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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.2. Título del proyecto 

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

Municipalidad Distrital de Supe Puerto, período 2018.  

1.3. Autores 

Nombres: Carpio Veliz, Fatima Consuelo  

                 Huerta Jaramillo, Yeralin Yuliana 

Escuela profesional: Contabilidad y Finanzas 

Facultad: Ciencias Jurídicas, Contables y Financieras 

1.4. Asesor 

Mg. Sayán Castillo, Percy Fernando 

1.5. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo básica, debido a que parte de un marco teórico, con la 

finalidad de formular nuevas teorías o conocimientos sobre la relación entre la cultura 

tributaria y la recaudación de impuestos en una municipalidad distrital. 

1.6. Programa y línea de investigación 

Área Programa Línea de investigación 

          Contabilidad y finanzas Tributación 

Tributación y sus 

aplicaciones 

 

1.7. Duración del proyecto 

Fecha de inicio: octubre, 2020 

Fecha de culminación: julio  ,2021 

1.8.  Localización del proyecto:   
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     Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Provincia de Barranca, Región Lima Provincias. 

 

II. RESUMEN  

El problema de la investigación fue ¿Cuál es la incidencia de la cultura tributaria en la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 

2018? Y la hipótesis: Existe incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. En ese 

sentido, el objetivo del estudio fue determinar la incidencia de la cultura tributaria en la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 

2018. La metodología fue de tipo básica, de nivel descriptivo – correlacional y de diseño 

no experimental, pues no se pretende manipular o perturbar las variables que contenga 

la investigación, sólo evaluar las variables. La población estuvo integrada por 565 

contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, de donde se extrajo una 

muestra de 163 contribuyentes. Como resultados indican un coeficiente de 0,607 de la 

prueba de Pearson con una significancia de 0,000; lo cual evidencia que existe una 

correlación positiva media entre la cultura tributaria y la recaudación de impuestos 

prediales. En conclusión, existe incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Palabras clave: Recaudación, cultura, contribuyentes. 
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ABSTRACT 

The research problem was: ¿ what is the incidence of tax culture in the collection of 

property tax in the District Municipality of Supe Puerto, Period 2018? And the 

hypothesis: There is incidence of tax culture in the collection of property tax in the 

District Municipality of Supe Puerto, Period 2018. In that sense, the objective of the 

study was to determine the incidence of tax culture in the collection of property tax in 

the District Municipality of Supe Puerto, Period 2018. The methodology was of basic 

type, descriptive-correlational level and non-experimental design, since it is not intended 

to manipulate or disturb the variables contained in the research, only to evaluate the 

variables. The population consisted of 565 taxpayers of the District Municipality of Supe 

Puerto, from which a sample of 163 taxpayers was drawn. The results indicate a 

coefficient of 0.607 of Pearson's test with a significance of 0.000, which shows that there 

is an average positive correlation between tax culture and property tax collection. In 

conclusion, there is incidence of tax culture on property tax collection in the District 

Municipality of Supe Puerto, Period 2018. 

Keywords: Collection, culture, contributors. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

3.1.  Situación del problema 

En el siglo XX, el fenómeno de la globalización planteó un giro en lo referente a la economía 

y políticas de muchos países, alterando los manejos de Estado. Se dieron cambios 

estructurales y redefiniciones de las gestiones, cediéndole autonomía a las economías locales 

a través de entes gubernamentales situados en los mismos centros poblados. 

A partir de ello, se estableció que las mismas entidades puedan administrar los recursos 

propios recaudados; sin embargo, muchos de estos municipios tienen dificultades. Tal como 

lo manifiesta Sarralde (2018), en México, el promedio de recaudación alcanza solo el 34.2%, 

siendo su sistema tributario insuficiente para generar por sí mismo, los niveles de 

recaudación. 

En Cuba, según Sarduy y Gancedo (2016), el tema de la cultura tributaria es un problema 

poco abordado en los últimos años. En ese país, los esfuerzos por controlar los pagos de 

impuestos, no bastó con supervisar prácticas negativas, sino también de la promoción de una 

cultura en los contribuyentes. 

En el Perú, al igual que muchos países de la región, el impuesto predial es manejado por los 

municipios distritales en donde se ubica un determinado predio; por la misma cuestión que 

estas entidades cuentan con autonomía económica, administrativa y política; sin embargo, 

según García, Lizcano y Rueda (2018), muchos municipios en el país presentan el mismo 

problema de bajos niveles de recaudación de impuestos prediales, siendo ello un limitante 

para costear los servicios que se ofrece a la comunidad. 

Yepes y Ríos (2017), indican que en el Perú, la gran mayoría de municipios obtienen 

ingresos de la recaudación de impuestos prediales y que estos han tenido un crecimiento de 

recaudación poco alentador. 

Según Ruiz (2017), estudios realizados en la Municipalidad Distrital de Lince, evidenció 

que la morosidad tributaria en tal distrito ha ido en aumento, sobre todo en personas 

naturales, existiendo en sus registros cuentas por cobrar cuyo periodo de pago debió ser hace 

más de 9 años. En definitiva, el desinterés de los ciudadanos por cumplir con sus 

obligaciones, no permite que el ente municipal realice gestiones más eficientes. 
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Caso similar ocurre en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, se observa que los niveles 

de recaudación son bajos y es evidente la falta de cultura tributaria en la población, pues los 

sujetos evitan el pago de sus compromisos y si lo tienen que hacer es siempre y cuando 

tienen la necesidad de hacer algún trámite y que su morosidad lo impide. 

El problema de una menor recaudación del impuesto predial, afectando a la consolidación 

del presupuesto  programado  y  en  ejecución.  Frente a esta deficiencia se provoca un recorte 

en el personal;  lo  que  genera  una  insuficiencia por  parte  de  este  para  realizar  los  

labores  de   la   contraprestación   de   servicios   que   ofrece  la  municipalidad  por  el  

pago  del  impuesto, para finalmente darse una  insatisfacción  por  parte  del  ciudadano  por  

esta  deficiente  contraprestación  de  servicios, desincentivándolo  a  cumplir  con  sus  

obligaciones  con  la  misma 

Por otro lado, la mayoría de los contribuyentes no tienen conciencia ni voluntad para hacer 

el pago oportuno de los impuestos prediales y, por consiguiente, dejan pasar unos 3 o 4 años 

para acercarse recién a subsanar sus deudas. Además, muestran su malestar, por cuanto, la 

población refiere que las municipalidades tienen recursos designados por el estado y que sus 

recursos son utilizados para otros fines, más no para atender las necesidades de la población. 

Otro de los problemas existentes es que la municipalidad, no emplea ninguna estrategia de 

difusión tributaria que les permita mejorar la conciencia y la importancia de efectuar el pago 

de los tributos; dificultando aún más las posibilidades de que se cumpla con el pago de los 

impuestos prediales por los ciudadanos del distrito de Supe Puerto. 

Por ello, nace la necesidad de estudiar el nivel de cultura tributaria que tienen los 

contribuyentes y el nivel de recaudación del impuesto predial que viene obteniendo la 

Municipalidad Distrital de Puerto Supe.  

3.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018? 

Problemas específicos 
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¿Cuál es la incidencia del conocimiento tributario en la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018? 

¿Cuál es la incidencia de la orientación tributaria en la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018? 

¿Cuál es la incidencia de la conciencia tributaria en la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1.  Justificación práctica 

Motivación: La motivación o razón que llevó a realizar la investigación, es el déficit fiscal 

en la municipalidad distrital de Supe Puerto, producto de una baja recaudación que existe en 

el Distrito de Supe Puerto. Los ciudadanos no pagan los  impuestos en los días programados, 

el cual puede estar explicado en cierta manera la carencia de la cultura tributaria.  

Aporte al conocimiento: En ese sentido, la investigación hizo uso de teorías sobre cultura 

tributaria y recaudación de impuesto predial con la finalidad de sustentar cada una de las 

variables, entre las que se consideró libros, tesis y artículos científicos. En tanto, el aporte 

teórico con el que contribuirá el estudio será con evidencia una alta relación entre la cultura 

tributaria y recaudación tributaria; evidencia que hasta la fecha no se ha demostrado y existe 

un vacío sobre la cuestión en la teoría de la contabilidad. 

Aporte social: El estudio es útil para la sociedad, en vista que permitió resolver problemas 

relacionado a la recaudación de impuestos de la entidad municipalidad del Distrito de Supe 

Puerto, permitiendo a la Gerencia de Fiscalización adoptar medidas estratégicas para mejorar 

la recaudación, pues la investigación propuso acciones o medidas para actuar sobre la cultura 

tributaria promoviendo en los contribuyentes el pago voluntario y oportuno de sus 

compromisos tributarios, influenciado en los niveles de recaudación.  

Aporte científico: A la comunidad científica, el estudio contribuye con la con validación y 

fiabilidad de dos instrumentos (cuestionarios de cultura tributario y recaudación tributaria) 

que tienen con finalidad recabar datos sobre la cultura tributaria y la recaudación tributaria 

de las unidades de estudio; las cuales fueron validados por el método de juicio de expertos 

y su confiablidad determinada mediante una prueba piloto. A partir de ello, los instrumentos 

pueden ser utilizados por otros investigadores en el contexto local, nacional e internacional 

en estudios similares. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes 

5.1.1. Antecedentes Internacionales 

Chávez (2015) realizó un estudio denominado: “La cultura tributaria y su incidencia en 

la recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo descentralizado del 

Cantón Pastaza”, teniendo como objetivo estudiar la incidencia de la cultura tributaria 

en la recaudación de impuestos municipales. La metodología utilizada fue diseño de 

campo y de nivel descriptivo – exploratorio, empleando una cantidad representativa 

(muestra) de 327 colaboradores, y para la recolección de datos llegó a emplear la técnica 

de la encuesta, observación y entrevista. Como producto de la investigación, ha llegado 

a encontrar como resultado lo siguiente: en relación a la presencia de cultura tributaria 

en la población, el 85% si presentaba una cultura tributaria, mientras que el 15% no lo 

presentaba; respecto a la recaudación de impuestos prediales, el 82.9% si llegaban a 

realizar sus pagos prediales, mientras que el 17.1% no lo estaba haciendo; asimismo, el 

valor de Xi era 154.47 según la prueba de chi cuadrado, lo que indicaba que si había 

relación entre las dos variables. Finalizó su estudio indicando que, la mayoría de las 

personas tenían una buena cultura tributaria y ello influía en las recaudaciones de 

impuestos que hacían a la municipalidad del Cantón Pastaza.   

Onofre, Aguirre y Murillo (2017) realizaron una investigación denominada: “La cultura 

tributaria y su incidencia en la recaudación de los tributos en el Cantón Babahoyo, 

Provincia de los Ríos”, teniendo como objetivo determinar si la cultura tributaria influye 

en la recaudación de los tributos en la localidad de Cantón Babahoyo. La metodología 

utilizada fue de nivel descriptivo, explicativo y propositivo, de carácter retrospectivo y 

de enfoque cuantitativo, empleando una cantidad representativa (muestra) de 301 

colaboradores, y para la recolección de datos llegaron a emplear las encuestas. Como 

producto de la investigación, han llegado a encontrar como resultado lo siguiente: 

respecto al conocimiento que tenían los encuestados sobre las obligaciones tributarias, 

el 34% indicó un poco conocimiento, el 28% indicó algo de conocimiento, el 18% indicó 

poseer mucho conocimiento, el 10% indicó poseer bastante conocimiento, el 8% indicó 

no saber sobre el tema y el 2% indicó que no poseía ningún tipo de conocimiento; en 

relación a los pagos de los tributos municipales, el 56% siempre lo hacía, el 19% casi 
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siempre lo hacía, el 14% no respondieron a la pregunta, el 10% lo hacía pocas veces y 

el 1% nunca lo hacía. Finalizaron su estudio indicando que, la mayoría de los pobladores 

encuestados poseían un conocimiento tributario regular, pero a pesar de ello, siempre 

realizaban sus pagos de tributos.  

Anchaluisa (2015) realizó una investigación denominada: “La cultura tributaria y su 

recaudación del impuesto a la renta del sector comercial de la ciudad de Ambato”, 

teniendo como objetivo evaluar la incidencia de la insuficiencia de la cultura tributaria 

en la disminución de la recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial de la 

localidad de Ambato. La metodología utilizada fue diseño de campo, nivel descriptivo 

– exploratorio y de enfoque cuantitativo, empleando una cantidad representativa 

(muestra) de 185 colaboradores, y para la recolección de datos llegó a emplear la técnica 

de la encuesta. Como producto de la investigación, ha llegado a encontrar como 

resultado lo siguiente: el 46.7% indicaron que la falta de mayor cultura tributaria es la 

causa de la poca recaudación de los impuestos, el 34.1% indicaron que en gran medida 

la cultura tributaria influye en la justa recaudación de los impuestos y el 19.3% indicaron 

que en poca medida la cultura tributaria influye en la justa recaudación de los impuestos; 

asimismo, respecto a los pagos de los impuestos a la renta, el 73.0% si cumplían con sus 

pagos, mientras que el 27.0% no llegaban a realizar; y respecto a la posible relación 

entre las dos variables, llegó a comprobar de que la cultura tributaria se encontraba 

relacionado con la recaudación del impuesto a la renta. Finalizó su estudio indicando 

que, la cultura tributaria se encuentra relacionada con la recaudación del impuesto que 

realizaban los comerciantes de la localidad de Ambato. 

Aguirre (2016) realizó una investigación denominada: “La cultura tributaria y su 

relación con el pago de los impuestos directos de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, 2015”, teniendo como objetivo evaluar cómo la cultura tributaria incide 

en el pago de los Impuestos Directos de la localidad de Ambato. La metodología 

utilizada fue diseño de campo, nivel descriptivo - exploratorio y de enfoque mixto, 

empleando una cantidad representativa (muestra) de 96 pobladores. Como producto de 

la investigación, ha llegado a encontrar como resultado lo siguiente: en relación al pago 

de las obligaciones tributarias, el 100% de los evaluados se encontraban cumpliendo 

con sus pagos; y respecto al nivel de cultura tributaria, el 73% presentaba un nivel 

regular, el 14% presentaba un nivel alto y el 13% presentaba un nivel bajo; por último, 
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el valor encontrado según la prueba de chi cuadrado es de 2.706, lo que significa que la 

cultura tributaria si influye en el pago de impuestos directos que realizan los pobladores 

de la localidad de Ambato. Finalizó su estudio indicando que, la variable cultura 

tributaria influye de manera significativa en el pago de impuestos directos que realizan 

los pobladores de la ciudad de Ambato. 

Bermúdez (2016) realizó una investigación denominada: “La cultura tributaria y el 

pago de impuestos de los expendedores de ropa y afines del Mercado Mayorista cantón 

Ambato”, teniendo como objetivo determinar la relación de la cultura tributaria y el pago 

de impuestos de los expendedores de ropa y afines del mercado en estudio. La 

metodología utilizada fue diseño documental (campo), nivel descriptivo - exploratorio 

y de enfoque mixto, empleando una cantidad representativa (muestra) de 176 

colaboradores. Como producto de la investigación, ha llegado a encontrar como 

resultado lo siguiente: el valor de x2 es de 3.841 con un nivel de significancia de 95%, 

esto según la prueba de chi cuadrado; el cual quiere decir que la cultura tributaria si 

incide en el pago de impuestos de los expendedores del mercado del Cantón Ambato. 

Finalizó su estudio indicando que, el pago de impuestos de los colaboradores evaluados 

está influenciados por el nivel de cultura tributaria que presentan. 

Suárez y Holguín (2015) realizaron una investigación denominada “Cultura, 

obligaciones y recaudación tributaria”, teniendo como objetivo conocer el nivel de 

cultura, obligaciones y recaudación tributaria que tiene el contribuyente del sector 

comercial de la avenida Machala. La metodología utilizada fue de nivel descriptivo y 

enfoque cuantitativo, empleando una cantidad representativa (muestra) de 121 

comerciantes, y para la recolección de datos llegaron a emplear como técnica a la 

encuesta y como instrumento al cuestionario. Como producto de la investigación, han 

llegado a encontrar como resultado lo siguiente: respecto al nivel de cultura tributaria, 

el 71% indicaba tener buen nivel, el 21% indicaba tener un nivel regular y el 8% 

indicaba tener un nivel bajo; en relación al nivel de recaudación tributario, el 80% si 

realizaba sus pagos correspondientes, mientras que el 20% no lo estaba realizando. 

Finalizaron su estudio indicando que, el nivel de cultura tributaria de la población era 

bueno y si estaban realizando sus pagos tributarios.  

Miranda (2015) realizó una investigación denominada: “Relación de la cultura 

tributaria y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad de Sulla, 



 

20 

 

Honduras”, teniendo como objetivo determinar la relación entre la cultura tributaria y 

la recaudación de impuesto predial de la Municipalidad en estudio. La metodología 

utilizada fue de nivel descriptivo y correlacional, empleando una cantidad representativa 

(muestra) de 364 colaboradores, y para la recolección de datos utilizó la encuesta y 

cuestionario. Como producto de la investigación, ha llegado a encontrar como resultado 

lo siguiente: el valor encontrado como relación entre las dos variables fue de 

Tau_b=0,687 y un p_valor=0,000, según la prueba de Tau-b de Kendall, lo que significa 

que existe relación positiva entre las dos variables del estudio. Finalizó su estudio 

indicando que, la municipalidad no llega a recaudar sus impuestos prediales debido al 

deficiente nivel de cultura tributaria que presentan los pobladores de su jurisprudencia. 

5.1.2. Antecedentes nacionales 

Chilingano y Morales (2018) realizaron un estudio titulado: “Cultura tributaria y 

recaudación del impuesto predial en el servicio de administración tributaria de la 

Municipalidad de Huamanga, 2018”, teniendo como objetivo evaluar la posible relación 

entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto en el área de administración 

tributaria de la municipalidad en estudio. La metodología utilizada fue de diseño no 

experimental, nivel descriptivo – correlacional y de enfoque cuantitativo, empleando 

una cantidad representativa (muestra) de 301 colaboradores, y para la recolección de 

datos llegaron a emplear como técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario. 

Como producto de la investigación, han llegado a encontrar como resultado lo siguiente: 

respecto al nivel de cultura tributaria, el 43.0% indicaron que el nivel era regular, el 

29.7% indicaron que el nivel era bueno y el 27.3% indicaron que el nivel era deficiente; 

en relación al nivel de recaudación del impuesto predial, el 49.0% señalaron que el nivel 

era regular, el 35.7% señalaron que el nivel era bueno y el 15.3% señalaron que el nivel 

era deficiente; por último, encontraron un valor de t=0.458 según la prueba de Tau-b de 

Kendall, lo que significa que la recaudación del impuesto predial está relacionada a la 

cultura tributaria en la municipalidad de Huamanga. Finalizaron su estudio indicando 

que, el nivel de recaudación del impuesto predial se encuentra relacionado al nivel de 

cultura tributaria que puedan presentar los pobladores de la localidad de Huamanga, 

dado que existe una relación positiva entre las dos variables.  

Mamani (2019) realizó un estudio titulado: “Cultura tributaria y nivel de recaudación 

del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Yunguyo, periodo 2015-2018”, 
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teniendo como objetivo evaluar la cultura tributaria y el nivel de recaudación del 

impuesto predial de la municipalidad de Yunguyo. La metodología utilizada fue de 

diseño no experimental, nivel descriptivo – transaccional, método analítico – deductivo 

y de enfoque cualitativo, empleando una cantidad representativa (muestra) de 189 

contribuyentes, y para la recolección de datos llegó a emplear la encuesta. Como 

producto de la investigación, ha llegado a encontrar como resultado lo siguiente: 

respecto al nivel de cultura tributaria, el 75% de los contribuyentes presentaba un nivel 

bajo, el 17% presentaba un nivel medio y el 8% presentaba un nivel alto; respecto al 

nivel de recaudación del impuesto predial, el nivel de la municipalidad era deficiente, 

ya que gran parte de los contribuyentes no estaba realizando sus pagos correspondientes. 

Finalizó su estudio indicando que, el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes de 

la Municipalidad de Yunguyo era bajo y el nivel de recaudación del impuesto predial 

era deficiente.  

Tapia (2015) realizó un estudio titulado: “La cultura tributaria municipal y la 

recaudación del impuesto predial del servicio de administración tributaria de Trujillo, 

2011 - 2013”, teniendo como objetivo evaluar de qué manera influye la cultura tributaria 

en la recaudación del impuesto predial en el área administrativa tributaria de la 

Municipalidad de Trujillo. La metodología utilizada fue de diseño no experimental de 

corte longitudinal y método inductivo – deductivo, empleando una cantidad 

representativa (muestra) de 382 colaboradores, y para la recolección de datos llegó a 

emplear la encuesta y la revisión documentaria. Como producto de la investigación, ha 

llegado a encontrar como resultado lo siguiente: la cultura tributaria influye de manera 

directa en la recaudación del impuesto predial del servicio de administración tributaria, 

el cual se va a efectuar cuando se tomen medidas de incentivo o motivación a los 

contribuyentes, dado que fórmate los valores conocimiento y actitudes de los mismos, 

aumentando con ello el nivel de cultura tributaria. Finalizó su estudio indicando que, la 

cultura tributaria se encuentra relacionada con la recaudación del impuesto predial de la 

municipalidad de Trujillo.  

Urteaga y Monsefu (2019) un estudio titulado: “La cultura tributaria y su influencia en 

la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Namora - 2017”, 

teniendo como objetivo evaluar de qué manera influye la cultura tributaria en la 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad de Namora. La metodología 
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utilizada fue de diseño no experimental y nivel correlacional - transversal, empleando 

una cantidad representativa (muestra) de 120 contribuyentes, y para la recolección de 

datos llegaron a emplear como técnica a la encuesta. Como producto de la investigación, 

han llegado a encontrar como resultado lo siguiente: respecto al nivel de cultura 

tributaria, el 53.3% indicaron que el nivel era bajo, el 46.7% indicaron que el nivel era 

medio y ningún contribuyente indicó que el nivel era bueno; en relación al nivel de 

recaudación del impuesto predial, el 56.7% señalaron que nunca realizaron un pago 

predial, el 43.3% señalaron que solo a veces realizaban dicho pago y ningún 

contribuyente indicó que siempre hizo el pago predial; por último, encontraron un valor 

de significancia de 0.001 según la prueba de Somers, lo que significa que la recaudación 

del impuesto predial está relacionada a la cultura tributaria en la municipalidad de 

Huamanga de manera significativa y con efecto negativo. Finalizaron su estudio 

indicando que, el nivel de recaudación del impuesto predial se encuentra relacionado al 

nivel de cultura tributaria de manera significativa, dado que el valor de significancia era 

mayor de 0.05.    

De la cruz (2018) realizó un estudio titulado: “La cultura tributaria municipal y su 

influencia en la recaudación del impuesto predial en la sub gerencia de ejecutora 

coactiva de la Municipalidad Provincial de Satipo, 2017”, teniendo como objetivo 

describir y evaluar la influencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad en estudio. La metodología utilizada fue de tipo básica, nivel 

descriptivo – correlacional y de método deductivo e inductivo, empleando una cantidad 

representativa (muestra) de 366 colaboradores, y para la recolección de datos llegó a 

emplear la encuesta. Como producto de la investigación, ha llegado a encontrar como 

resultado lo siguiente: respecto al nivel de cultura tributaria, el 68.3% indicaron que el 

nivel era favorable, el 16.1% indicaron que el nivel era desfavorable, el 15.0% indicaron 

que el nivel era muy favorable y el 0.5% indicaron que el nivel era muy desfavorable; 

en relación al nivel de recaudación del impuesto predial, el 78.7% señalaron que el nivel 

era favorable, el 11.2% señalaron que el nivel era desfavorable, el 9.3% señalaron que 

el nivel era muy favorable y el 0.8% señalaron que el nivel era muy desfavorable, por 

último, encontraron un valor de t=0.498 según la prueba de Tau-b de Kendall, lo que 

significa que la recaudación del impuesto predial está correlacionado moderadamente 

con la cultura tributaria en la municipalidad de Satipo. Finalizó su estudio indicando 
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que, la cultura tributaria se encuentra relacionada moderadamente con la recaudación 

del impuesto predial de la municipalidad de Satipo.  

Pedrozo y Trujillo (2018) realizaron un estudio titulado: “Cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 

Independencia – Huaraz – periodo 2016 - 2017”, teniendo como objetivo evaluar el 

nivel de la cultura tributaria y cuál es la incidencia que tiene sobre la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad de Independencia. La metodología utilizada fue 

de tipo aplicada, diseño no experimental, nivel correlacional y de enfoque mixto, 

empleando una cantidad representativa (muestra) de 376 contribuyentes, y para la 

recolección de datos llegaron a emplear como técnica a la encuesta y como instrumento 

al cuestionario. Como producto de la investigación, han llegado a encontrar como 

resultado lo siguiente: respecto al nivel de cultura tributaria de los contribuyentes, el 

94.24% presentaba un nivel regular, el 3.73% presentaba un nivel muy bueno, el 2.13% 

presentaba un nivel bueno y ningún contribuyente presentaba un nivel deficiente o muy 

deficiente; en relación al grado de cumplimiento de recaudación del impuesto predial, 

el 72.53% pocas veces lo cumplía, el 20.27% lo cumplía casi siempre, el 6.13% lo 

cumplía siempre y el 1.07% nunca lo cumplía; por último, aplicaron la prueba de chi 

cuadrado para evaluar la relación entre las dos variables, en el cual han encontrado un 

valor de correlación de Spearman de 0.225 y un valor de x2 de 9.48777, lo cual indica 

que la cultura tributaria incide positivamente en la recaudación de impuesto predial en 

los contribuyentes de la municipalidad. Finalizaron su estudio indicando que, la mayoría 

de los contribuyentes presentaba un nivel de cultura tributaria regular y la recaudación 

del impuesto predial lo realizaban pocas veces, asimismo, se determinó que la cultura 

tributaria incide positivamente sobre la recaudación de impuesto predial en los 

contribuyentes de la municipalidad de Independencia. 

Aguilar y Flores (2016) realizaron un estudio titulado: “La evasión tributaria y su 

incidencia en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de 

Puno periodo 2014”, teniendo como objetivo determinar la incidencia de la evasión 

tributaria en la recaudación del impuesto predial. La metodología utilizada fue de diseño 

no experimental, nivel descriptivo – explicativo y de enfoque cuantitativo, empleando 

una cantidad representativa (muestra) de 381 colaboradores, y para la recolección de 

datos llegaron a emplear el cuestionario. Como producto de la investigación, han llegado 
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a encontrar como resultado lo siguiente: en relación al nivel de cultura tributaria, el 

80.26% presentaba un nivel regular, el 18.42% presentaba un nivel malo y el 1.32% 

presentaba un nivel bueno; respecto a la recaudación del impuesto predial, el 29.46% 

no lo llegaba a cumplir, el 28.92% lo cumplía muy poco, el 23.66% si lo llegaba a 

cumplir y el 17.96% lo cumplía regularmente. Finalizaron su estudio indicando que, la 

mayoría de los colaboradores evaluados presentaban un nivel de cultura tributaria 

regular, asimismo, no llegaban a realizar sus pagos correspondientes a la municipalidad 

sobre sus impuestos prediales que les correspondía. 

5.1.3. Antecedentes regionales 

Florián (2017) realizó un estudio titulado: “Cultura tributaria y calidad de la gestión 

recaudatoria en la gerencia de rentas de la Municipalidad Provincial de Barranca, 

2016”, teniendo como objetivo determinar la relación entre cultura tributaria y calidad 

de la gestión recaudatoria de la municipalidad en estudio. La metodología utilizada fue 

de tipo básica, diseño no experimental, nivel correlacional - transversal, empleando una 

cantidad representativa de 75 colaboradores, y para la recolección de datos llegó a 

emplear la técnica de la encuesta, observación y entrevista. Como producto de la 

investigación, ha llegado a encontrar como resultado lo siguiente: en relación al nivel 

de cultura tributaria, el 44.0% presentaba un nivel insuficiente, el 38.7% presentaba un 

nivel regular y el 17.3% presentaba un nivel suficiente; y respecto al nivel de gestión 

recaudatoria, el 50.7% presentaba un nivel regular, el 37.3% presentaba un nivel 

deficiente y el 12.0% presentaba un nivel excelente. Finalizó su estudio indicando que, 

la mayoría de los colaboradores evaluados (44%) presentaba un nivel insuficiente de 

cultura tributaria. 

Morales (2019) realizó un estudio titulado: “Incidencia de la cultura tributaria en el 

cumplimiento del pago de los impuestos en las empresas comerciales del Distrito de 

Huacho”, teniendo como objetivo evaluar incidencia existente entre la cultura tributaria 

en el cumplimiento del pago de impuestos en las empresas comerciales de la localidad 

de Huacho. La metodología utilizada fue de nivel descriptivo – explicativo y de método 

científico, empleando una cantidad representativa (muestra) de 110 colaboradores, y 

para la recolección de datos llegó a emplear la técnica de la encuesta, observación y 

entrevista. Como producto de la investigación, ha llegado a encontrar como resultado lo 

siguiente: en relación al nivel de cultura tributaria, el 68.2% presentaba un nivel medio, 
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el 27.3% presentaba un nivel alto y el 4.5% presentaba un nivel bajo; respecto al 

cumplimiento del pago de sus impuestos, el 64.5% presentaba un nivel medio, el 23.6% 

presentaba un nivel alto y el 11.8% presentaba un nivel bajo. Finalizó su estudio 

indicando que, la mayoría de los colaboradores evaluados presentaba un nivel medio de 

cultura tributaria medio y de cumplimiento de sus impuestos.  

Cólan (2018) realizó un estudio titulado:“La eficiencia de la recaudación del Impuesto 

Predial de la Municipalidad Provincial de Huaura - 2015”, teniendo como evaluar la 

eficiencia de la recaudación del impuesto predial de la municipalidad de Huaura. La 

metodología utilizada fue de tipo básica, diseño no experimental, nivel descriptivo. 

Correlacional, transversal y transaccional; empleando una cantidad representativa 

(muestra) de 63 funcionarios, y para la recolección de datos llegó a emplear la técnica 

de la encuesta, observación y entrevista. Como producto de la investigación, ha llegado 

a encontrar como resultado lo siguiente: respecto al nivel de recaudación del impuesto 

tributario predial de la municipalidad en estudio, el 85.7% presentaba un nivel regular, 

el 12.7% presentaba un nivel deficiente y el 1.6% presentaba un nivel bajo. Finalizó su 

estudio indicando que, la mayoría de los funcionarios evaluados (86%) indicaron que el 

nivel de recaudación tributaria predial que presentaba la municipalidad de Huaura era 

regular.  

5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Cultura tributaria 

El significado que la cultura tributaria tiene varias connotaciones e interpretaciones. 

Según Roca (2011) argumenta que la cultura tributaria implica un conjunto de 

conocimientos que tiene una población en relación a los impuestos y cuestiones 

tributarias, así como el conjunto de apreciaciones, hábitos y actitudes de la comunidad 

para cumplir con sus compromisos. Mientras que Ruiz (2017) lo define como el 

conjunto características distintivas de actitud y conductas favorables para el pago de los 

impuestos o de índole tributaria, es decir, el conjunto de atributos que motiva a la 

conducta de la sociedad para pagar los tributos en un país.  

Para la Superintendencia de Administraciones Tributarias (SAT, 2014), la cultura 

tributaria está referido al conjunto de actitudes, conocimientos y prácticas de conducta 

de una comunidad en materia de tributación; mientras que Amasifuen (2015) refiere que 
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la cultura tributaria se puede conocer cuando existe el pago voluntario de los 

compromisos tributarios de parte de una persona, no llegándose a aplicar estrategias 

coactivas que busquen aumentar los niveles de recaudación, generando miedo a 

sanciones, lo que evidencia el desconocimiento acerca de las estrategias y planes de la 

entidad recaudador.  

A través de la cultura tributaria, se busca concienciar a las personas involucradas en este 

proceso. Promoviendo la conciencia y el compromiso de contribuir al país y a la 

comunidad, la razón fundamental de la tributación es que la provisión de fondos al 

municipio es requerida por la obligación constitucional para el desempeño de sus 

principales funciones. Además que son medios que permiten garantizar servicios 

públicos eficaces y eficientes para los ciudadanos (Amasifuen, 2015) 

Mientras que Rodríguez (2014) sostiene que la cultura tributaria tiene que ver con el 

significado diario de la evasión y la fiscalización, porque no es solo un conjunto de 

ingresos y egresos institucionales, sino también una forma de realizar la escala de valor 

social. En el contexto internacional, conceptualizan a la cultura tributaria, según el  

Gobierno de la República de México (2010) como el comportamiento esperado del 

contribuyente en relación con el acreedor (es decir, en relación con el Estado, el público 

o, la entidad recaudador). Este comportamiento debe basarse en una comprensión 

completa de los derechos y obligaciones de la persona. Asimismo, indica que la cultura 

tributaria debe derivarse de la moral y la conciencia, porque la moral no es típica de 

quienes actúan por la fuerza o creen que la carga tributaria no se justifica y es ilegal. Por 

ello, advirtió que la cultura tributaria requiere que el país sea altamente ético, eficaz y 

eficiente. 

El investigador Bonilla (2014) lo conceptualiza como un conjunto de actitudes y valores, 

puede promover el pago oportuno y verídico de las obligaciones y derechos civiles de 

todos. 

A.- Importancia de promover la cultura tributaria 

La obligación del cumplimiento tributario puede ser suficiente para lograr los objetivos 

de la recaudación municipal, dependiendo de la percepción de riesgo de los 

contribuyentes y de la capacidad de fiscalización y sanción de la Administración 

Tributaria. Pero hay contextos sociales en los que se percibe una ruptura o disfunción 
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entre la ley, la moral y la cultura, estos tres sistemas regulan el comportamiento humano. 

La cultura ciudadana, es un conjunto de programas y proyectos orientado a mejorar las 

condiciones de la convivencia ciudadana mediante un cambio conductual consciente, 

partiendo de la premisa de que la modificación voluntaria de los hábitos y creencias de 

la colectividad puede llegar a ser un componente crucial de la gestión pública, del 

gobierno y la sociedad civil (Solórzano, 2014). 

No pueden llevarse a cabo políticas tributarias o fiscales verdaderamente eficaces sin 

contar con el conglomerado humano, para ello, debe tomarse en cuenta el factor humano 

y social. Todas las normas y planificaciones tributarias corren el riesgo de ser estériles 

si no se presta la debida atención a las creencias, actitudes, percepciones y formas de 

conducta de los ciudadanos, a su moral personal y colectiva, e incluso a sus ideas sobre 

el modo de organizar la convivencia (Solórzano, 2011). 

Por ese motivo es de importancia especialmente en aquellas sociedades aquejadas por 

una conciencia tributaria débil y un Estado poco funcional, factores que generalmente 

se ven acompañados y agudizados por situaciones de crisis de valores sociales que 

refuerzan la hipótesis del divorcio entre cultura, moral y ley. (Solórzano, 2011). 

Bajo tales circunstancias, la educación tributaria de ninguna manera puede reducirse a 

la enseñanza de prácticas que solamente capaciten para atender los requerimientos del 

régimen impositivo, tampoco puede limitarse al ámbito de la formalidad fiscal, el orden 

legal y las razones de su cumplimiento, sino debe ser, necesariamente, una educación 

orientada hacia el cambio cultural y la revaloración de lo ético dentro del conjunto 

social. (Solórzano, 2011). 

B.- Valores que fundamentan la cultura tributaria 

La SAT (2014) menciona que es posible identificar ciertos valores relacionados a la 

tributación; pero existen pautas para motivar la conducta del pago voluntario y, por 

ende, en ellos se fundamenta la cultura tributaria, que pueden clasificarse en:  

Respecto a la verdad 

- Honestidad: “Decoro, recato, decencia en el decir y el actuar. Apego a la verdad, ante 

sí mismo y ante los demás.” (SAT, 2014, p. 20). 
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- Honradez: “Rectitud de ánimo, integridad en el obrar” (SAT, 2014, p. 20). 

- Integridad: “Entereza, consistencia en el pensar, el creer, el decir y el actuar” (SAT, 

2014, p. 20). 

- Constancia: “Firmeza y perseverancia del ánimo en los propósitos y las actuaciones” 

(SAT, 2014, p. 20) 

- Dignidad: “Respeto de sí mismo, nobleza en los modales y decoro en la conducta” 

(SAT, 2014, p. 20)  

- Transparencia: “Limpieza, claridad y honestidad en las formas de hacer y actuar” 

(SAT, 2014, p. 20) 

Respecto a la legalidad:  

- Respeto: Se refiere a la consideración y valoración a las normas, entidades y personas, 

además de reconocer las normativas que impone la autoridad. Orientación para aceptar 

los deberes y derechos tanto ajenos como propios (SAT, 2014). 

- Justicia: “Cualidad de hacer lo que es debido por derecho o razón” (SAT, 2014, p. 21) 

- Rectitud: “Observancia de una conducta justa y correcta, apega al deber ser de los 

principios éticos” (SAT, 2014, p. 21) 

- Responsabilidad: “Compromiso de cumplir los deberes propios, asumiendo las 

consecuencias de lo que se hace o deja de hacer” (SAT, 2014, p. 21) 

- Disciplina: “Respeto y observancia de los valores propios, de los compromisos 

autoimpuestos y de las normas en general” (SAT, 2014, p. 21) 

- Prudencia: “Buen juicio, cautela, sensatez, capacidad de prever y evitar peligros” 

(SAT, 2014, p. 21) 

A.2.3. Respecto a la sociedad:  

- Participación: “Disposición de actuar y aportar en función de una creencia o un fin” 

(SAT, 2014, p. 22) 

- Cooperación: “Colaboración, acción conjunta y concertada hacia un fin común.” 

(SAT, 2014, p. 22) 
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- Equidad: “Justicia natural, disposición de dar a cada quien lo que le corresponde” 

(SAT, 2014, p. 22) 

- Servicio: “Acción de servir a otra persona o la disposición de actuar y de colaborar a 

favor de una causa o de otros” (SAT, 2014, p. 22) 

C.- Educación tributaria 

El sistema educativo tiene como función formar e informar a los contribuyentes y a los 

jóvenes, es una tarea doble, decisiva para la comunidad donde la vertiente formativa es 

tan importante como la informativa porque se refiere a la socialización, proceso 

mediante el cual los individuos aprenden a conformar su conducta a las normas vigentes 

en la sociedad donde viven. Asimismo, hay que tener en cuenta de que, el hecho de que 

los jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias concretas no significa que sean 

totalmente ajenos a la tributación. 

Hay que tener en cuenta de que la educación cívica no debe culminar sólo en el colegio, 

sino que debe manifestarse a través de toda la vida del individuo; aunque es en la etapa 

escolar que debe darse mayor importancia a este tema. (Solórzano, 2014). 

Solórzano (2014) sostiene que la educación tributaria tiene dos vertientes, la informativa 

y la formativa, la primera se relaciona con el que y el cómo de las obligaciones y los 

derechos tributarios. La segunda con él porque y el para que de unas y otros. 

D.- Dimensiones de cultura tributaria 

La SUNAT (2015) después de haber realizado una serie de estudios sobre la cultura 

tributaria, se ha llegado a establecer que dicha variable está integrada está compuesta 

por tres dimensiones, las mismas que son necesarios para realizar una evaluación en una 

determinada localidad, estas dimensiones serán descritas en las siguientes líneas: 

D.1. Orientación tributaria 

A nivel del territorio peruano, el encargado de efectuar orientaciones y asistencias 

tributarias a los contribuyentes es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), el cual se encuentra adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas del País. En ese contexto, el organismo encargado de recaudar los 

tributos tendrá que tener en cuenta que los errores o las faltas en las declaraciones que 
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fueron emitidas por el contribuyente presenta insuficiencia o errores en la información; 

así también es fundamental los procesos realizados, por ejemplo, cuando el formulario 

es muy complejo para realizar el registro, pocos centros de orientación, o explicaciones 

confusas, entre otros. (SUNAT, 2015). 

La SUNAT de la mano con las entidades locales, en este caso las municipales, tiene la 

función de orientar, responder a las dudas y hacerles comprender sobre el compromiso 

que tiene el contribuyente con su nación y su localidad. De igual forma, las herramientas 

para efectuar con el cumplimiento tendrán que ser un nivel de comprensión básica, para 

que de esa manera se pueda registrar de manera fácil los datos en su declaración. 

(SUNAT, 2015). 

Mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) recomienda. “La correcta 

orientación al contribuyente para que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias 

garantiza una mayor eficiencia en la administración tributaria municipal” (p. 13). Ahora 

bien, las medidas que se puedan adoptar para mejorar la orientación, es algo prioritario 

una inversión que servirá para la buena calidad de las medidas adoptadas. 

D.2. Conocimiento tributario 

La SUNAT (2015) sostiene que los principales factores para que un contribuyente tenga 

una cultura tributaria idónea, está asociado al hecho d contar con conocimientos 

necesarios en temas de tributos. Las personas que tengan esta herramienta contarán con 

capacidades para estructurar una planificación que les permita el cumplimiento de sus 

compromisos de pago, además, le permitirá conocer los beneficios que obtendrá por los 

pagos oportunos, conocer el tipo de impuesto, entre otras cosas más. Así, estos 

conocimientos resultan ser necesarios para que la persona entienda más sobre sus 

deberes. 

 “Cuando hablamos de conocimiento tributario en términos generales nos referimos a 

todo lo que concierne al comportamiento, información, valores y/o actitudes” (SUNAT, 

2015, p.12).  

Por otro lado, según Contreras (2011) existen dos tipos de conocimientos: 
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Conocimiento explícito 

Este tipo de conocimiento se clasifica en el conocimiento tácito netamente personal, 

complicado de formalizar y es definido por acciones técnicas y por cuestiones 

cognitivos: Creencias, presunciones y modelos mentales tan arraigas que resulta muy 

complicado cambiarlo en las personas. (Contreras, 2011) 

Conocimiento tácito 

Contreras (2011) indica que este tipo de conocimientos se expresan a través de 

elementos gramaticales, numéricos, tutoriales, procesos, manuales, expresiones físicas, 

entre otros. Estos conocimientos pueden ser expresados con facilidad por una persona a 

otra y se fundamenta en la filosofía occidental. 

Estos conocimientos presentan las siguientes categorías: 

- Destreza cognitiva 

- Experiencias 

- Conocimiento del contexto. 

D.3. Conciencia tributaria 

La SUNAT (2015) sostiene que la conciencia tributaria tiene que ver con un proceso 

interno en la persona para internalizar las obligaciones tributarias que estipula la ley 

para cumplirlos voluntariamente, porque saben que el cumplimiento de estas 

obligaciones traerá beneficios comunes a la sociedad en la que viven. 

Según Matteucci, se puede identificar tres elementos que tienen un impacto en la 

conciencia tributaria y que permite a los contribuyentes cumplir con sus compromisos: 

La interiorización 

Básicamente, esta parte asume que los contribuyentes aprenden gradualmente las 

acciones que deben y no deben tomar en relación a cuestiones tributarias. En este caso, 

los contribuyentes analizaron sus probabilidades y concluyen que lo mejor para ellos es 

cumplir con las reglas en lugar de violarlas. 
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Cumplimiento voluntario 

Se refiere al grado que el contribuyente cumple de manera voluntaria los pagos de 

impuestos, sin coaccionar o realizar inspecciones, esencialmente, es una actitud 

favorable y saludable para la economía del estado y que no existe la necesidad de obligar 

a la persona, sino que este lo hace de manera discrecional. (SUNAT, 2015). 

Beneficio para la sociedad 

Todo contribuyente necesariamente pertenece a una sociedad, por lo cual recibe los 

beneficios (seguridad, limpieza, servicios básicos, etc.). Por ello, cuando se paguen los 

tributos en el monto y tiempo respectivo, todo contribuyente necesariamente percibirá 

que se podrán solventar los servicios públicos (SUNAT, 2015). 

6.2.2. Impuesto predial 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) manifiesta que el impuesto predial se 

genera en el periodo anual y se grava por el valor de predios, estos pueden ser terrenos 

marítimos o superficies terrestres, así como instalaciones, edificaciones y otros que 

constituyan predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación. 

Según Mamani (2019) son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas 

naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. La 

recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 

Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 

Mientras que para el Ministerio de Economía y Finanzas. (2015). la responsabilidad de 

la recaudación del impuesto predial en el Perú es compartida entre el gobierno central y 

los gobiernos locales; el primero determina las escalas del impuesto y las valorizaciones 

a través del CONATA, y; los segundos, aplican los parámetros y recaudan el impuesto. 

En teoría una distribución de funciones para la recaudación del impuesto predial, tendría 

de combinar autonomía local y conocimiento de las condiciones locales con las 

capacidades técnicas del nivel central. 

El impuesto predial en el Perú, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) 

sostiene que, sobre la recaudación tributaria, por lo general, la gente piensa que recaudar 

impuestos es un trabajo desagradable y suelen evitar los impuestos. Pocas personas lo 
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ven como una oportunidad de que estos recursos promueven el desarrollo local y el 

entorno de vida. Además, para algunos municipios que no cuentan con la capacidad 

técnica y los recursos humanos suficientes para emprender acciones de recaudación de 

impuestos prediales, el marco regulatorio actual aún es complicado y deficiente. 

Esta realidad puede deberse a la débil capacidad de recaudación del municipio, la 

pobreza y la poca conciencia tributaria entre los ciudadanos. Además, existe la 

necesidad de reducir las barreras a los nuevos emprendimientos en la región para 

mejorar el entorno empresarial, lo que debería resultar en que las personas recauden 

recursos directamente de los municipios se enfoque en los impuestos en lugar de las 

tarifas, licencias o trámites que implican la realización de los servicios que se brindan. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 

El rol de las administraciones tributarias 

El Núcleo de Asistencia Fiscal (NAF, 2019) menciona que las administraciones 

tributarias (AT) han perfeccionado sus medidas y acciones para la recaudación de 

impuestos posibilitando la adquisición de servicios y bienes, al tiempo que se benefició 

el bienestar social.  

Durante las últimas décadas, en América Latina los ingresos tributarios han aumentado 

considerablemente. Entre los aspectos que contribuyeron podemos nombrar las 

condiciones macroeconómicas favorables, los cambios en los diseños de los sistemas 

tributarios y el fortalecimiento de las AT.  (NAF, 2019). 

En este contexto, la cultura tributaria es esencial para promover la cohesión social. Las 

políticas impuestas para reducir las disparidades y desigualdades sociales, siendo 

necesario que el Estado brinde recursos financieros mediantes distintos fuentes de 

ingresos (NAF, 2019). 

Un cambio de paradigma: 

El NAF (2019) indica que gran parte de las AT de América Latina, promovieron la 

reforma de la estructura funcional, el ajuste de los procesos de trabajo, el aumento de la 

especialización y la dotación de personal. Al mismo tiempo, promueven la inversión 

continua en tecnología para el procesamiento, seguridad y control de las diferentes 

actividades. También, al llegar a acuerdos con agencias gubernamentales en todos los 
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niveles, los acuerdos de cooperación en asuntos aduaneros y tributarios se han 

multiplicado a nivel internacional y local. 

La transformación se llevó a cabo bajo la guía del cambio de paradigma. Por tanto, la 

lucha contra el fraude fiscal se convirtió en uno de sus principales objetivos. Sin 

embargo, en cuestiones de recaudación, los ingresos de estas acciones son solo una 

pequeña parte. Ello impulso a las AT, no solo a enfocarse en hacer más efectivas sus 

operaciones de detección y control, sino en reconsiderar el desarrollo de estrategias para 

promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones de pago (NAF, 2019). 

Sabemos que no solo las variables socioeconómicas (edad, educación, religión, entre 

otros) y las instituciones afectarán el cumplimiento. También existen otros factores, 

incluye el nivel de equidad en la distribución del ingreso, la distribución de la carga 

tributaria y el sentido de justicia referente a las sanciones contra los evasores y otros 

factores (NAF, 2019). 

El NAF (2019) argumenta que el cumplimiento tributario es una tarea compleja y no 

puede atribuirse a la existencia de normativas ni al resultado únicamente de medidas 

coactivas tomadas por el Estado. Ante ello, el grado de cumplimiento está relacionado 

con el grado de desarrollo de la cultura tributaria de la persona 

En toda América Latina, actualmente, la evasión fiscal es una problemática cuyas 

consecuencias pueden afectar al entorno económico general, especialmente, en las 

políticas públicas, así mismo, sobre la tolerancia social al fraude llegándolo a considerar 

como algo legal. En cierto sentido, el falta de cumplimiento ya no se considera una 

conducta anormal, lo que reduce la responsabilidad y el compromiso con el público y 

luego, con otros sectores de la sociedad. Este problema exacerba la divergencia entre 

contribuyentes políticos y fiscales y, al mismo tiempo, dificulta la institucionalización 

de la naturaleza recíproca de los derechos y obligaciones estatales (NAF, 2019). 

La educación tributaria como estrategia: 

El NAF (2019) menciona que en los últimos años las AT de ciertos sectores impulsan 

de modo activo el crecimiento de la ciudadanía financiera, en la que ocupa un lugar 

central el concepto de responsabilidad de todos, en relación al financiamiento solidario 

de los requerimientos públicos. Creemos que la tributación debe entenderse desde una 
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doble perspectiva, que incluye tanto la recaudación de ingresos como el propósito de 

servir al interés público. Esta visión permite que los valores de justicia, equilibrio y 

solidaridad operen en el marco de un país democrático. 

Este enfoque referente a la fiscalización se orienta en la creación de diferentes 

programas de educación en materia tributaria que pueden ser promovidas y aplicadas en 

diferentes países. Las acciones estuvieron dirigidas a informar, sensibilizar, concientizar 

y promover conductas positivas hacia la fiscalidad basadas en el sentido social de los 

tributos y la revalorización de lo público. La población infantil y adolescente fue la 

principal destinataria del amplio conjunto de actividades que se llevaron a cabo con ese 

propósito. (NAF, 2019). 

Al comienzo, las AT transitaron este camino en forma autónoma, y paulatinamente 

establecieron alianzas con el sector educativo que permitieron sustentar los programas 

a mediano y largo plazo. La inclusión de contenidos de cultura tributaria en los 

programas curriculares en los distintos niveles de la enseñanza, junto con la capacitación 

docente, resultaron claves para instalar el cambio en la formación de valores y actitudes 

propios de la convivencia democrática. (NAF, 2019). 

A pesar de las dificultades iniciales y de los desafíos que planteó la propia realidad, los 

programas de Educación Tributaria se consolidaron tanto dentro de sus propias 

organizaciones como en distintos espacios interinstitucionales, acompañados por una 

positiva valoración social. (NAF, 2019). 

Específicamente en nuestro país, desde 1998 el área de Educación Tributaria de la AFIP 

viene desarrollando acciones con el propósito de difundir a la comunidad, y en 

particular, a los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, una perspectiva 

que permita visualizar la tributación como uno de los pilares fundamentales del 

sostenimiento del Estado. Las estrategias puestas en marcha a nivel formal (con alumnos 

y docentes) y no formal (en espacios de juego, stands en ferias regionales, revistas 

infantiles y videojuegos), encuentra su fundamento en tres ejes conceptuales:  

- Formación en valores. 

- Construcción de la ciudadanía  

- Cultura tributaria. 
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Competencias de las municipalidades en aspectos tributarios 

El Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011), de acuerdo a la Ley Orgánica 

de Municipalidades, las rentas municipales son las siguientes: 

1. Los tributos creados por ley a su favor. 

2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas, entre otros de carácter propio.  

3. Los recursos asignados del FONCOMUN.  

4. Las transferencias presupuestales emitidas por el Gobierno Central.  

5. Los partidas presupuestarias por concepto de canon y renta de aduana, de acuerdo a 

ley.  

6. Las asignaciones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, para das atención a 

las servicios descentralizados. 

7. Los recursos que provienen de operaciones financieras, centradas en el cargo del 

patrimonio y con aval de Estado.  

8. Los recursos obtenidos por concesiones de bienes, nuevos proyectos o obras. 

9. Recursos obtenidos por derecho de extracción de materiales de construcción, 

conforme a ley. 

10. El integro obtenido por la privatización de instituciones o empresas municipales.  

11. Los peajes que se cobran por el uso de infraestructuras viales. 

12. Los dividendos que se obtienen de sus acciones.  

13. Otros que determine la ley. 

D.- Base legal de los tributos Municipales 

El Entre las principales normas que forman parte de la base legal tenemos:  

- La Constitución Política del Estado; los artículos 74 y 196, sobre bienes y rentas 

municipales.  

- Decreto Supremo Nº 156-2004-EF; Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
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Municipal y modificatorias.  

- Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.  

- Decreto Supremo Nº 135-99-EF; Texto Único Ordenado del Código Tributario.  

- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 

E.- Importancia del pago de los impuestos prediales 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) sostiene que es importante cumplir con 

pagar los impuestos a nuestra municipalidad porque ellos contribuyen con el desarrollo 

de nuestras localidades. Los impuestos son uno de los principales medios por los que la 

municipalidad obtiene ingresos y gracias a ellos se puede invertir en mejores servicios 

públicos o en aspectos prioritarios (proyectos) para las mejoras de la localidad. 

Cuando una municipalidad es más dependiente de las transferencias del Gobierno 

Nacional o de transferencias por canon minero -producto de empresas que realizan 

actividades extractivas en la zona-, también es más dependiente de la cotización de los 

precios internacionales y de decisiones presupuestales que se toman a nivel centralizado, 

además de que este recurso es agotable y cuando ello ocurra desaparecerá el canon que 

recibimos en la actualidad, debiendo volver a vivir y sostener la ciudad con los 

impuestos locales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 

El hecho de no pagar impuestos limita a nuestras autoridades destinar recursos 

suficientes para cubrir las necesidades en la localidad. Pero también recarga en forma 

excesiva sobre los pocos vecinos o contribuyentes que tributan la enorme 

responsabilidad de financiar los servicios públicos para todos y todas. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2011). 

F.- ¿Quiénes deben pagar el impuesto predial Municipal? 

Todas las personas que son propietarias de un predio tienen que cumplir con el pago del 

impuesto predial. Los predios son las edificaciones – casas o edificios– y también los 

terrenos. Todas las personas o empresas propietarias de un predio, cualquiera sea su 

naturaleza tienen que pagar el impuesto predial. Cuando la existencia del propietario no 

puede ser determinada, están obligados al pago de este impuesto los poseedores o 

tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, pudiendo reclamar el pago a los 



 

38 

 

respectivos contribuyentes. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 

Consideraciones: 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) sostiene que se debe tener en cuenta 

algunos aspectos, las cuales serán descritas a continuación: 

- Condominios: En el caso de condominios, cuando los predios son de propiedad de 

varias personas, se consideran pertenecientes a un solo dueño, salvo que se comunique 

a la municipalidad el nombre de los condominios y la participación que a cada uno 

corresponda. Los/as propietarios/ as de un predio en condominio son solidarios/as al 

pago del impuesto, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos o ellas el pago total. 

- Periodicidad: El Impuesto Predial es de periodicidad anual, rigiendo a partir del 1 de 

enero de cada año. En caso de transferencia del predio, el adquiriente asume la condición 

de contribuyente el 1 de enero del año siguiente de producido el hecho. 

G.- Cálculo del impuesto predial 

Para hacer este cálculo hay que tener en cuenta lo siguiente:  

- La base imponible para la determinación del impuesto está constituida por el valor 

total de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Para ello, 

se valoriza el terreno, la edificación y las obras complementarias utilizando como 

referencia los valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación 

vigentes al 31 de octubre del año anterior y las tablas de valores de construcción y de 

depreciación por antigüedad y estado de conservación, que aprueba anualmente el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial. 

A la determinación del valor resultante se le denomina “autovalúo”. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2011). 

- En el caso de terrenos que no han sido considerados en los planos básicos arancelarios 

oficiales, el valor de los mismos se estima por la municipalidad respectiva, o en defecto 

de ella, por el o la contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario más próximo 

a un terreno de iguales características. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 

H. Dimensión de recaudación de impuestos prediales  

Según el especialista Colán (2017), el impuesto predial es un tipo de impuesto que grava 
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por la existencia de una propiedad o la posesión de un predio. Estos pueden ser exigidos 

por la entidad recaudador, que en aras de impulsar el cumplimiento de estos ejecuta las 

siguientes acciones:  

Estrategias de orientación 

Todo contribuyente tiene el derecho para recibir asistencia en cuestiones tributarias y, 

específicamente, en el caso particular, sobre impuestos prediales, la entidad responsable 

de realizar esto es la entidad municipal. Las gestiones de orientación tienen como objetivo 

facilitar el cumplimiento del pago de los impuestos (Colán, 2017). 

Fiscalización 

La entidad recaudadora tiene la potestad o la función de ejecutar fiscalizaciones cuyo fin 

es verificar si las declaraciones efectuadas por los contribuyentes están acorde a la 

realidad y lo que haya declarado al administrado, así mismo, la fiscalización permite 

identificar posibles prácticas infractoras que mantiene contribuyentes (Colán, 2017). 

Cobranza 

La cobranza es una responsabilidad de la entidad recaudadora, en este caso, está asignada 

a la municipalidad, el objetivo de las cobranzas es hacer efectiva la adjudicación de los 

impuestos, una acción importante para garantizar el pago del impuesto (Colán, 2017).
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Hipótesis específica 

Existe incidencia del conocimiento tributario en la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018.  

Existe incidencia de la orientación tributaria en la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018.  

Existe incidencia de la conciencia tributaria en la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

6.2. Variable de estudio 

6.2.1.  Variable 01  

Cultura tributaria  

6.2.2. Variable 02 

Recaudación del impuesto predial
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6.3. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

  

CULTURA 

TRIBUTARIA  

Roca (2011) argumenta que la 

cultura tributaria implica un 

conjunto de conocimientos que 

tiene una población en relación 

a los impuestos y cuestiones 

tributarias, así como el conjunto 

de apreciaciones, hábitos y 

actitudes de la comunidad para 

cumplir con sus compromisos. 

La variable se medirá a 

través de un cuestionario 

con alternativas de 

respuesta tipo Likert y 

que tiene las siguientes 

dimensiones: 

Orientación tributaria, 

conocimiento tributario, 

conciencia tributaria 

Orientación 

tributaria 

Difusión tributaria 1 – 3 

Capacitaciones 4 - 5  

Asesoría privada 6 – 7 

Conocimient

o tributario 

 

Normas tributarias 8 – 9 

Beneficios tributarios 10 - 12  

Sanciones tributarias 13 – 14 

Conciencia 

tributaria 

Educación cívica tributaria 
15 – 16 

Responsabilidad social 17 – 18 

Valores personales 19 – 20 

 

RECAUDACIÓN 

DEL 

IMPUESTO 

PREDIAL 

El Ministerio de Economía y 

Finanzas (2011) manifiesta que 

el impuesto predial se genera en 

el periodo anual y se grava por 

el valor de predios, estos 

pueden ser terrenos marítimos o 

superficies terrestres, así como 

instalaciones, edificaciones y 

otros que constituyan predios, 

que no pudieran ser separadas 

sin alterar, deteriorar o destruir 

la edificación. 

 

La variable se medirá a 

través de un cuestionario 

con alternativas de 

respuesta tipo Likert y 

que tiene las siguientes 

dimensiones: Estrategias 

de orientación, 

fiscalización, cobranza 

 

Estrategias de 

orientación 

Información 1 – 4 

Asistencia 5 – 7 

Fiscalización 

Pre – Fiscalización 8 – 11 

Fiscalización 12 – 14 

Cobranza 

Pago voluntario 15 – 16 

Pago Inducido 17 – 18 
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VII. OBJETIVOS 

7.1.  Objetivo General 

Determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

7 .2.  Objetivos Específicos 

Demostrar la incidencia del conocimiento tributario en la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018.  

 

Determinar la incidencia de la orientación tributaria en la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018.  

 

Demostrar  la incidencia de la conciencia tributaria en la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8 1. Diseño y nivel de investigación 

El estudio fue de diseño no experimental, debido a que el estudio no se manipuló o 

modificó las variables que contenga la investigación, sólo busca evaluó las variables. 

Sobre este tema Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostiene que una investigación 

no experimental se caracteriza por estudiar las variables del estudio en su situación 

natural, sin llegar a modificar ninguna de ellas. A su vez, fue un estudio transversal, 

dado que la recolección de la información se hará en un tiempo único, es decir, se analizó 

a la muestra de estudio en un solo momento. 

De tipo básica, pues la presente investigación tuvo como propósito solo demostrar la 

relación entre dos variables, buscando ahondar en conocimientos ya existentes, sin 

buscar fines aplicados o la creación de conocimientos nuevos (Carrasco, 2008). 

El nivel de la investigación fue descriptivo – correlacional. Descriptivo, porque se 

caracterizó y describió los aspectos de la cultura tributaria y la recaudación de impuestos 

prediales que presenta la Municipalidad Distrital de Puerto Supe. Correlacional, porque 

se buscó determinar algún tipo de relación o incidencia entre las dos variables ya 

mencionadas. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p.80) 

Hernández et al. (2014) sostiene que una investigación correlacional “tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular” (p.21) 

De manera gráfica se puede expresar de la siguiente manera:  

Fuente: Hernández et al. (2014) 

Dónde: 
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M: Unidades de análisis o muestra de estudios. 

OV1: Observación de V1 

OV2: Observación de la V2 

r: Coeficiente de correlación. 

8.4. Población y muestra 

8.4.1. Población 

La población es el conjunto de todos los casos o individuos con características similares 

de contenido, de lugar y en el tiempo. (Hernández et al., 2014). 

La población para el estudio estuvo conformada por 565 contribuyentes de la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

8.4.1. Muestra 

Para Hernández et al. (2014) la muestra es un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población 

Para obtener el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
𝑍2 P ∗ Q ∗ N

𝐸2 (N − 1) +  𝑍2 P ∗ Q
 

En el cual: 

n: La muestra (n = ¿?) 

N: La población (N = 565) 

P: Probabilidad de ocurrir un evento (P = 0.5) 

Q: Probabilidad de que no ocurra un evento (Q = 0.5) 

Z: Confianza de 95% (Z = 1.96) 

E: Error muestral (E = 5%)  
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Desarrollando la fórmula, se tuvo el siguiente resultado: 

𝑛 =
1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5 ∗ 565

0.052 (565 − 1) + 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =229 

Muestra de la formula ajustada. 

𝑛 =
229

 1 +  229/565
 

𝑛 = 163 

Por lo tanto, 163 contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto (entre 

hombres y mujeres) fueron encuestados. 

Para lograr saber que contribuyentes participarían en la encuesta, se utilizó el siguiente 

muestreo: 

El muestreo fue de tipo: Probabilístico - aleatorio sistemático, de acuerdo a esto cada 

contribuyente (565) que está en el registro de la municipalidad tuvo la misma probabilidad 

de integrar la muestra. De acuerdo a Allen (2000), los elementos que integran la población 

se toman de una lista o registro y se escoge un número al azar se continua hasta el total de la 

muestra (n = 163). 

8.5. Unidad de análisis 

Contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

8.6. Técnicas e instrumentos 

8.6.1. Técnica: Encuesta 

La investigación recurrió como técnica de recojo de datos, a la encuesta.  Esta técnica fue 

elegida basado en la definición de Carrasco (2008) “es esta técnica como una técnica para la 

investigación social con excelencia por excelencia debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que con ella e obtiene” (p.314)  



 

46 

 

8.6.2. Instrumento: Cuestionario 

Carrasco (2008) sostiene sobre el cuestionario: “es un instrumento que se emplea en la 

investigación social por excelencia debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad 

de los datos que con ella se obtiene” (p.314)  

Basado en la definición de Carrasco, en la investigación se utilizó como instrumento de datos 

dos cuestionarios. 

Cuestionario 01: Cultura tributaria  

Ficha técnica del primer cuestionario  

Nombre Cuestionario de cultura tributaria 

Autores Carpio y Huerta (2018) 

Objetivo Determinar el nivel de cultura tributaria 

Numero de ítems 20 ítems 

Administración Individual 

Tiempo aprox. 15 minutos 

Población Contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto 

Dimensiones 
Conocimiento 

tributario 

Orientación 

tributaria 

Conciencia 

tributaria 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cuestionario 02: Recaudación del impuesto predial  

Ficha técnica del primer cuestionario  

Nombre Cuestionario de recaudación del impuesto predial 

Autores Carpio y Huerta (2018) 

Objetivo Recabar información sobre la recaudación del impuesto predial 

Numero de ítems 18 ítems 

Administración Individual 

Tiempo aprox. 15 minutos 

Población Contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto 

Dimensiones 
Estrategias de 

orientación 
Fiscalización Cobranza 

Fuente: Elaboración propia 

Validación de los instrumentos 

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de validez, por lo cual, fue entregado a tres 

expertos con grado de maestro o doctor. La valoración se dio en tres aspectos: Pertinencia, 

relevancia y construcción, teniendo como resultado lo siguiente: 

Validación del cuestionario de cultura tributaria 

Tabla 1.  
Validez del instrumento de cultura tributaria 

Grado Apellido y Nombres Resultado 

Mg. Vizcarra Quiñones, Alberto Miguel Aplicable 

Dr. Espinoza Cruz, Manuel Alberto 
Aplicable 

Mg. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly 
Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados se evidencia que el instrumento de cultura tributaria 

tiene una aceptación unánime por el criterio de jueces de expertos, por tanto, puede ser 
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empleado para el recojo de datos de campo.  

Validación del cuestionario de recaudación del impuesto predial 

Tabla 2.  
Validez del instrumento de recaudación del impuesto predial 

Grado Apellido y Nombres Resultado 

Mg. Vizcarra Quiñones, Alberto Miguel Aplicable 

Dr. Espinoza Cruz, Manuel Alberto Aplicable 

Mg. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados se evidencia que el instrumento de recaudación del 

impuesto predial tiene una aceptación unánime por el criterio de jueces de expertos, por 

tanto, puede ser empleado para el recojo de datos de campo.  

Confiabilidad de los instrumentos 

Para evaluar la confiabilidad se realizó la prueba de alfa de Cronbach en el programa SPSS 

25, para el cual se efectuó una prueba piloto a 15 contribuyentes de la Municipalidad 

Distrital de Supe, obteniéndose como resultado lo siguiente: 

Confiabilidad del cuestionario de cultura tributaria 

Tabla 3.  
Estadísticos de confiabilidad del instrumento de cultura tributaria 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,784 20 

Nota: En la tabla de se evidencia un coeficiente de alfa de mayor a 0,7. Según Hernández et al. (2014), ello 

indica una fiabilidad buena del instrumento para ser aplicado.  Fuente: SPSS v.25. 

Confiabilidad del cuestionario de recaudación del impuesto predial 

Tabla 4. 

 Estadísticos de confiabilidad del instrumento de recaudación del impuesto predial 

Alfa de Cronbach N de elementos 
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0,704 18 

En la tabla de se evidencia un coeficiente de alfa de mayor a 0,7. Según Hernández et al. (2014), ello indica 

una fiabilidad buena del instrumento para ser aplicado.   Fuente: SPSS v.25. 

 

8.7. Procedimientos y análisis de datos 

Teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo de la investigación, se realizó procesamientos 

estadísticos con datos numéricos para probar la hipótesis, por tanto, se empleó diferentes 

pruebas estadísticas. Se comenzó con la validez del contenido de los instrumentos a través 

del criterio de juicio de expertos para posteriormente y luego se realizó la confiabilidad de 

los instrumentos mediante los estadísticos Coeficiente de Alfa. 

Después de haber validado y hacer la confiabilidad de los dos instrumentos, se utilizó la 

estadística descriptiva para calcular las medidas de tendencia centrales tales como la media 

aritmética y la moda; sumado a ello se usará las medidas de dispersión como la desviación 

estándar y la varianza. Se procedió a agrupar los datos y analizarlos a través de tablas de 

frecuencia (absoluta y relativa) y porcentajes, tanto para las variables y sus dimensiones. 

Luego se realizó el análisis inferencia. En ese sentido el primer paso fue determinar la 

normalidad de la distribución de los datos, para la cual se empleó la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov, que es usado según Hernández et al (2014), cuando se tiene 

muestras superiores a los 30 individuos. 

Finalmente, después de haber evidenciado los datos que tienen una distribución normal, se 

aplicó la prueba paramétrica del Coeficiente de correlación de Pearson, para medir el grado 

de correlación entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación se realizó cumpliendo todas las exigencias éticas requeridas para utilizar 

informaciones obtenidas, tanto de carácter escrito como de carácter virtual, demostrándose 

que son de fuentes confiables y verídicas, que fueron tratados de acorde a las normas 

nacionales e internacionales de la investigación científica. La cual implica, respetar los 

derechos intelectuales de los autores, haciendo uso profesional del sexto manual de 

publicaciones de la APA (American Psychological Association); el mismo modo, la 

investigadora se responsabiliza de la autenticidad y originalidad del presente estudio. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

10.1.  Resultado 

10.1.1. Resultados descriptivos 

Cultura tributaria 

Variable Cultura tributaria 

     Tabla 5. 

      Cultura tributaria 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

En la tabla 5, el 77,3% de los contribuyentes menciona que, la cultura tributaria 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 21,5% menciona que es 

bajo y solo el 1,2% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la cultura tributaria 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

Dimensión Conocimiento tributario 

       Tabla 6.  
      Conocimiento tributario 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

       Figura 2. Conocimiento tributario 

 N % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 35 21,5 21,5 21,5 

Modera 126 77,3 77,3 98,8 

Alta 2 1,2 1,2 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

 N % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 82 50,3 50,3 50,3 

Moderada 76 46,6 46,6 96,9 

Alta 5 3,1 3,1 100,0 

Total 163 100,0 100,0  
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       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 En la tabla 6, el 50,3% de los contribuyentes menciona que, el conocimiento 

tributario en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es bajo, un 46,6% menciona que 

es moderado y solo el 3,1% menciona que es alta. Entonces, se concluye que el 

conocimiento tributario en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es bajo. 

10.1.3. Dimensión  Orientación tributaria 

       Tabla 7.  
       Orientación tributaria 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

En la tabla 7, el 58,9% de los contribuyentes menciona que, la orientación 

tributaria en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 37,4% menciona 

que es bajo y solo el 3,7% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la 

orientación tributaria en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

Dimensión  Conciencia tributaria 

       Tabla 8.  
       Conciencia tributaria 

 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 N % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 61 37,4 37,4 37,4 

Moderada 96 58,9 58,9 96,3 

Alta 6 3,7 3,7 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

 N % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 16 9,8 9,8 9,8 

Moderada 100 61,3 61,3 71,2 

Alta 47 28,8 28,8 100,0 

Total 163 100,0 100,0  
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En la tabla 8, el 61,3% de los contribuyentes menciona que, la conciencia tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 28,8% menciona que es alta y solo 

el 9,8% menciona que es bajo. Entonces, se concluye que la conciencia tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

  



 

54 

 

Indicadores de la variable cultura tributaria 

Tabla 9. 

Niveles de los indicadores de cultura tributaria 

    Niveles 
Total 

Indicadores   Baja Moderada Alta 

Difusión tributaria 
N 69 82 12 163 

% 42,3 50,3 7,4 100,0 

Capacitaciones 
N 72 86 5 163 

% 44,2 52,8 3,1 100,0 

Asesoría privada 
N 76 82 5 163 

% 46,6 50,3 3,1 100 

Normas tributarias 
N 65 90 8 163 

% 39,9 55,2 4,9 100 

Beneficios tributarios 
N 70 82 11 163 

% 42,9 50,3 6,7 100 

Sanciones tributarias 
N 69 84 10 163 

% 42,3 51,5 6,1 100 

Educación cívica tributaria 
N 24 93 46 163 

% 14,7 57,1 28,2 100 

Responsabilidad social 
N 21 97 45 163 

% 12,9 59,5 27,6 100,0 

Valores personales 
N 27 94 42 163 

% 16,6 57,7 25,8 100,0 

 

En la tabla 9: 

-  el 50,3% de los contribuyentes menciona que,  la difusión tributaria   en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 42,3% menciona que es baja  

y solo el 7,4% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la difusión  tributaria 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

-  El 52,8% de los contribuyentes menciona que,  la capacitaciones    en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 44,2% menciona que es baja  

y solo el 3,1% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la capacitación en la 
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Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

-  El 50,3% de los contribuyentes menciona que, la asesoría privada  en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 46,6% menciona que es baja  

y solo el 3,1% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la asesoría privada     

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

-  El 55,2% de los contribuyentes menciona que, la normas tributarias  en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 39,9% menciona que es baja  

y solo el 4,9% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la norma tributaria 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- El 50,3% de los contribuyentes menciona que, la beneficios  tributarios  en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 42,9% menciona que es baja  

y solo el 6,7% menciona que es alta. Entonces, se concluye que el beneficio tributario 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderado. 

-  El 51,5% de los contribuyentes menciona que,  la sanciones tributarias en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 42,3% menciona que es baja  

y solo el 6,1% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la sanciones 

tributarías en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- El 57,1% de los contribuyentes menciona que,  la educación cívica tributaría en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 14,7% menciona que es baja  

y solo el 28,2% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la educación cívica 

tributaría en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- El 59,5% de los contribuyentes menciona que,  la responsabilidad social    en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 12,9% menciona que es baja  
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y solo el 27,6% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la responsabilidad 

social en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- El 57,7% de los contribuyentes menciona que,  los valores personales    en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 16,6% menciona que es baja  

y solo el 25,8% menciona que es alta. Entonces, se concluye que los valores 

personales en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

Recaudación del impuesto predial 

Variable Recaudación del impuesto predial 

       Tabla 10.  
       Recaudación del impuesto predial 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

En la tabla 10, el 81,6% de los contribuyentes menciona que, la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es media, un 17,8% 

menciona que es bajo y solo el 0,6% menciona que es alta. Entonces, se concluye que 

la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es 

media. 

Dimensión  Estrategias de orientación 

       Tabla 11.  
      Estrategias de orientación 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 N % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 29 17,8 17,8 17,8 

Media 133 81,6 81,6 99,4 

Alta 1 ,6 ,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

 N % % válido % acumulado 

Válido Bajo 57 35,0 35,0 35,0 
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En la tabla 11, el 60,7% de los contribuyentes menciona que, las estrategias de 

orientación en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto son moderadas, un 35,0% 

menciona que es bajo y solo el 4,3% menciona que es alta. Entonces, se concluye que 

las estrategias de orientación en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto son 

moderadas. 

 Dimensión  Fiscalización 

       Tabla 12.  
       Fiscalización 

 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 En la tabla 12, el 70,6% de los contribuyentes menciona que, la Fiscalización 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es media, un 25,8% menciona que es bajo 

y solo el 3,7% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la Fiscalización en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es media. 

 Dimensión  Cobranza 

       Tabla 13.  
       Cobranza 

 

Moderada 99 60,7 60,7 95,7 

Alta 7 4,3 4,3 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

 N % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 42 25,8 25,8 25,8 

Media 115 70,6 70,6 96,3 

Alta 6 3,7 3,7 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

 N % % válido % acumulado 

Válido 

Bajo 16 9,8 9,8 9,8 

Media 116 71,2 71,2 81,0 

Alta 31 19,0 19,0 100,0 
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       Fuente: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

        En la tabla 13, el 71,2% de los contribuyentes menciona que, la cobranza en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es media, un 19,0% menciona que es alto y solo el 

9,8% menciona que es bajo. Entonces, se concluye que la cobranza en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto es media. 

Indicadores de la variable recaudación del impuesto predial 

Tabla 14. 

Niveles de los indicadores de recaudación del impuesto predial 

 

   Niveles 
Total 

Indicadores   Baja Modera Alta 

Información 

 

N 56 99 8 163 

% 34,4 60,7 4,9 100,0 

Asistencia 

 

N 57 97 9 163 

% 35,0 59,5 5,5 100,0 

Pre – Fiscalización 

 

N 50 101 12 163 

% 30,7 62,0 7,4 100,0 

Fiscalización 

 

N 46 105 12 163 

% 28,2 64,4 7,4 100,0 

Pago voluntario 

 

N 26 107 30 163 

% 16,0 65,6 18,4 100,0 

Pago inducido 
N 21 111 31 163 

% 12,9 68,1 19,0 100,0 

 

En la tabla 14: 

-  el 60,7% de los contribuyentes menciona que,  la información   en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto es moderada, un 34,4% menciona que es baja  y solo el 4,9% 

menciona que es alta. Entonces, se concluye que la información  en la Municipalidad 

Total 163 100,0 100,0  
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Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- el 59,5% de los contribuyentes menciona que,  la asistencia   en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto es moderada, un 35,0% menciona que es baja  y solo el 5,5% 

menciona que es alta. Entonces, se concluye que la asistencia   en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- el 62,0% de los contribuyentes menciona que,  la Pre -  fiscalización    en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 30,7% menciona que es baja  

y solo el 7,4% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la Pre -  fiscalización     

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- El 64,4 % de los contribuyentes menciona que,  la fiscalización en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto es moderada, un 28,2% menciona que es baja  y solo el 7,4% 

menciona que es alta. Entonces, se concluye que la fiscalización en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- El 65.6 % de los contribuyentes menciona que,  el pago voluntario en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 16,0% menciona que es baja  

y solo el 18,4% menciona que es alta. Entonces, se concluye que el pago voluntario 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

- El 68,1 % de los contribuyentes menciona que, el pago inducido en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto es moderada, un 12,9% menciona que es baja  y solo el 19% 

menciona que es alta. Entonces, se concluye que el pago inducido en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

 

10.1.2. Contrastación de hipótesis 
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Prueba de normalidad 

       Tabla 15.  

       Prueba de normalidad 

 

En la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova, se puede visualizar que el 

resultado para la variable cultura tributaria (p>0.05) y sus dimensiones de conocimiento 

tributario (p>0.05), orientación tributaria (p>0.05) y conciencia tributaria (p>0.05), 

presentan distribución normal. Al igual que la variable recaudación de impuesto predial 

(p>0.05) y sus dimensiones de estrategias de orientación (p>0.05), fiscalización (p>0.05) y 

cobranza (p>0.05), presentan distribución normal. Por lo tanto, se escogió que la prueba 

estadística que permitirá conocer el grado de asociación sería la prueba de R de Pearson. 

Prueba no paramétrica de R de Pearson 

Valores del coeficiente de correlación según Hernández et al. (2014): 

−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

−0.75 = Correlación negativa considerable. 

−0.50 = Correlación negativa media. 

−0.25 = Correlación negativa débil. 

−0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 

Planteamiento de la hipótesis general 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cultura tributaria ,068 163 ,062 

Conocimiento tributario ,081 163 ,051 

Orientación tributaria ,080 163 ,052 

Conciencia tributaria ,099 163 ,060 

Recaudación del impuesto predial ,061 163 ,200* 

Estrategias de orientación ,061 163 ,200* 

Fiscalización ,081 163 ,061 

Cobranza ,166 163 ,060 
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H0: No existe incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Ha: Existe incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 

 

Tabla 16.  

Prueba de Pearson entre cultura tributaria y la recaudación de impuesto predial 

En la tabla 16, se evidencia como resultado un coeficiente de 0,607 de la prueba 

de Pearson, lo cual demostraría que entre la cultura tributaria y la recaudación de 

impuestos prediales existe una correlación positiva media. Así mismo, se muestra una 

significancia de 0,000, lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula, es decir, existe incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Planteamiento de la hipótesis especifica 

Hipótesis especifica 1 

H0: No existe incidencia del conocimiento tributario en la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 Cultura tributaria 

Recaudación del 

impuesto predial 

Cultura tributaria Correlación de Pearson 1 ,607** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 163 163 

Recaudación del impuesto 

predial 

Correlación de Pearson ,607** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 163 163 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Ha: Existe incidencia del conocimiento tributario en la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Tabla 17.  

Prueba de Pearson entre conocimiento tributario y recaudación de impuesto predial 

 

En la tabla 17, se evidencia como resultado un coeficiente de 0,501 de la prueba 

de Pearson, lo cual demostraría que entre el conocimiento tributario y la recaudación de 

impuestos prediales existe una correlación positiva media. Así mismo, se muestra una 

significancia de 0,000, lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula, es decir, existe incidencia del conocimiento tributario en la recaudación 

del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Hipótesis especifica 2 

H0: No existe incidencia de la orientación tributaria en la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Ha: Existe incidencia de la orientación tributaria en la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 Tabla 18.  

Prueba de Pearson entre orientación tributaria y recaudación de impuesto predial 

 

Conocimiento 

tributario 

Recaudación del 

impuesto predial 

Conocimiento tributario Correlación de Pearson 1 ,501** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 163 163 

Recaudación del impuesto 

predial 

Correlación de Pearson ,501** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 163 163 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Orientación 

tributaria 

Recaudación del 

impuesto predial 

Orientación tributaria Correlación de Pearson 1 ,475** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 163 163 

Correlación de Pearson ,475** 1 
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En la tabla 18, se evidencia como resultado un coeficiente de 0,475 de la prueba 

de Pearson, lo cual demostraría que entre la orientación tributaria y la recaudación de 

impuestos prediales existe una correlación positiva débil. Así mismo, se muestra una 

significancia de 0,000, lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula, es decir, existe incidencia de la orientación tributaria en la recaudación 

del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Hipótesis especifica 3 

H0: No existe incidencia de la conciencia tributaria en la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

Ha: Existe incidencia de la conciencia tributaria en la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

Tabla 19. 

 Prueba de Pearson entre conciencia tributaria y recaudación de impuesto predial 

 

 

En la tabla 19, se evidencia como resultado un coeficiente de 0,400 de la prueba 

de Pearson, lo cual demostraría que entre la conciencia tributaria y la recaudación de 

impuestos prediales existe una correlación positiva débil. Así mismo, se muestra una 

significancia de 0,000, lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

Recaudación del impuesto 

predial 

Sig. (bilateral) ,000  

N 163 163 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Conciencia 

tributaria 

Recaudación del 

impuesto predial 

Conciencia tributaria Correlación de Pearson 1 ,400** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 163 163 

Recaudación del impuesto 

predial 

Correlación de Pearson ,400** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 163 163 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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hipótesis nula, es decir, existe incidencia de la conciencia tributaria en la recaudación 

del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

10.2. Discusiones 

El objetivo propuesto en la presente investigación fue determinar la incidencia de la cultura 

tributaria en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto, Período 2018. En relación a la cultura tributaria, se encontró que el 77,3% de los 

contribuyentes menciona que, la cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto es moderada, un 21,5% menciona que es bajo y solo el 1,2% menciona que es alta. 

Estos resultados están relacionados a los de Pedrozo y Trujillo (2018) quienes evidenciaron 

que el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes, el 94.24% presentaba un nivel regular, 

el 3.73% presentaba un nivel muy bueno, el 2.13% presentaba un nivel bueno y ningún 

contribuyente presentaba un nivel deficiente o muy deficiente. 

Respecto a la recaudación de impuesto predial, en el presente estudio se encontró que el 

81,6% de los contribuyentes menciona que, la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es media, un 17,8% menciona que es bajo y solo el 

0,6% menciona que es alta. Entonces, se concluye que la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es media. Resultados que se asemejan a los de 

Cólan (2018), en su análisis desarrollado en la Municipalidad Provincial de Huaura, donde 

identificó que el 85.7% presentaba un nivel regular, el 12.7% presentaba un nivel deficiente 

y el 1.6% presentaba un nivel bajo. 

Encontrándose como resultado en  la prueba de Pearson  que demostraría que entre la cultura 

tributaria y la recaudación de impuestos prediales existe una correlación positiva media.Así 

mismo, se muestra una significancia de 0,000, lo cual permitió comprobar que existe 
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incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto, Período 2018. Tales resultados se asocian a lo encontrado por 

Aguirre (2016) quien se propuso el objetivo de evaluar cómo la cultura tributaria incide en 

el pago de los Impuestos Directos de la localidad de Ambato. El valor encontrado según la 

prueba de chi cuadrado es de 2.706, lo que significa que la cultura tributaria si influye en el 

pago de impuestos directos que realizan los pobladores de la localidad de Ambato. 

tributaria en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 37,4% menciona que 

es bajo y solo el 3,7% menciona que es alta. Entonces, se demostró que la orientación 

tributaria en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada. 

Se evidencia como resultado un coeficiente de 0,475 de la prueba de Pearson, lo cual 

demostraría que entre la orientación tributaria y la recaudación de impuestos prediales. 

El  primero objetivo específico fue demostrar la incidencia del conocimiento tributario en la 

recaudación del Impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 

2018, el 50,3% de los contribuyentes menciona que, el conocimiento tributario en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es bajo, un 46,6% menciona que es moderado y solo 

el 3,1% menciona que es alta. Entonces, se demostró  que el conocimiento tributario en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es bajo. Se evidencia como resultado un coeficiente 

de 0,501 de la prueba de Pearson, lo cual demostraría que entre el conocimiento tributario y 

la recaudación de impuestos prediales existe una correlación positiva media. Así mismo, se 

muestra una significancia de 0,000. 

 En el  segundo objetivo específico fue determinar la incidencia de la orientación tributaria 

en la recaudación del Impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 

2018,  el 58,9% de los contribuyentes menciona que, la orientación tributaria en la 
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Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada, un 37,4% menciona que es bajo y solo 

el 3,7% menciona que es alta. Entonces, se determinó que la orientación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto es moderada y se evidencia como resultado un 

coeficiente de 0,475 de la prueba de Pearson, lo cual demostraría que entre la orientación 

tributaria y la recaudación de impuestos prediales existe una correlación positiva débil. Así 

mismo, se muestra una significancia de 0,000. 

En el  tercer objetivo específico fue demostrar la conciencia tributaria en la recaudación del 

Impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018,  el 61,3% de 

los contribuyentes menciona que, la conciencia tributaria en la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto es moderada, un 28,8% menciona que es alta y solo el 9,8% menciona que es 

bajo. Entonces, se  demostró  que la conciencia tributaria en la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto es moderada. Se evidencia como resultado un coeficiente de 0,400 de la prueba 

de Pearson, lo cual demostraría que entre la conciencia tributaria y la recaudación de 

impuestos prediales existe una correlación positiva débil. Así mismo, se muestra una 

significancia de 0,000. 
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XI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

De manera general, se concluye que existe incidencia de la cultura tributaria en la 

recaudación del impuesto predial, demostrado a través de la prueba de Pearson, siendo una 

correlación positiva media. Teniendo como resultados que la recaudación del impuesto 

predial es moderada evidenciando que  la  falta de cumplimiento de los deberes tributarios y 

la responsabilidad social  es media 

Se demuestra que existe  incidencia del conocimiento tributario en la recaudación del 

impuesto predial, demostrado en su dimensión de conocimiento tributario según resultados 

es bajo de parte de los contribuyentes considerado que desconocen de manera moderada  las 

normas tributarias, Beneficios tributarios con llevando en el futuro a sanciones tributarias. 

Se determinó que si  existe incidencia de la orientación tributaria en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Período 2018, se determinó 

en su dimensión de orientación tributaría es moderada , determinando que incide 

significativamente , si bien es cierto existe la difusión a través de medios de comunicación 

sobre los pagos, pero estos no llegan a ser suficiente ya que existe un porcentaje que no se 

encuentran asesorados, ni capacitados sobre la importancia que conlleva el pago oportuno 

de los impuestos 

Se demuestra que existe  incidencia de la conciencia tributaria en la recaudación del impuesto 

predial en la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018,  se demostró en su 

dimensión de conciencia tributaria es moderada parte de los contribuyentes con una 

significancia  de correlación positiva débil, demostrando que desconocen sobre  educación 

cívica tributaria.  

 

 

 

 

 



 

68 

 

11.2.  Recomendaciones 

 Que, la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, disponga la 

implementación de estrategias para la mejorar la recaudación de impuestos 

municipales, a través de campañas tributarias y prácticas de valores, que generen el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, mejorando así  la recaudación de 

impuestos municipales y de esta manera,  incrementar el cumplimiento de  

obligaciones por parte de los contribuyentes. 

 Que, la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, disponga el 

diseño y elaboración de guías físicas y virtuales (folletos, trípticos, comunicados, 

programas de orientación al contribuyente)  y se distribuya a los  contribuyentes,  así 

como en los medios de comunicación: escritos,  radiales  y televisivos;   con el fin de 

concientizarlos a cumplir con sus deberes, obligaciones, beneficios, facilidades, y el 

conocimiento de la norma tributaria. 

 Que, la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, disponga la 

formulación de un plan de trabajo que contenga el cronograma para ejecutar 

actividades de capacitaciones al personal del Área de Rentas, que permita brindar 

adecuados servicios a los contribuyentes en materia de impuestos municipales 

(Impuesto predial, Impuesto vehicular, e Impuesto de alcabala; entre otros. 

 Que, la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, disponga al 

Área de rentas coordinen con la Gerencia de infraestructura, y se proyecte la 

actualización del catastro urbano; donde los contribuyentes tengan la iniciativa de 

actualizar sus precios urbanos y rústicos. De igual manera se debe ejecutar campañas 

de fiscalización tributaria de manera preventiva. 
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INCIDENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO, PERIODO 

2018. 

Problema general Objetivos general  Hipótesis general Variables Dimensiones Metodología 

¿Cuál es la incidencia de la 

cultura tributaria en la 

recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto, Período 2018? 

 

Determinar la incidencia de la cultura 

tributaria en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto, Período 

2018. 

Existe incidencia de la cultura tributaria 

en la recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto, Período 2018. 

Variable X: 

Cultura tributaria 
 

Variable Y: 

Impuesto predial 

Conocimiento 

tributario 

 

Orientación tributaria 

 

Conciencia tributaria 

Tipo de 

investigación:  

Básica 

 

Nivel de 

investigación: 

Correlacional 

 

Diseño de 

investigación:  

No experimental 

 

Población 

565 contribuyentes 

 

Muestra  

163 contribuyentes 

 

Técnicas 

Encuesta 

 

Instrumento 

02 cuestionarios. 

Problema especifico Objetivos específicos Hipótesis específicas Variables 

¿Cuál es la incidencia del 

conocimiento tributario en la 

recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto, Período 2018? 

 

Demostrar la incidencia del 

conocimiento tributario en la 

recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto, Período 2018. 

 

Existe incidencia del conocimiento 

tributario en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

Variable X.1: 

Conocimiento 

tributario 
 

Variable Y: 

Recaudación del 

impuesto predial 

Estrategias de 

orientación  

Fiscalización 

Cobranza 

¿Cuál es la incidencia de la 

orientación tributaria en la 

recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto, Periodo 2018? 

Determinar la incidencia de la 

orientación tributaria en la 

recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto, Periodo 2018. 

 

Existe incidencia de la orientación 

tributaria en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto, Período 2018. 

 

Variable X.2: 

Orientación 

tributaria 
 

Variable Y: 

Recaudación del 

impuesto predial 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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¿Cuál es la incidencia de la 

conciencia tributaria en la 

recaudación del impuesto predial 

en la Municipalidad Distrital de 

Supe Puerto, Período 2018? 

Demostrar la incidencia de la 

conciencia tributaria en la 

recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Distrital de Supe 

Puerto, Período 2018. 

Existe incidencia de la conciencia 

tributaria en la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad 

Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

Variable X.3: 

Conciencia tributaria 
 

Variable Y: 

Recaudación del 

impuesto predial 

 

Procesamiento de 

información: 

SPSS v. 25. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE CULTURA TRIBUTARIA 

Estimado contribuyente solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario que 

tiene por objetivo recabar información sobre la cultura tributaria en los contribuyentes de la 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

I. Datos generales 

Edad: 18 -30 (  )                 31 -40 (  )                    41 -50  (  )             51 – A más (  ) 

Sexo:    Femenino (  )              Masculino (  ) 

II. Instrucciones: Leer pausadamente cada pregunta e indique que tan de acuerdo está con 

cada uno de ellas, cabe indicarle que es un cuestionario anónimo por lo cual apelamos a 

su plena honestidad, marque su respuesta circulando los números de acuerdo al siguiente 

criterio:  

 

N° CULTURA TRIBUTARIA VALORACIÓN 

Dimensión 01: Orientación tributaria 

N
u
n
ca

 

C
as

i 
n
u
n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

S
ie

m
p
re

 

1 

La difusión tributaria por medios de comunicación, como la radio 

o televisión facilitan que este informado sobre nuevas medidas 

tributarias. 

     

2 

Las revistas y volantes que entrega la municipalidad son medios 

de difusión tributaria efectivos para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

     

3 

La difusión tributaria por medios digitales, como las redes 

sociales, es una buena herramienta para mejorar la cultura 

tributaria.  

     

4 
Los contribuyentes asisten a las capacitaciones tributarias que 

lleva a cabo la municipalidad. 
     

5 
En las capacitaciones de la municipalidad, se informa sobre el 

destino que toman los pagos de los impuestos. 
     

6 
Los funcionarios de la municipalidad brindan informaciones 

claras y precisas en las capacitaciones que realizan. 
     

7 
Recurre a asesoría privada para llevar de manera ordenada y 

planificada el pago de sus impuestos.  
     

Dimensión 02: Conocimiento tributario  

8 La municipalidad informa sobre los alcances e implicancias de las      

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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normas tributarias actuales. 

9 
El desconocimiento de las normas tributarias, le ha llevado 

cometer omisiones tributarias.  
     

10 
La municipalidad informa correctamente sobre los beneficios 

tributarios que obtienen cuando paga puntual.  
     

11 

La municipalidad informa sobre el beneficio tributario de la 

devolución de impuestos, a los que se pueden acoger ciertos 

sectores económicos.  

     

12 
La municipalidad informa sobre el beneficio tributario del 

fraccionamiento de la deuda, para tener mayor facilidad de pago. 
     

13 
Los funcionarios de la municipalidad informan sobre los tipos de 

sanciones tributarias a las cuales están sujeto los contribuyentes  
     

14 
La municipalidad da a conocer sobre la forma y modo que se 

ejecutan las sanciones tributarias.  
     

Dimensión 03: Conciencia tributaria  

15 
La municipalidad trabaja constantemente con los comerciantes 

para tener una mejor educación cívica tributaria. 
     

16 
El bajo nivel de educación cívica tributaria de los contribuyentes 

ha contribuido a que algunos se mantengan en morosidad.   
     

17 
Le educación cívica tributaria permite cumplir con los deberes 

tributarios, sin la necesidad de coacción. 
     

18 
La responsabilidad social de un buen contribuyente implica pagar 

los impuestos correctamente.   
     

19 
Los valores personales son más importantes que las normas 

tributarias a la hora de cumplir con las obligaciones tributarias.  
     

20 

La cultura tributaria de cada contribuyente viene siendo 

influenciada por los valores personales que ha recibido en el hogar 

o colegio. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 

Estimado contribuyente solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario que 

tiene por objetivo recabar información sobre la recaudación del impuesto predial en los 

contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Periodo 2018. 

III. Instrucciones: Leer pausadamente cada pregunta e indique que tan de acuerdo está 

con cada uno de ellas, cabe indicarle que es un cuestionario anónimo por lo cual apelamos 

a su plena honestidad, marque su respuesta circulando los números de acuerdo al siguiente 

criterio:  

N° RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL VALORACIÓN 

Dimensión 01: Estrategias de orientación 

N
u
n
ca

 

C
as

i 
n
u
n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

S
ie

m
p
re

 

1 
El contribuyente busca información acerca del impuesto predial 

solo cuando el plazo de pago ya venció. 
     

2 
La municipalidad organiza campañas de orientación e 

información sobre el impuesto predial 
     

3 

Los trabajadores del área tributaria de la municipalidad brindan 

asistencia para que los contribuyentes realicen el pago de sus 

impuestos 

     

4 
El contribuyente busca informarse sobre las facilidades de pago 

que ofrece la municipalidad. 
     

5 
La municipalidad brinda asistencia vía telefónica y por otros 

medios sobre los procedimientos para pagar los impuestos. 
     

6 

La municipalidad mantiene una política para asistir a los 

contribuyentes que están pasando por problemas económicos que 

les imposibilita pagar sus impuestos 

     

7 

La municipalidad cuenta con un equipo especializado en asuntos 

tributarios para asistir en cada uno de las peticiones que tiene el 

contribuyente. 

     

Dimensión 02: Fiscalización  

8 
La municipalidad cuenta con estrategias de ejecución de pre - 

fiscalización del impuesto predial. 
     

9 
Se realizan fiscalizaciones de manera improvisada y eligiendo 

contribuyentes de forma aleatoria. 
     

10 
Durante los procesos de pre- fiscalizaciones se tiene en cuenta el 

costo-beneficio. 
     

11 
La municipalidad realiza un plan anual como proceso de pre-

fiscalización para mejorar la recaudación. 
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12 
Se destinan recursos que permiten contar con logística para la 

ejecución de las fiscalizaciones 
     

13 
Las fiscalizaciones son infructuosas por la resistencia de los 

contribuyentes  
     

14 Las fiscalizaciones se realizan con el apoyo de la Policía Nacional      

Dimensión 03: Cobranza  

15 
Las campañas favorecen que el contribuyente realice pagos 

voluntarios. 
     

16 

Considera que la municipalidad debe brindar facilidades de pago 

para incentivar el cumplimiento voluntario de los compromisos 

tributarios.   

     

17 
Considera que el embargo es una medida que hace que el 

contribuyente realice sus pagos en el plazo programado 
     

18 
Considera que la municipalidad debe ejecutar cobranzas coactivas 

para mejorar las recaudaciones. 
     

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

1) Validez del cuestionario de cultura tributaria 

JUEZ 01: Mg. Vizcarra Quiñones, Alberto Miguel 

VARIABLE 01: Cultura tributaria 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Orientación tributaria Si No Si No Si No  

1 La difusión tributaria por medios de comunicación, como la radio o televisión 

facilitan que este informado sobre nuevas medidas tributarias. 
X  X  X 

  

2 
Las revistas y volantes que entrega la municipalidad son medios de difusión tributaria 

efectivos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
X  X  X 

  

3 La difusión tributaria por medios digitales, como las redes sociales, es una buena 

herramienta para mejorar la cultura tributaria. 
X  X  X 

  

4 La difusión tributaria por medios digitales, como las redes sociales, es una buena 

herramienta para mejorar la cultura tributaria. 
X  X  X 

  

5 En las capacitaciones de la municipalidad, se informa sobre el destino que toman los 

pagos de los impuestos 
X  X  X 

  

6 Los funcionarios de la municipalidad brindan informaciones claras y precisas en las 

capacitaciones que realizan. 
X  X  X 

  

7 Recurre a asesoría privada para llevar de manera ordenada y planificada el pago de 

sus impuestos. 
X  X  X 

  

 Conocimiento tributario Si No Si No Si No  

8 La municipalidad informa sobre los alcances e implicancias de las normas tributarias 

actuales. 
X  X  X 

  

9 El desconocimiento de las normas tributarias, le ha llevado cometer omisiones 

tributarias. 
X  X  X 

  

10 La municipalidad informa correctamente sobre los beneficios tributarios que 

obtienen cuando paga puntual. 
X  X  X 

  

11 La municipalidad informa sobre el beneficio tributario de la devolución de impuestos, 

a los que se pueden acoger ciertos sectores económicos. 
X  X  X 
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12 La municipalidad informa sobre el beneficio tributario del fraccionamiento de la 

deuda, para tener mayor facilidad de pago. 
X  X  X 

  

13 Los funcionarios de la municipalidad informan sobre los tipos de sanciones 

tributarias a las cuales están sujeto los contribuyentes 
X  X  X 

  

14 La municipalidad da a conocer sobre la forma y modo que se ejecutan las sanciones 

tributarias. 
X  X  X 

  

 Conciencia tributaria  Si No Si No Si No  

15 La municipalidad trabaja constantemente con los comerciantes para tener una mejor 

educación cívica tributaria. 
X  x  x 

  

16 El bajo nivel de educación cívica tributaria de los contribuyentes ha contribuido a 

que algunos se mantengan en morosidad. 
X  x  x 

  

17 Le educación cívica tributaria permite cumplir con los deberes tributarios, sin la 

necesidad de coacción. 
X  x  x 

  

18 La responsabilidad social de un buen contribuyente implica pagar los impuestos 

correctamente. 
Si No Si No Si No  

19 Los valores personales son más importantes que las normas tributarias a la hora de 

cumplir con las obligaciones tributarias. 
X  x  x 

  

20 La cultura tributaria de cada contribuyente viene siendo influenciada por los valores 

personales que ha recibido en el hogar o colegio. 
X  x  x 

  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Vizcarra Quiñones, Alberto Miguel DNI: 

Especialidad del validador:  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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2) Validez del cuestionario de Recaudación del impuesto predial 

JUEZ 01: Mg. Vizcarra Quiñones, Alberto Miguel 

VARIABLE 01: Recaudación del impuesto predial 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Estrategias de orientación Si No Si No Si No  

1 El contribuyente busca información acerca del impuesto predial solo cuando 

el plazo de pago ya venció. 
X  X  X 

  

2 La municipalidad organiza campañas de orientación e información sobre el 

impuesto predial 
X  X  X 

  

3 Los trabajadores del área tributaria de la municipalidad brindan asistencia 

para que los contribuyentes realicen el pago de sus impuestos 
X  X  X 

  

4 El contribuyente busca informarse sobre las facilidades de pago que ofrece la 

municipalidad. 
X  X  X 

  

5 La municipalidad brinda asistencia vía telefónica y por otros medios sobre 

los procedimientos para pagar los impuestos 
X  X  X 

  

6 La municipalidad mantiene una política para asistir a los contribuyentes que 

están pasando por problemas económicos que les imposibilita pagar sus 

impuestos. 

X  X  X 

  

7 La municipalidad cuenta con un equipo especializado en asuntos tributarios 

para asistir en cada uno de las peticiones que tiene el contribuyente 
X  X  X 

  

 Fiscalización Si No Si No Si No  

8 La municipalidad cuenta con estrategias de ejecución de pre - fiscalización 

del impuesto predial. 
X  X  X 

  

9 Se realizan fiscalizaciones de manera improvisada y eligiendo contribuyentes 

de forma aleatoria. 
X  X  X 

  

10 Durante los procesos de pre- fiscalizaciones se tiene en cuenta el costo-

beneficio. 
X  X  X 

  

11 La municipalidad realiza un plan anual como proceso de pre-fiscalización 

para mejorar la recaudación. 
X  X  X 
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12 Se destinan recursos que permiten contar con logística para la ejecución de 

las fiscalizaciones 
X  X  X 

  

13 Las fiscalizaciones son infructuosas por la resistencia de los contribuyentes X  X  X   

14 Las fiscalizaciones se realizan con el apoyo de la Policía Nacional X  X  X   

 Cobranza  Si No Si No Si No  

15 Las campañas favorecen que el contribuyente realice pagos voluntarios. X  x  x   

16 Considera que la municipalidad debe brindar facilidades de pago para 

incentivar el cumplimiento voluntario de los compromisos tributarios. 
X  x  x 

  

17 Considera que el embargo es una medida que hace que el contribuyente 

realice sus pagos en el plazo programado 
X  x  x 

  

18 Considera que la municipalidad debe ejecutar cobranzas coactivas para 

mejorar las recaudaciones. 
Si No Si No Si No  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Vizcarra Quiñones, Alberto Miguel DNI: 

Especialidad del validador:  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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3) Validez del cuestionario de cultura tributaria 

JUEZ 02: Dr. Espinoza Cruz, Manuel Alberto 

VARIABLE 01: Cultura tributaria 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Orientación tributaria Si No Si No Si No  

1 La difusión tributaria por medios de comunicación, como la radio o televisión 

facilitan que este informado sobre nuevas medidas tributarias. 
X  X  X 

  

2 
Las revistas y volantes que entrega la municipalidad son medios de difusión tributaria 

efectivos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
X  X  X 

  

3 La difusión tributaria por medios digitales, como las redes sociales, es una buena 

herramienta para mejorar la cultura tributaria. 
X  X  X 

  

4 La difusión tributaria por medios digitales, como las redes sociales, es una buena 

herramienta para mejorar la cultura tributaria. 
X  X  X 

  

5 En las capacitaciones de la municipalidad, se informa sobre el destino que toman los 

pagos de los impuestos 
X  X  X 

  

6 Los funcionarios de la municipalidad brindan informaciones claras y precisas en las 

capacitaciones que realizan. 
X  X  X 

  

7 Recurre a asesoría privada para llevar de manera ordenada y planificada el pago de 

sus impuestos. 
X  X  X 

  

 Conocimiento tributario Si No Si No Si No  

8 La municipalidad informa sobre los alcances e implicancias de las normas tributarias 

actuales. 
X  X  X 

  

9 El desconocimiento de las normas tributarias, le ha llevado cometer omisiones 

tributarias. 
X  X  X 

  

10 La municipalidad informa correctamente sobre los beneficios tributarios que 

obtienen cuando paga puntual. 
X  X  X 

  

11 La municipalidad informa sobre el beneficio tributario de la devolución de impuestos, 

a los que se pueden acoger ciertos sectores económicos. 
X  X  X 

  

12 La municipalidad informa sobre el beneficio tributario del fraccionamiento de la 

deuda, para tener mayor facilidad de pago. 
X  X  X 
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13 Los funcionarios de la municipalidad informan sobre los tipos de sanciones 

tributarias a las cuales están sujeto los contribuyentes 
X  X  X 

  

14 La municipalidad da a conocer sobre la forma y modo que se ejecutan las sanciones 

tributarias. 
X  X  X 

  

 Conciencia tributaria  Si No Si No Si No  

15 La municipalidad trabaja constantemente con los comerciantes para tener una mejor 

educación cívica tributaria. 
X  x  x 

  

16 El bajo nivel de educación cívica tributaria de los contribuyentes ha contribuido a 

que algunos se mantengan en morosidad. 
X  x  x 

  

17 Le educación cívica tributaria permite cumplir con los deberes tributarios, sin la 

necesidad de coacción. 
X  x  x 

  

18 La responsabilidad social de un buen contribuyente implica pagar los impuestos 

correctamente. 

Si No Si No Si No  

19 Los valores personales son más importantes que las normas tributarias a la hora de 

cumplir con las obligaciones tributarias. 
X  x  x 

  

20 La cultura tributaria de cada contribuyente viene siendo influenciada por los valores 

personales que ha recibido en el hogar o colegio. 
X  x  x 

  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador.Espinoza Cruz, Manuel Alberto       DNI: 

Especialidad del validador:  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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4) Validez del cuestionario de Recaudación del impuesto predial 

JUEZ 02: Dr. Espinoza Cruz, Manuel Alberto 

VARIABLE 01: Recaudación del impuesto predial 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Estrategias de orientación Si No Si No Si No  

1 El contribuyente busca información acerca del impuesto predial solo cuando 

el plazo de pago ya venció. 
X  X  X 

  

2 La municipalidad organiza campañas de orientación e información sobre el 

impuesto predial 
X  X  X 

  

3 Los trabajadores del área tributaria de la municipalidad brindan asistencia 

para que los contribuyentes realicen el pago de sus impuestos 
X  X  X 

  

4 El contribuyente busca informarse sobre las facilidades de pago que ofrece la 

municipalidad. 
X  X  X 

  

5 La municipalidad brinda asistencia vía telefónica y por otros medios sobre 

los procedimientos para pagar los impuestos 
X  X  X 

  

6 La municipalidad mantiene una política para asistir a los contribuyentes que 

están pasando por problemas económicos que les imposibilita pagar sus 

impuestos. 

X  X  X 

  

7 La municipalidad cuenta con un equipo especializado en asuntos tributarios 

para asistir en cada uno de las peticiones que tiene el contribuyente 
X  X  X 

  

 Fiscalización Si No Si No Si No  

8 La municipalidad cuenta con estrategias de ejecución de pre - fiscalización 

del impuesto predial. 
X  X  X 

  

9 Se realizan fiscalizaciones de manera improvisada y eligiendo contribuyentes 

de forma aleatoria. 
X  X  X 

  

10 Durante los procesos de pre- fiscalizaciones se tiene en cuenta el costo-

beneficio. 
X  X  X 
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11 La municipalidad realiza un plan anual como proceso de pre-fiscalización 

para mejorar la recaudación. 
X  X  X 

  

12 Se destinan recursos que permiten contar con logística para la ejecución de 

las fiscalizaciones 
X  X  X 

  

13 Las fiscalizaciones son infructuosas por la resistencia de los contribuyentes X  X  X   

14 Las fiscalizaciones se realizan con el apoyo de la Policía Nacional X  X  X   

 Cobranza  Si No Si No Si No  

15 Las campañas favorecen que el contribuyente realice pagos voluntarios. X  x  x   

16 Considera que la municipalidad debe brindar facilidades de pago para 

incentivar el cumplimiento voluntario de los compromisos tributarios. 
X  x  x 

  

17 Considera que el embargo es una medida que hace que el contribuyente 

realice sus pagos en el plazo programado 
X  x  x 

  

18 Considera que la municipalidad debe ejecutar cobranzas coactivas para 

mejorar las recaudaciones. 
Si No Si No Si No  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Espinoza Cruz, Manuel Alberto         DNI: 

Especialidad del validador:  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  

 



 

88 

 

 

 

5) Validez del cuestionario de cultura tributaria 

JUEZ 03: Mag. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly 

VARIABLE 01: Cultura tributaria 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Orientación tributaria Si No Si No Si No  

1 La difusión tributaria por medios de comunicación, como la radio o televisión 

facilitan que este informado sobre nuevas medidas tributarias. 
X  X  X 

  

2 
Las revistas y volantes que entrega la municipalidad son medios de difusión tributaria 

efectivos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
X  X  X 

  

3 La difusión tributaria por medios digitales, como las redes sociales, es una buena 

herramienta para mejorar la cultura tributaria. 
X  X  X 

  

4 La difusión tributaria por medios digitales, como las redes sociales, es una buena 

herramienta para mejorar la cultura tributaria. 
X  X  X 

  

5 En las capacitaciones de la municipalidad, se informa sobre el destino que toman los 

pagos de los impuestos 
X  X  X 

  

6 Los funcionarios de la municipalidad brindan informaciones claras y precisas en las 

capacitaciones que realizan. 
X  X  X 

  

7 Recurre a asesoría privada para llevar de manera ordenada y planificada el pago de 

sus impuestos. 
X  X  X 

  

 Conocimiento tributario Si No Si No Si No  

8 La municipalidad informa sobre los alcances e implicancias de las normas tributarias 

actuales. 
X  X  X 

  

9 El desconocimiento de las normas tributarias, le ha llevado cometer omisiones 

tributarias. 
X  X  X 

  

10 La municipalidad informa correctamente sobre los beneficios tributarios que 

obtienen cuando paga puntual. 
X  X  X 
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11 La municipalidad informa sobre el beneficio tributario de la devolución de impuestos, 

a los que se pueden acoger ciertos sectores económicos. 
X  X  X 

  

12 La municipalidad informa sobre el beneficio tributario del fraccionamiento de la 

deuda, para tener mayor facilidad de pago. 
X  X  X 

  

13 Los funcionarios de la municipalidad informan sobre los tipos de sanciones 

tributarias a las cuales están sujeto los contribuyentes 
X  X  X 

  

14 La municipalidad da a conocer sobre la forma y modo que se ejecutan las sanciones 

tributarias. 
X  X  X 

  

 Conciencia tributaria  Si No Si No Si No  

15 La municipalidad trabaja constantemente con los comerciantes para tener una mejor 

educación cívica tributaria. 
X  x  x 

  

16 El bajo nivel de educación cívica tributaria de los contribuyentes ha contribuido a 

que algunos se mantengan en morosidad. 
X  x  x 

  

17 Le educación cívica tributaria permite cumplir con los deberes tributarios, sin la 

necesidad de coacción. 
X  x  x 

  

18 La responsabilidad social de un buen contribuyente implica pagar los impuestos 

correctamente. 

Si No Si No Si No  

19 Los valores personales son más importantes que las normas tributarias a la hora de 

cumplir con las obligaciones tributarias. 
X  x  x 

  

20 La cultura tributaria de cada contribuyente viene siendo influenciada por los valores 

personales que ha recibido en el hogar o colegio. 
X  x  x 

  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly  DNI: 

Especialidad del validador:  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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6) Validez del cuestionario de Recaudación del impuesto predial 

JUEZ 03: Mag. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly 

VARIABLE 01: Recaudación del impuesto predial 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Estrategias de orientación Si No Si No Si No  

1 El contribuyente busca información acerca del impuesto predial solo cuando 

el plazo de pago ya venció. 
X  X  X 

  

2 La municipalidad organiza campañas de orientación e información sobre el 

impuesto predial 
X  X  X 

  

3 Los trabajadores del área tributaria de la municipalidad brindan asistencia 

para que los contribuyentes realicen el pago de sus impuestos 
X  X  X 

  

4 El contribuyente busca informarse sobre las facilidades de pago que ofrece la 

municipalidad. 
X  X  X 

  

5 La municipalidad brinda asistencia vía telefónica y por otros medios sobre 

los procedimientos para pagar los impuestos 
X  X  X 

  

6 La municipalidad mantiene una política para asistir a los contribuyentes que 

están pasando por problemas económicos que les imposibilita pagar sus 

impuestos. 

X  X  X 

  

7 La municipalidad cuenta con un equipo especializado en asuntos tributarios 

para asistir en cada uno de las peticiones que tiene el contribuyente 
X  X  X 

  

 Fiscalización Si No Si No Si No  

8 La municipalidad cuenta con estrategias de ejecución de pre - fiscalización 

del impuesto predial. 
X  X  X 

  

9 Se realizan fiscalizaciones de manera improvisada y eligiendo contribuyentes 

de forma aleatoria. 
X  X  X 

  

10 Durante los procesos de pre- fiscalizaciones se tiene en cuenta el costo-

beneficio. 
X  X  X 
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11 La municipalidad realiza un plan anual como proceso de pre-fiscalización 

para mejorar la recaudación. 
X  X  X 

  

12 Se destinan recursos que permiten contar con logística para la ejecución de 

las fiscalizaciones 
X  X  X 

  

13 Las fiscalizaciones son infructuosas por la resistencia de los contribuyentes X  X  X   

14 Las fiscalizaciones se realizan con el apoyo de la Policía Nacional X  X  X   

 Cobranza  Si No Si No Si No  

15 Las campañas favorecen que el contribuyente realice pagos voluntarios. X  x  x   

16 Considera que la municipalidad debe brindar facilidades de pago para 

incentivar el cumplimiento voluntario de los compromisos tributarios. 
X  x  x 

  

17 Considera que el embargo es una medida que hace que el contribuyente 

realice sus pagos en el plazo programado 
X  x  x 

  

18 Considera que la municipalidad debe ejecutar cobranzas coactivas para 

mejorar las recaudaciones. 
Si No Si No Si No  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly  DNI: 

Especialidad del validador:  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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ANEXO 5 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO ESTADÍSTICO 
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ANEXO 6 

EVIDENCIAS DE LA ENCUESTA 
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