaden el pago de impuestos y/o tributo, demostrando su falta de interés 

en contribuir con el desarrollo de la sociedad, por eso deberían ser sancionados, y así 

para evitar que lo perjudique al país.  

“ Según Layme (2016) el conocimiento tributario es la información de las 

normas tributarias que el contribuyente debe de conocer para el cumplimiento 

de sus obligaciones, en consecuencia, es importante, entonces para el 
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contribuyente estar bien informado acerca de las obligaciones tributarias a las 

cuales está sometido con el fin de poder cumplirlas y de esta forma poder evitar 

sanciones y enfrentar fiscalizaciones”(p.15). 

Por lo tanto la educación tributaria tiene un objetivo de promover valores y 

actitudes a los ciudadanos e incentivan conductas positivas para el cumplimento de sus 

obligaciones, es decir todos los contribuyentes estamos obligados a pagar el tributo sin 

evasión para el desarrollo de nuestra sociedad, si lo evadimos a los tributos 

perjudicamos el retroceso de desarrollo económico y desempleo. Y asimismo algunos 

contribuyentes preguntan dónde va el dinero de los impuestos pagados, los impuestos 

pagados se devuelven en obras y servicios públicas. 

Cumplimiento tributario.  

El cumplimiento tributario se da cuando el contribuyente cumple correctamente con 

sus obligaciones a pagar. Es decir que la recaudación de tributos depende de la 

conciencia tributaria porque son actitudes y creencias de las personas que motivan la 

voluntad de contribuir en los individuos. Y asimismo por el incumplimiento o fraude 

de sus obligaciones podemos sancionar para que disminuya la evasión tributaria en 

nuestra sociedad. 

“ Según Solórzano (2018), el que un contribuyente cumpla de manera voluntaria 

con sus impuestos, guarda relación con la moral fiscal del individuo, la cual 

contempla la tolerancia al fraude dentro de la escala de valores y motivaciones 

propias del sujeto. Por otro lado, el aumento del incumplimiento de tributos en 

las administraciones, mantienen altas percepciones de riesgo y a su vez son 

cada vez más frecuentes el aumento de sanciones”(p.30). 

Es decir que todos los ciudadanos debemos tomar conciencia y cumplir con 

nuestras obligaciones de pagar tributos para tener un desarrollo mejor en nuestro 
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sociedad. Asimismo los contribuyentes deben pagar tributos con el propósito de 

reducir la pobreza del país, y también los ciudadanos deben ser conscientes en cumplir 

con sus obligaciones tributarias, con el cual nos beneficiamos todos. Por qué los pagos 

que realizamos retornan en servicios y obras públicas. Y espero que todos los 

ciudadanos cumplan con su deber de pagar su impuesto. 

Según Quispe (2018) “el cumplimiento tributario voluntario va relacionado con 

la moral fiscal que está constituida por una sola variable denominada tolerancia al 

fraude inscrita en la dimensión de los valores y motivaciones internas del individuo” 

(p.17). 

Por lo tanto, el cumplimiento tributario de pago de los impuestos genera obras 

y empleos para los ciudadanos así puedan trabajar y salir de pobreza. Asimismo 

cuando cumplen con sus deber puntualmente mejora a los servicios públicos como la 

educación, salud, seguridad, implementación de parques y jardines, etc. Al contrario 

con el incumplimiento de nuestros deberes de tributar minimizamos a los servicios 

públicos de nuestro país, porque no puede asignar presupuestos a favor de educación 

de nuestros niños, la salud, seguridad, etc.   

1.8.2. Recaudación de tributos.  

La recaudación de tributos son ingresos que obtiene para cumplir con los gastos 

públicos en las necesidades de la sociedad como educación, salud, seguridad, etc. Es 

decir mejora la calidad de vida de cada ciudadano, se evadimos perjudicamos a todos.  

“Según Llonto (2017) indica que el proceso de recaudación consiste en la 

recaudación de ingresos generados por los tributos liquidados a cuenta de cada 

contribuyente según corresponda. Dicha actividad se encuentra a cargo de la 

gerencia de administración para lo cual generalmente cuenta con una 

subgerencia encargada exclusivamente de la cobranza, quien aplicara las 
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diferentes estrategias planes políticas de cobranza entre otras acciones que 

permitan el desarrollo de una cobranza sostenida y efectiva. Asimismo los 

ingresos provenientes por el pago de tributos hacen posible el financiamiento 

que necesita el estado para atender sus obligaciones, en tal sentido los niveles 

de recaudación afectan directamente el presupuesto dirigido a los servicios de 

educación, salud, seguridad, programas sociales, entre otros”(p.31). 

 De igual forma opina; Alayo (2012) define “es el acto que realiza un 

organismo, normalmente el estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para 

poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter” (p.21). 

Es decir la recaudación tributaria son ingresos que aportan el ciudadano para 

que tenga los suficientes recursos del estado para brindar los bienes y servicios 

públicos, de acuerdo a la necesidad que tiene la población. Y asimismo debemos 

proponer la realización de campañas tributarias para regularizar la obligación de pagar 

sus tributos y así incrementar la recaudación tributaria para un buen desarrollo de 

nuestro país como en educación, salud, seguridad, programas sociales, etc.  

Según Carrillo (2015) “la administración tributaria tiene como objetivo 

procurar el máximo de recaudación de tributos al mismo costo dentro de las normas 

jurídicas establecidas. La evasión representa el obstáculo fundamental que la 

administración tributaria debe enfrentar para cumplir con su objetivo esencial” (p.19).  

Por lo tanto la recaudación de tributos es el proceso mediante el cual cobra a 

los contribuyentes todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones que deben pagar 

cada individuo para un buen desarrollo de nuestro país, y así juntan capital para poder 

invertirlo en prestación de servicios públicos como la educación, salud, medio 

ambiente, seguridad ciudadana e implementación de parques y jardines, etc. 

Tasas municipales. 
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La tasa municipal es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación de un servicio público, como la utilización de un espacio público, es decir 

la tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un 

servicio, por lo tanto, si el servicio no es utilizado no puede pagar el tasa municipal.  

“ Según Alfaro (2010), indica que la tasas municipales son creadas y 

modificadas por el consejo municipal a favor de la municipalidad otorgando un 

servicio administrativo o publico las municipalidades solo pueden imponer las 

siguientes tasas: a) Arbitrios, dichas tasas se pagan por los mantenimientos o 

prestaciones de un servicio público individual que se brinda al contribuyente ya 

sea por arbitrio de jardines y parques, arbitrio de limpieza, arbitrio de 

serenazgo. b) Derechos, tasas que le contribuyente paga a la municipalidad por 

tramites de procedimientos administrativos, los costos por los tramites que se 

realizan en la municipalidad se encuentran registrados en el tupa de su 

jurisdicción (p.33). 

De forma opina; Amasifuen (2015) “estos son creados por las municipalidades, 

esto por brindar servicios públicos o administrativo, que esta modulado por la 

municipalidad, pero tiene que estar de acuerdo y en base a la ley orgánica de las 

municipalidades” (p.16). 

Es decir que es un tributo que tiene la obligación de prestar un servicio público 

al ciudadano, como la utilización de un espacio público. Por eso debemos brindar 

orientación e información acerca de tasas municipales para que cumplan 

responsablemente con sus obligaciones los ciudadanos, cuando utilizan el espacio 

público tienen derecho de pagar.  
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Según José (2015) “es definible como una especie de tributo exigida por el 

estado, entre acreedor del tributo, como producto del manejo efectivo o potencial de 

un servicio del ámbito público” (p.14). 

La tasa municipal es un tributo que se cancela por hacer uso de un servicio 

público para el beneficio personal, el mismo que es otorgado por parte del estado. Es 

decir que las tasas son los servicios públicos o arbitrios, tasas por servicios 

administrativos o derechos, tasa por licencia de apertura de establecimiento, tasa por 

estacionamiento de vehículo y tasa por transporte público, etc. Por lo tanto todas estas 

tasas mencionadas están obligados a pagar sus tributos de los servicios públicos 

prestados, para un buen desarrollo de nuestra sociedad. 

Impuestos municipales. 

El impuesto municipal es un tributo, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del colaborador. Asimismo el pago de tributo es de 

cada quien debe asumir, según su capacidad. Es decir el estado recibe como ingreso a 

los tributos, los cuales están encaminados a financiar en los servicios públicos. 

“Según Villagas (2002) define los impuestos municipales así tributos exigidos 

por el estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley 

como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda 

actividad estatal relativa al obligado”. Se puede señalar que, son todos aquellos 

tributos exigidos por el municipio en virtud de una ley, con fines fiscales o 

extra-fiscales, sin contraprestación específica o diferencial inmediata respecto 

del obligado y está obligado a cancelar el impuesto todo ciudadano que se 

encuentre dentro de los presupuestos legales”(p.41). 

Es decir que debemos dirigir y evaluar las acciones de información y 

orientación a los ciudadanos respecto del cumplimiento de sus obligaciones de 
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tributar, es decir que el impuesto es una prestación tributaria obligatoria para cubrir los 

gastos públicos.  Según Ortiz (2016) el impuesto predial es “el impuesto local más 

importante en países en desarrollo, sin embargo, en relación con el PBI y su 

participación en la recaudación tributaria total, la recaudación del impuesto predial en 

estos países es considerablemente más baja que en países industrializados” (p.22). 

Por lo tanto el impuesto municipal es muy importante tributar para que el 

municipio cumpla con las necesidades de la sociedad. Asimismo el municipio es el 

delegado de facilitar servicios para obtener ingresos por medio del cobro de 

impuestos, contribuciones, multas y tasas para mejorar los servicios públicos.  

Ingresos tributarios. 

Los ingresos públicos son el instrumento para la gestión de alcaldes para prestar 

servicios públicos y cubrir gastos públicos, como en la educación, salud y seguridad. 

Es decir que los contribuyentes hay veces no son conscientes con pagar tributos y 

perjudica a los demás, porque los ingresos son muy bajas y no hay para pagar a los 

servicios públicos. 

 Según El Código Fiscal de la Federación (2009) los ingresos tributarios o 

impuestos provienen de manera exclusiva de la relación jurídica tributaria, “es decir, 

se trata de aportaciones económicos de los gobernados que, por imperativos 

constitucionales y legales, se ven forzados a sacrificar una parte proporcional de los 

ingresos, utilidades o rendimientos para contribuir a los gastos públicos” (p. 1).  

Se concluye que los ingresos tributarios son aquellas contribuciones en ley que 

deben ser cancelados por los contribuyentes de manera física y moral, como a los 

impuestos, contribución de progresos, aportación de seguridad social y los derechos. 

Es decir, que los ingresos tributarios son aquellos que se obtienen por la acción de 

recaudar los impuestos provenientes de las ganancias de comercialización de bienes y 
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servicios. 

1.9. Definición de términos básicos  

Impuesto: Según MEF (2019) “es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del estado” (p. 1).  

Contribución: Según MEF (2019) “es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales” (p. 1). 

Tasa: Según MEF (2019) “es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual” (p. 1). 

Arbitrios: Según MEF (2019) “son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de 

un servicio público” (p. 1). 

Derechos: Según MEF (2019) “son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos” (p. 1). 

Licencias: Según MEF (2019) “son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 

fiscalización” (p. 1). 

Código tributario: Según MEF (2019) “es el conjunto de normas que establecen el 

ordenamiento jurídico” (p. 1). 

Conciencia tributaria: Según MEF (2019) “la conciencia tributaria es la actitud que asume 

todo individuo respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias” (p. 1). 

Cultura tributaria: Según MEF (2019) “conjunto de información y el grado de 

conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto 

de percepciones, criterios, hábitos, y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación” 

(p. 1). 
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Evasión tributaria: Según MEF (2019) “evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o 

disminución de un monto tributario producida dentro del ámbito de un país por parte de 

quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logra tal resultado mediante conductas 

fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales” (p. 1). 

Fiscalización: Según MEF (2019) “es la revisión, control y verificación que realiza la 

administración tributaria respecto de los tributos que administra, sin la necesidad de que el 

contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones” (p. 1). 

Incentivos tributarios: Según MEF (2019) “rebajas, exoneraciones y facilidades de carácter 

tributario que el estado otorga para promover una actividad económica en particular, una 

región o un tipo de empresa” (p. 1). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue aplicada, según Valderrama (2014), indica que “la 

investigación aplicada se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, en el 

presente trabajo se hizo uso de las múltiples teorías concernientes” (p. 120), ante ello 

resulta necesario aplicar conceptos de cultura tributaria, conciencia tributaria, 

educación tributaria, cumplimiento tributario y la recaudación de tributos municipales 

en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”. 

2.1.2. Nivel de investigación:  

Esta investigación se realizó como una investigación correlacional según Salkind 

(1998), se define como “un tipo de investigación que con mayor probabilidad podría 

responder a preguntas acerca de la relación entre variables o sucesos; proporciona 

indicios de la relación que podría existir entre dos o más cosas, o de que también uno o 

más datos podrían predecir un resultado específico” (p.54).  

2.1.3. Diseño de investigación  
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El diseño de esta investigación es no experimental por lo que es aquella que se realiza 

sin manipular ninguna de las variables. Mertens (2010), define: “señala que la 

investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser 

manipulados o resalta complicado hacerlo” (p.153).  

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población. 

La presente investigación tuvo como universo a la población que está compuesta por 

231 contribuyentes y trabajadores de “Municipalidad Distrital de Chuschi” en el 

ámbito de la cultura tributaria y la recaudación de tributos municipales y el 

cumplimiento de valores y actitudes referidas al tributo. 

Según Sabino (1994), la población es “un conjunto de unidades que constituyen 

el universo” (p.67). De igual forma opina; Busot (1991), “la población constituye el 

conjunto de elementos afines en una o más características, toando como una totalidad 

sobre la cual se generalizan las conclusiones de la investigación” (p.67). 

En el desarrollo de la investigación, se considera como población a 231 

ciudadanos o contribuyentes del distrito de Chuschi y a los trabajadores de la 

municipalidad.   

  

2.2.2. Muestra. 

Para el estudio de la población se aplicó el criterio de muestreo por conveniencia 

seleccionado de manera estratificada una cantidad apropiada que consta de 40 

contribuyentes y los trabajadores de acuerdo al tiempo de servicio en la 

“Municipalidad Distrital de Chuschi”.  

Según Quintana (2001) “el muestreo estadístico es un método de investigación 

estadística que consiste en un conjunto de técnicas que se utiliza para seleccionar de 
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una población determinada una muestra que la represente, estimar las características 

que interesan y medir la confianza de esas estimaciones” (p.67). 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

2.3.1. La técnica 

La técnica empleada para la recopilación de datos fue la encuesta para conocer el 

ámbito de la cultura tributaria y la recaudación de tributos municipales en la 

“Municipalidad Distrital de Chuschi” para su elaboración se ha considerado como 

criterio las estrategias para la mejora de la institución.  

Según Pelekais (2005), “las técnicas de recolección de datos son procedimientos 

utilizados por el investigador para recabar información mediante el instrumento 

llamado encuesta” (p.70). 

Por lo tanto la técnica es un instrumento de recolección de datos para obtener 

información de varias personas cuyas opiniones diferentes de un problema, y 

asimismo podemos aplicar en sectores más amplios del universo la encuesta.  

2.3.2. Instrumentos para la recolección de datos 

Según Fernández (2014) se refieren al cuestionario, “como un fenómeno social, tal vez 

el instrumento más utilizado para recolectar datos en un cuestionario. Puesto que este, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, y 

debiendo ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p.44). el 

cuestionario de cultura tributaria y la recaudación de tributos municipales de autoría 

del tesista, que está dirigido a los contribuyentes y trabajadores de la “Municipalidad 

Distrital de Chuschi”.  

El principal instrumento que fue utilizado es: 

 La guía de cuestionario: es la técnica de recolección de información dirigida 

a una muestra de personas representativa de la población y asimismo está formulada 
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un conjunto de preguntas solucionadas en función a la base de un cuestionario. Y 

también recoge toda la información sobre la cultura tributaria y la recaudación de 

tributos municipales.  

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez  

Según Hernández (2006) afirma que “La validez se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que se pretende medir, es decir se relaciona la 

coherencia entre el instrumento y lo que se desea medir” (p.277). 

Confiabilidad 

Según Ruiz (2000) quien afirma que es “una manera práctica de interpretar la 

magnitud de un coeficiente de confiabilidad puede ser guiada por la escala siguiente” 

(p.70). La confiabilidad es un instrumento de medición referido al grado que posee el 

instrumento. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Durante el procesamiento de la información recopilada, se empleó los instrumentos 

siguientes: un cuestionario de preguntas cerradas, que permiten establecer la situación actual y 

alternativas de solución a la problemática en la investigación, asimismo se utilizó el programa 

de Microsoft Excel se procesaron los datos. 

2.6. Aspectos éticos  

En la realización de esta presente investigación se cumple y cuenta con la autorización 

de la “Municipalidad Distrital de Chuschi” para cumplir dicha investigación y para respetar el 

código de ética de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, el cual sugiere a través 

de su formato la vía a seguir en las fases de investigación. De la misma manera los 

trabajadores y los contribuyentes de esta municipalidad permitieron voluntariamente a la 

ejecución de la encuesta, ello con la intención de proteger de manera efectiva la 
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confidencialidad, si bien los principios éticos son fundamentales se limitan entre si ya que en 

su aplicación se requiere del buen juicio, es decir de una ponderación adecuada. También en 

esta investigación trabajamos con personas y se debe respetar su dignidad humana, la 

privacidad, la confidencialidad, la diversidad y la identidad, no solo debe respetar a las 

personas que participaron en esta investigación, sino todas las personas deben ser veneradas. 

Por lo tanto el anonimato es el principio de justicia. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios y su 

posterior procesamiento. 

Variable 1: Cultura tributaria. 

Tabla 3. 

Resultados variable 1: Cultura tributaria. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 32 80.0 80.0 80.0 

Alto 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico 1. Cultura tributaria. 

 

Interpretación 

En la tabla 3 y figura 1, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a la cultura 

tributaria de los contribuyentes de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se presenció que 

del 100% de encuestados, el 80% tiene un nivel regular con respecto a la cultura tributaria y el 

20% un nivel alto.  

 

Dimensión 1: Conciencia tributaria. 

Tabla 4. 

Resultados dimensión 1: Conciencia tributaria. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 2.5 2.5 2.5 

Regular 20 50.0 50.0 52.5 

Alto 19 47.5 47.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta. 

 



45 
 

 
 

Gráfico 2. Conciencia tributaria . 

 

Interpretación 

En la tabla 4 y gráfico 2, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a la conciencia 

tributaria de los contribuyentes de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se presenció que 

del 100% de encuestados, el 2.5% tiene un nivel bajo con respecto a la conciencia tributaria, 

el 50% nivel regular y el 47.5% un nivel alto.  

 

Dimensión 2: Conocimiento tributario. 

Tabla 5. 

Resultados dimensión 3: Conocimiento tributario. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 2 5 5 5 

Regular 24 60 60 65 

Alto 14 35 35 100 

Total 40 100 100  

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico 3. Conocimiento tributario. 

 

Interpretación 

En la tabla 5 y gráfico 3, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a la 

conocimiento tributario de los contribuyentes de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se 

presenció que del 100% de encuestados, el 5% tiene un nivel bajo con respecto a la 

conocimiento tributario, el 60% nivel regular y el 35% un nivel alto.  

 

Dimensión 3: Cumplimiento tributario. 

Tabla 6. 

Resultados dimensión 3: Cumplimiento tributario. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 6 15.0 15.0 15.0 

Regular 25 62.5 62.5 77.5 

Alto 9 22.5 22.5 100 

Total 40 100 100  

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico 4. Cumplimiento tributario. 

 

Interpretación 

En la tabla 6 y gráfico 4, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a la 

cumplimiento tributario de los contribuyentes de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se 

presenció que del 100% de encuestados, el 15% tiene un nivel bajo con respecto a la 

cumplimiento tributario, el 62.5% nivel regular y el 22.5% un nivel alto.  

 

Variable 2: Recaudación de tributos. 

Tabla 7. 

Resultados variable 2: Recaudación de tributos.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 28 70 70 70 

Alto 12 30 30 100 

Total 40 100 100  

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico 5. Recaudación de tributos. 

 

Interpretación 

En la tabla 7 y gráfico 5, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a la recaudación 

de tributos de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se presenció que del 100% de 

encuestados, el 70% de los contribuyentes considera que la municipalidad tiene un nivel 

regular con respecto a la recaudación de tributos y el 30% un nivel alto.  

 

Dimensión 1: Tasas municipales. 

Tabla 8. 

Resultados dimensión 1: Tasas municipales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 2 5 5 5 

Regular 22 55 55 60 

Alto 16 40 40 100 

Total 40 100 100  

Fuente: Encuesta. 
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Gráfico 6. Tasas municipales. 

 

Interpretación 

En la tabla 8 y gráfico 6, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a la recaudación 

de las tasas municipales de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se presenció que del 

100% de encuestados, el 5% de los contribuyentes considera que la municipalidad tiene un 

nivel regular con respecto a la recaudación de tasas municipales, el 55% nivel regular y el 

40% un nivel alto.  

 

Dimensión 2: Impuestos municipales. 

Tabla 9. 

Resultados dimensión 2: Impuestos municipales. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 2.5 2.5 2.5 

Regular 27 67.5 67.5 70 

Alto 12 30 30 100 

Total 40 100 100  
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Fuente: Encuesta 

 

 

 
Gráfico 7. Impuestos municipales. 

 

Interpretación 

En la tabla 9 y gráfico 7, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a la recaudación 

de las impuestos municipales de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se presenció que del 

100% de encuestados, el 2.5% de los contribuyentes considera que la municipalidad tiene un 

nivel regular con respecto a la recaudación de impuestos municipales, el 67.5% nivel regular 

y el 30% un nivel alto.  

Dimensión 3: Ingresos tributarios por pago de impuestos. 

Tabla 10. 

Resultados dimensión 3: Ingresos tributarios por pago de impuestos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 4 10 10 10 

Regular 18 45 45 55 

Alto 18 45 45 100 

Total 40 100 100.0  
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Fuente: Encuesta 

 

 

 
Gráfico 8. Ingresos tributarios por pago de impuestos. 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y gráfico 8, se evidencian los resultados obtenidos con respecto a los ingresos 

tributarios por pago de impuestos de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, se presenció 

que del 100% de encuestados, el 10% de los contribuyentes considera que la municipalidad 

tiene un nivel regular con respecto a los ingresos tributarios por pago de impuestos, el 45% 

nivel regular y el 45% un nivel alto. 
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3.2.  Prueba de normalidad 

 Tabla 11. 

Prueba de normalidad. 

Variables y dimensiones Kolmogorov-Smirnov
a
 

Estadístico gl Sig. 

Cultura tributaria .109 40 .020
*
 

Conciencia tributaria .173 40 .004 

Conocimiento tributario .157 40 .014 

Cumplimiento tributario .232 40 .000 

Recaudación de tributos municipales .118 40 .014 

Tasas municipales .169 40 .005 

Impuestos municipales .152 40 .020 

Ingresos tributarios por pago de impuestos .174 40 .004 

 
De acuerdo con la tabla 11, se evidencia los resultados de la prueba de normalidad realizada a 

la información recopilada, siendo p-valor < 0.05, es por ello que las variables no presentan 

una distribución normal, es decir se empleó la prueba de correlación no paramétrica Rho de 

Spearman. 
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3.3. Contrastación de las hipótesis 

Prueba de hipótesis general. 

Ho: No existe una relación entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

Hi:  Existe una relación entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019.  

Tabla 12. 

Correlación entre la cultura tributaria y recaudación de tributos 

 
Cultura 

tributaria 

Recaudación 

de tributos 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .670

**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 40 40 

Recaudación 

de tributos 

Coeficiente de 

correlación 
.670

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Interpretación 

En la tabla 12 se observa un p-valor= 0.000, siendo menor al nivel de significancia de 

5%, es decir se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

tanto, la cultura tributaria se relaciona significativamente con la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Además de 

ello, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho=0.670, el cual es una correlación 

positiva alta entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos municipales. 
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Prueba de hipótesis específica 1. 

Ho: No existe una relación entre la conciencia tributaria y la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

Hi:  Existe una relación entre la conciencia tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019.  

Tabla 13. 

Correlación entre la conciencia tributaria y recaudación de tributos 

 
Conciencia 

tributaria 

Recaudación 

de tributos 

Rho de 

Spearman 

Conciencia 

tributaria 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .494

**
 

Sig. (bilateral) . .001 

N 40 40 

Recaudación de 

tributos 

Coeficiente de 

correlación 
.494

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

Interpretación 

En la tabla 13 se observa un p-valor= 0.001, siendo menor al nivel de significancia de 

5%, es decir se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

tanto, la conciencia tributaria se relaciona significativamente con la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Además de 

ello, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho=0.494, el cual es una correlación 

positiva media entre la conciencia tributaria y la recaudación de tributos municipales. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: No existe una relación entre la conocimiento tributario y la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

Hi:  Existe una relación entre la conocimiento tributario y la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019.  

Tabla 14. 

Correlación entre la conocimiento tributario y recaudación de tributos. 

 
Conocimiento 

tributario 

Recaudación 

de tributos 

Rho de 

Spearman 

Conocimiento 

tributario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .449

**
 

Sig. (bilateral) . .004 

N 40 40 

Recaudación de 

tributos 

Coeficiente de 

correlación 
.449

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .004 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 12 se observa un p-valor= 0.004, siendo menor al nivel de significancia de 

5%, es decir se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

tanto, la conocimiento tributario se relaciona significativamente con la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Además de 

ello, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho=0.449, el cual es una correlación 

positiva media entre la conocimiento tributario y la recaudación de tributos 

municipales. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: No existe una relación entre la cumplimiento tributario y la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. 

Hi:  Existe una relación entre la cumplimiento tributario y la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019.  

Tabla 15. 

Correlación entre la cumplimiento tributario y recaudación de tributos. 

 
Cumplimiento 

tributario 

Recaudación de 

tributos 

Rho de 

Spearman 

Cumplimiento 

tributario 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .366

*
 

Sig. (bilateral) . .020 

N 40 40 

Recaudación 

de tributos 

Coeficiente de 

correlación 
.366

*
 1.000 

Sig. (bilateral) .020 . 

N 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

En la tabla 12 se observa un p-valor= 0.020, siendo menor al nivel de significancia de 

5%, es decir se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

tanto, la cumplimiento tributario se relaciona significativamente con la recaudación de 

tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Además de 

ello, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho=0.366, el cual es una correlación 

positiva media entre la cumplimiento tributario y la recaudación de tributos 

municipales. 

  



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

La investigación evidenció que la cultura tributaria se relaciona con la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, la primera variable constó de las 

dimensiones conciencia tributaria, conocimiento tributario y cumplimiento tributario, es 

preciso indicar que cada uno de ellos presenta un valor de significancia menor al establecido 

(p-valor < 0.05). Con respecto a las bases teóricas, en ese Ramírez (2009) sostiene que la 

cultura tributaria es el conjunto de actitudes y conocimientos asociados a los tributos, así 

“como al nivel de conciencia en relación a los deberes y derechos que provienen para los 

sujetos activos y pasivos (p.27). Asimismo, algunas investigaciones afirman lo demostrados 

anteriormente, tal es el caso de Banfi (2013) quien demostró que la estrategia implementada 

por la administración tributaria de la entidad, estuvo dirigida a emplear la cultura tributaria, 

desde un marco social, es decir enfatizando los aspectos humanos y legales, con el objetivo de 

originar una verdadera cultura en materia de tributos y así poner en práctica de una forma 

consiente, asimismo, se recalca la importancia de inculcar la cultura tributaria dentro de las 

instituciones educativas, de tal manera que se fomente los valores dirigidos al desempeño y 

responsabilidad. 
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 Con respecto al primer objetivo específico, se demostró que existe relación de manera 

significativa entre la conciencia tributaria y la recaudación de tributos municipales de la 

“Municipalidad Distrital de Chuschi”. Debido a que la prueba de Rho de Spearman = 0.494 y 

un p-valor=0.001, asimismo se evidenció que, de los 40 contribuyentes encuestados, el 2.5% 

tiene un nivel bajo con respecto a la conciencia tributaria y el 50% nivel regular. De los 

resultados mencionados anteriormente, en su investigación respalda una situación semejante 

que los comerciantes de la bahía “Mi lindo milagro” no activan el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, y se relaciona con que la carencia de cultura tributaria en los 

contribuyentes, genera el incumplimiento en sus obligaciones tributarias. 

Con respecto al segundo objetivo específico, se demostró que existe relación de 

manera significativa entre el conocimiento tributario y la recaudación de tributos municipales 

de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”. Debido a que la prueba de Rho de Spearman = 

0.449 y un p-valor=0.004, asimismo se evidenció que, de los 40 contribuyentes encuestados, 

el 5% tiene un nivel bajo con respecto al conocimiento tributario y el 60% nivel regular. De 

los resultados mencionados anteriormente, Vargas (2013) en su investigación sostiene que es 

necesario llegar a las personas y transmitirles conocimiento tributario de una u otra manera, 

dando seminarios o repartiendo guías tributarias. 

Con respecto al tercer objetivo específico, se demostró que existe relación de manera 

significativa entre el cumplimiento tributario y la recaudación de tributos municipales de la 

“Municipalidad Distrital de Chuschi”. Debido a que la prueba de Rho de Spearman = 0.366 y 

un p-valor=0.020, asimismo se evidenció que, de los 40 contribuyentes encuestados, el 15% 

tiene un nivel bajo con respecto al cumplimiento tributario y el 62.5% nivel regular. De los 

resultados mencionados anteriormente, Castro (2015) en su investigación que la recaudación 

tributaria influye en la recaudación de los impuestos, ello reflejándose positivamente en las 
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vías de progreso de la nación y reducción considerable de la pobreza. Asimismo, Miranda 

(2016) que existe influencia significativa entre la evasión de impuestos y la recaudación 

tributaria de dicho distrito, asimismo, recalca la impotencia de la SUNAT, para recaudar y 

regir procesos de cobranza dentro de los sectores donde existe mayor informalidad.  
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V. CONCLUSIÓN 

Se logró probar que existe una relación entre la cultura tributaria y la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Lo cual demostró que, ante una 

posible mejora de la cultura tributaria en los contribuyentes, se logrará mejorar la recaudación 

de tributos municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”. 

 Se logró establecer la relación entre la conciencia tributaria y la recaudación de 

tributos municipales de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Se obtuvo Rho de 

Spearman = 0.494 y p-valor= 0.001. Lo cual demostró que, ante una posible mejora de la 

conciencia tributaria en los contribuyentes, se logrará mejorar la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”. 

Se logró establecer la relación entre el conocimiento tributario y la recaudación de 

tributos municipales de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Se obtuvo Rho de 

Spearman = 0.449 y p-valor= 0.004. Lo cual demostró que, ante una posible mejora del 

conocimiento tributario en los contribuyentes, se logrará mejorar la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”. 
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Se logró establecer la relación entre el cumplimiento tributario y la recaudación de 

tributos municipales de la “Municipalidad Distrital de Chuschi”, 2019. Se obtuvo Rho de 

Spearman = 0.366 y p-valor= 0.020. Lo cual demostró que, ante una posible mejora del 

cumplimiento tributario en los contribuyentes, se logrará mejorar la recaudación de tributos 

municipales en la “Municipalidad Distrital de Chuschi”. 

  



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

A los distintos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, considerar dentro de los 

planes anuales, la creación de distintas normas y directivas que permitan a las 

municipalidades tener autonomía y conceptos claros para ampliar la base tributaria. 

 A los colaboradores del área de recaudación de la “Municipalidad Distrital de 

Chuschi”, brindar información y orientación a menudo a la ciudadanía, por medio de charlas y 

capacitaciones, con el objetivo de mejorar la recaudación en los contribuyentes, asimismo en 

el personal a cargo por medio de estrategias y políticas, con el fin cultura tributaria y el pago 

puntual de los impuestos prediales. 

 A los colaboradores del área de recaudación de la “Municipalidad Distrital de 

Chuschi”, resulta importante mejorar la recaudación del impuesto predial, y trabajar de 

manera estratégica para el cumplimiento de las deudas tributarias, para lo cual se sugiere 

simplificar los procesos de los pagos de impuesto predial, por medio de los servicios 

brindados por la municipalidad, y trabajo coordinado entre las oficinas de la organización, 

tales como anticipación de las necesidades de los contribuyentes, e impulsando una cultura de 
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auto asistencia, asimismo, aplicar en cada uno de los procesos de recaudación, un análisis y 

gestión de riesgos por segmento para procurar el cierre de brechas de cumplimiento tributario. 

 Finalmente, a los colaboradores del área de recaudación de la “Municipalidad Distrital 

de Chuschi”, crear consciencia en la ciudadanía del distrito, a fin de lograr una recaudación 

firme en el mediano y largo plazo, mediante la información del destino de dichos tributos, en 

las obras y servicios públicos ofrecidos por el gobierno local. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problemas   Objetivos  Hipótesis   Variables   
Dimensione

s   
Metodología  

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre 

la cultura tributaria y la 

recaudación de tributos 

municipales en la Municipalidad 

Distrital de Chuschi, 2019? 

 

 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la relación que existe 

entre la conciencia tributaria y 

la recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019? 

b) ¿Cuál es la relación que existe 

entre el conocimiento tributario 

y la recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019? 

c) ¿Cuál es la relación que existe 

entre el cumplimiento tributario 

y la recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la 

cultura tributaria y la 

recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

 

Objetivos específicos  

a) establecer la relación entre 

la conciencia tributaria y la 

recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

b) Establecer la relación entre 

el conocimiento tributario y 

la recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

c) Determinar la relación entre 

el cumplimiento tributario y 

la recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

Hipótesis general 

Existe una relación entre la 

cultura tributaria y la recaudación 

de tributos municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

 

Hipótesis específicos 

a) Existe una relación entre la 

conciencia tributaria y la 

recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

b) Existe una relación entre el 

conocimiento tributario y la 

recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

 

c) Existe una relación entre el 

cumplimiento tributario y la 

recaudación de tributos 

municipales en la 

Municipalidad Distrital de 

Chuschi, 2019. 

 

 

Variable X: 

cultura tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

recaudación de 

tributos  

 

Conciencia 

tributaria  

Conocimient

o tributario 

Cumplimient

o tributario  

 

 

 

 

Tasas 

municipales  

Impuestos 

municipales  

Ingresos 

tributarios 

por pago de 

impuestos  

Población:  

Está 

conformado por 

231 

contribuyentes.  

Muestra:  

Está compuesta 

por 40 

contribuyentes. 

 

Tipo de 

investigación  

Cuantitativa y 

Aplicada 

 

Nivel de 

investigación   

 Correlacional  

Diseño de 

investigación 

No experimental  

 

Técnicas e 

instrumentos 

 

Técnicas: 

Encuesta  

 

Instrumento: 

cuestionario 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de cultura tributaria y recaudación de tributos 

Marca con una (X) la alternativa que mejor considere: 

Bajo  Regular Alto  

1 2 3 

 

N° CULTURA TRIBUTARIA 1 2 3 

 Dimensión: Conciencia tributaria     

1 ¿Cree usted que se recaudan tributos para el beneficio del distrito de Chuschi?    

2  ¿Usted cumple regularmente con sus obligaciones tributarias municipales?    

3 ¿Tú crees que el poco conocimiento de la cultura tributaria se debe a la poca 
información que brinda la municipalidad de Chuschi? 

   

4  ¿Considera usted que la información sobre tributos, impuestos se debe 
impulsar, en colegios, institutos y centros laborales? 

   

 Dimensión: Conocimiento tributario    

5 ¿Tú crees que estás dispuesto a participar de las charlas o capacitaciones que 
pudiera impartir la municipalidad de Chuschi? 

   

6 ¿Tú tienes el conocimiento sobre beneficios tributarios que plantea la 
administración tributaria hacia los contribuyentes? 

   

7 ¿Considera usted que la educación cívica tributaria puede generar una cultura 
tributaria? 

   

8 ¿Usted ha recibido alguna vez capacitaciones sobre educación tributaria?    

 Dimensión: Cumplimiento tributario    

9 ¿Usted considera importante que los contribuyentes cumplan con sus 
obligaciones tributarias? 

   

10  ¿Considera usted que el estado es responsable del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias? 

   

11  ¿Tú crees, cumplir con el pago de sus tributos ayuda a mejorar la calidad de 
vida a los contribuyentes de Chuschi? 

   

12  ¿Tú crees, cumplir con el pago de sus tributos ayuda a mejorar la calidad de 
vida a los contribuyentes de Chuschi? 

   

 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS    

 Dimensión: Tasas municipales    

13 ¿Tú crees que la prestación de servicio de limpieza pública en tu distrito 
Chuschi es permanente? 

   

14 ¿Usted cree que en la municipalidad de Chuschi cumplen con el mantenimiento 
de parques y jardines? 

   

15  ¿Considera usted que en el servicio de serenazgo que brinda la Municipalidad 
Distrital de Chuschi es eficiente? 

   

16 ¿Tú crees que la prestación de un servicio administrativo público en la 
municipalidad de Chuschi es eficiente? 

   

17 ¿Cree usted que lo registran y fiscalizan a los establecimientos comerciales que 
no cuenten con licencia de funcionamiento? 

   

 Dimensión: Impuestos municipales     

18 6) ¿Tú como poblador y propietario paga impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Chuschi? 
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19 ¿Considera usted si el contribuyente cumple con el pago oportuno del 
impuesto predial en municipalidad de Chuschi? 

   

20 ¿Cree usted que pagan el impuesto cuando compran una propiedad o inmueble 
en la Municipalidad Distrital de Chuschi? 

   

21 ¿Tú crees que aplican el impuesto vehicular en la Municipalidad Distrital de 
Chuschi? 

   

 Dimensión: Ingresos tributarios por pago de impuestos     

22 ¿Tú conoces cuales son las sanciones tributarias que le podría afectar al 
contribuyente por no cumplir con sus deberes y obligaciones? 

   

23 ¿Cree usted pagar sus tributos municipales ayuda a mejorar la calidad de vida 
de los pobladores del distrito de Chuschi? 

   

24 ¿Considera usted que el contribuyente es responsable con el pago de sus 
impuestos? 

   

25 ¿Usted considera que la recaudación del pago de impuesto predial se realiza 
obras y mejoras en la municipalidad de Chuschi? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Anexo 3. Base de datos 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 # 21 22 23 24 25 

encuestado 1 1 1 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 1 1 2 1 3 3 3 1 3 2 3 1 3 

encuestado 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 

encuestado 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2 1 2 

encuestado 4 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 3 2 3 3 

encuestado 5 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 

encuestado 6 1 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2 3 

encuestado 7 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 

encuestado 8 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 

encuestado 9 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 3 

encuestado 10 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 

encuestado 11 3 2 3 2 2 3 1 1 1 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 1 2 

encuestado 12 1 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 

encuestado 13 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 

encuestado 14 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 3 2 2 

encuestado 15 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 

encuestado 16 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

encuestado 17 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 3 

encuestado 18 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3 3 

encuestado 19 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 3 

encuestado 20 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 1 2 

encuestado 21 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 

encuestado 22 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

encuestado 23 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 

encuestado 24 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 

encuestado 25 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 

encuestado 26 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 

encuestado 27 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 

encuestado 28 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 

encuestado 29 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 2 

encuestado 30 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 1 

encuestado 31 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

encuestado 32 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 

encuestado 33 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 

encuestado 34 3 2 1 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 

encuestado 35 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 3 

encuestado 36 1 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 1 3 

encuestado 37 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 

encuestado 38 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 

encuestado 39 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 

encuestado 40 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 

 

 


