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I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Título 

La Cultura tributaria y su incidencia en la recaudación de impuestos en las 

empresas de servicios del distrito de Barranca, 2017. 

1.2 Autores del Proyecto 

KATERINE KEIKO CRUZ VIDAL  – Contabilidad y Finanzas 

NEIL VICTOR VARILLAS ZAMBRANO  – Contabilidad y Finanzas 

1.3 Asesor 

Dr. Cosme Navarro Heredia 

1.4 Tipo de investigación 

Investigación básica 

1.5 Programa y línea de investigación de la Facultad y/o universidad 

Tabla 1: 

Programa y línea de investigación de la Facultad y/o universidad 

Área Programa Línea de investigación 

Contabilidad y Finanzas Tributación Tributación y sus aplicaciones 

 

1.6 Duración del proyecto 

La presente investigación tendrá como duración 12 meses. 

Fecha de Inicio: marzo 2018 

Fecha de Término: marzo 2019 

1.7 Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto 

El proyecto se ejecutará en el distrito Barranca, provincia Barranca, 

departamento Lima. 
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II. RESUMEN Y ABSTRAC  

2.1 Resumen  

La tesis titulada: La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación de 

impuestos en las empresas de servicios del distrito de Barranca, 2017, posee una 

problemática de gran preocupación a nivel mundial, como punto clave evasión de 

impuestos, debido a que tanto personas naturales como jurídicas no cumplen correcta 

y estrictamente con el pago de sus impuestos. Dentro del ámbito nacional se observó 

que las fiscalizaciones realizadas por SUNAT, no logra controlar por completo el 

tema de evasión tributaria en el distrito de Barranca. 

En la actualidad se observa mucha evasión tributaria por parte de los 

pobladores del distrito, observando la problemática tenemos esta  presuposición, la 

cultura tributaria influye positivamente en la recaudación de los impuestos en las 

empresas de servicio, con respecto a los restaurantes del distrito de Barranca, 2017. 

El problema planteado fue, de qué manera la cultura tributaria influye en la 

recaudación de impuestos en las empresas de servicio, con respecto a los restaurantes 

del distrito de Barranca, teniendo por objetivo, determinar la forma en que la cultura 

tributaria influye en la recaudación de impuestos en las empresas de servicio, con 

respecto a los restaurantes del distrito de Barranca, 2017, el estudio fue del tipo 

descriptiva, no experimental - correlacional. Utilizamos  como técnica la observación 

y como instrumento el formato de encuestas y el cuestionario, la población estuvo 

conformada por 480 restaurantes dentro del distrito de Barranca. 

Por último, se obtuvo como resultado del método de significancia de Rho de 

Spearman, existe una correlación de 0.979 ptos. En medio de la cultura tributaria y la 

recaudación de impuestos, teniendo el margen de significancia de 0.21 ptos. con lo 

cual sugiere que la Cultura Tributaria influye positivamente en la recaudación de los 

impuestos en las empresas de servicio, con respecto a los restaurantes del distrito de 

Barranca, 2017.  

Palabras clave:  

Normas tributarias, recaudación de impuestos, obligaciones. 



14 

2.2 Abstract 

 The thesis entitled: The tax culture and its incidence in the collection of taxes 

in the service companies of the Barranca district, 2017, has a problem of great concern 

worldwide, as a key point of tax evasion, due to the fact that both natural persons as 

legal entities they do not comply correctly and strictly with the payment of their taxes. 

Within the national scope, it was observed that the audits carried out by SUNAT did not 

fully control the issue of tax evasion in the district of Barranca. 

 

 At present there is a lot of tax evasion by the residents of the district, 

observing the problem we have this hypothesis, the tax culture positively influences the 

collection of taxes in the service companies, with respect to the restaurants of the 

Barranca district, 2017. 

 

 The problem posed was, in which way the tax culture influences the collection 

of taxes in the service companies, with respect to the restaurants of the district of 

Barranca, with the objective of determining the way in which the tax culture influences 

the collection of taxes. Taxes in service companies, with respect to restaurants in the 

Barranca district, 2017, the study was descriptive, not experimental - correlational. We 

used observation as a technique and as an instrument the survey format and 

questionnaire, the population consisted of 480 restaurants within the district of 

Barranca. 

 

 Finally, it was obtained as a result of Spearman's Rho significance method, 

there is a correlation of 0.979 points. In the midst of the tax culture and tax collection, 

with a margin of significance of 0.21 pts. With which it suggests that the Tax Culture 

positively influences the collection of taxes in service companies, with respect to the 

restaurants of the Barranca district, 2017. 

 

Keywords: 

Tax regulations, tax collection, obligations. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Situación del Problema 

La evasión fiscal es uno de los mayores problemas del mundo empresarial, 

ya que las personas físicas y jurídicas se adhieren de forma incorrecta y constante al 

pago de impuestos. 

 La cultura tributaria y conciencia de esta, son factores muy 

importantes dentro de la población para que no cometan delitos tributarios como 

evasión de impuestos, los tributos son capital que el estado recauda para el beneficio 

de la población, por lo tanto, se debe fomentar la cultura y conciencia de dichos 

tributos. 

(Cárdenas A., 2012) Con la tesis denominada “Cultura tributaria en un 

grupo de actividad económica informal en la provincia de Pichincha – Cantón Quito” 

se concluyó que la cultura tributaria, no se obtiene de un día para otro, ello es un 

proceso educativo que va formando la conciencia del contribuyente y del gobierno 

con respecto a la importancia y necesidad que se puede tener en los impuestos para 

que permitan cubrir las necesidades colectivas.  

(Anchalucia D., 2015) Con la tesis denominada, “La cultura tributaria y la 

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

concluye con respecto a la percepción obtenida de los contribuyentes encuestados 

como muestras estadísticas representativas del sector comercial de la ciudad de 

Ambato – Ecuador; se pudo deducir que aún falta una mayor cultura tributaria 

especialmente en el sector tan dinámico en la economía local y nacional. Se 

evidencio que las prácticas de evasión y elusión aún son aplicadas a todo nivel tanto 

en lo económico como en lo social y a pesar de los esfuerzos del servicio de rentas 

internas por conseguir una verdadera ciudadanía fiscal todavía ese trabajo aún no ha 

arrojado el resultado esperado. 

En Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y administración 

tributaria (SUNAT) es responsable de recaudar impuestos, supervisar a los 

contribuyentes e imponer sanciones cuando corresponda. En cuanto al cumplimiento 

de todas las obligaciones fiscales. 
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(Ramos J. & Silva A., 2019) En su tesis titulada, la Cultura Tributaria y su 

incidencia en la evasión fiscal de los comerciantes del mercado Santa Rosa -Víctor 

Larco Herrera – Trujillo (Perú) Año 2017, se llegó a la conclusión que al respecto del 

Nivel de Cultura Tributaria que tienen los comerciantes del Mercado Santa Rosa de 

Víctor Larco Herrera, determinamos, que el 56% de los comerciantes tienen un nivel 

bajo de Cultura Tributaria, el 42% tienen un Nivel medio y el 2 % tienen un nivel 

Alto. Por la cual se concluye que los comerciantes del mercado Santa Rosa de Víctor 

Larco Herrera tienen un Nivel Bajo de Cultura Tributaria. 

En cuanto al Nivel de Evasión Fiscal que tienen los comerciantes del 

mercado Santa Rosa de Víctor Larco Herrera, se determinó que el 63% tienen un 

nivel Alto de Evasión Fiscal, el 36 % tienen un nivel medio y el 1% tienen un nivel 

bajo de evasión fiscal. Por la cual se concluye que los comerciantes del mercado 

Santa Rosa de Víctor Larco Herrera tienen un nivel alto de evasión fiscal. 

En la ciudad de Barranca en los últimos cinco años, uno de los sectores que 

experimentaron gran crecimiento son directamente pequeñas empresas de servicios 

como restaurantes, hoy el distrito de Barranca cuenta con muchas de estas empresas 

que necesitan saber si su negocio cuenta con el nivel y conocimiento de cultura 

tributaria, para evitar la evasión de impuestos, haciendo camino para impulsar la 

estrategia y mejorar el comportamiento y el aprendizaje en las empresas de servicios 

de los restaurantes. 

Para este estudio, es fundamental presumir y enfocarnos en cultura tributaria 

ya que servirá para aumentar la recaudación de los impuestos en los restaurantes. 

Hemos notado una cultura tributaria y recaudación baja, esperar que los 

contribuyentes acepten esa responsabilidad es difícil, pero debemos demostrar y 

reflejar la recaudación en obras públicas y concientizar que los programas de 

inversión contribuyan al desarrollo de distrito Barranca y los beneficios de la 

sociedad, para que estos no afecten la ética personal, por ende se presume que  la 

concientización y educación tienen un impacto significativo con el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales.   
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En este sentido, es muy importante respetar el pago de estos impuestos para 

que la población pueda utilizar los servicios básicos que necesita y brindar a la 

sociedad mejores condiciones de vida. 

Por otra parte, como sabemos la formalidad trae mucha rentabilidad, como 

darles solvencia para el sistema financiero, evitar sanciones, siendo importante tener 

autoridad moral, requiriendo de esta manera una buena administración pública. 

Si cumplimos con todas las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, 

también estamos autorizados a ejercer nuestros derechos. 

 

3.2 Formulación del Problema 

Problema general 

-  ¿De qué manera la cultura tributaria influye en la recaudación de 

impuestos en las empresas de servicio con respecto a restaurantes del 

distrito de Barranca, 2017?  

 

Problemas específicos 

1) ¿En qué forma el conocimiento de las normas tributarias influye en la 

recaudación de impuestos en las empresas de servicio, respecto a los 

restaurantes del distrito de Barranca, 2017?  

2) ¿Cuál es el grado de cultura tributaria que influye en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias para la recaudación de impuestos en las 

empresas de servicio, respecto a los restaurantes del distrito de 

Barranca, 2017?  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Social 

Esta tesis se justifica por la importancia de conocer lo que es cultura tributaria y 

así  evitar la evasión fiscal en la zona de Barranca, pues se observa que la carencia de 

cultura tributaria es un problema a nivel internacional, nacional y local. Agencias 

gubernamentales no se enfocan directamente en este tema extremadamente importante 

porque no saben cómo controlar el problema.  

Para atraer de manera exitosa y satisfactoria recursos para la promoción del 

Tesoro, lo cual es beneficioso para la provincia de Barranca, es imprescindible  

promover el desarrollo de la cultura tributaria entre las personas naturales, como las 

personas jurídicas. 

Justificación Teórica 

En la investigación, tenemos justificación teórica, con el propósito de generar 

una meditación y discusión académica del conocimiento existente, confrontación de 

teoría, oposición de resultados o la creación de una epistemología del conocimiento 

existente. (Mendes K., 2012). 

Esta propuesta de investigación utilizará la teoría y conceptos básicos de cultura 

tributaria y recaudación tributaria para buscar identificar beneficios que potencien la 

cultura tributaria en los servicios, en términos de restaurantes y su impacto en la 

recaudación tributaria. 

La información obtenida será muy importante para los residentes de la 

comunidad de Barranca, como para los estudiantes e investigadores que buscan 

información necesaria para una encuesta o consulta de sus trabajos.  

Justificación Práctica 

La investigación contiene una base práctica, cuando su desarrollo ayuda a 

resolver el conflicto, o al menos se proponen métodos que, si se aplica, ayudará a 

resolver el problema. (Méndez C., 2012) 
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Este estudio es realizado porque que se necesita saber sobre la cultura tributaria 

y  el impacto que tiene en la recaudación de impuestos y en empresas de  servicios, tal 

como los restaurantes en el distrito de Barranca 2017, en los últimos años ha sido muy 

enfático en relación con la disminución de los ingresos fiscales. 

En este sentido, la investigación en el distrito de Barranca es beneficiosa, y 

mejora la cultura tributaria de los empresarios de restaurantes, habrá un aumento en la 

recaudación de impuestos en el tesoro público, inversión que servirá para desarrollar 

obras públicas a favor del distrito. 

Justificación Metodológica 

Nace conforme al proyecto implementado el cual propone un reciente método o 

una reciente  estrategia para la obtención de conocimientos fiables. Si la investigación 

tiene como objetivo explorar un reciente  método o técnica de adquisición de 

conocimiento, buscando nuevas formas de estudio, en ese momento podemos decir que 

la indagación tiene una justificación metodológica. (Méndez C., 2012). 

Para lograr los objetivos del estudio se utilizará como instrumento de calidad 

(encuesta) el cual nos brindará la recolección de datos, recibirá antecedentes y base 

práctica para el posgrado utilizado por los estudiantes universitarios de contabilidad y 

finanzas, en consideración a cultura tributaria con respecto a empresas de servicio para 

la recaudación de impuestos. 

La importancia de este trabajo de investigación nos permite conocer de forma 

amplia con respecto al nivel de cultura tributaria de las empresas de servicios¸ respecto 

a los restaurantes así como su incidencia en la recaudación de impuestos tributarios en 

el distrito de Barranca, así como también servirá al total de usuarios interesados en el 

tema ya que es muy importante estar en constante innovación mejorando el desarrollo 

de la cultura tributaria y la recaudación de impuesto en nuestro país.  
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE  

Antecedentes de la investigación 

Durante la búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con este trabajo de 

investigación, se encontraron las siguientes referencias, de las cuales se revisaron y 

analizaron las siguientes: 

A nivel Internacional: 

En el estudio de “Cultura tributaria y recaudación del impuesto sobre la 

renta en el sector comercial de la ciudad de Ambato – Ecuador”, presentado en la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría, Contabilidad y Auditoría de Carrera de la 

Universidad Técnica de Ambato. Con este objetivo en mente: Crear una herramienta 

de información que permita a los contribuyentes tener mejor en cuenta los impuestos 

en el grupo empresarial de la ciudad de Ambato. La encuesta involucró a 17.482 

contribuyentes, incluidas 16.994 personas que en 2013. En el ejercicio fiscal recibió 

4,9 millones. Impuesto sobre la renta en dólares estadounidenses (según los últimos 

datos anuales), que es un 21,88% más que en el mismo período. (Anchaluisa D., 

2015) 

A nivel Nacional: 

En el estudio de  “Cultura Tributaria y Evasión Tributaria y su Impacto en la 

Recaudación Tributaria por Comerciantes en el Mercado Laykakota en Puno, período 

2016” presentado en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. Propuesto 

como meta: Evaluar el impacto de la cultura tributaria en la evasión tributaria, 

determinar el nivel de fraude y su impacto en la recaudación tributaria y proponer 

estrategias para mejorar la cultura tributaria. En la encuesta participaron 825 

comerciantes registrados, y se utilizó el método de muestreo pro balístico para la 

población, en la que solo participaron 100 comerciantes. Por tanto, se concluye que 

los resultados del estudio muestran que su principal razón en la elusión fiscal es la 

falta de cultura fiscal, ya que la mayoría de los comerciantes saben muy poco sobre 

fiscalidad y no saben qué es. es. Se ha regulado el 56% del impuesto. La falta de 

conocimiento sobre las normas fiscales es un vínculo fiscal que conduce a un alto 
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nivel de fraude, con el 51% de los negociantes diciendo que solo los empresarios 

tienen que pagar impuestos, el 32% tiene la capacidad de pagar y el 68% desconoce 

la evasión fiscal. es decir, complica aún más la recaudación de impuestos de la 

SUNAT. (Esteba E., 2018) 

El estudio, “Cultura tributaria y recaudación de impuestos para ciudadanos 

del municipio de la provincia de Casma, 2019”, fue presentado a la Universidad 

Cesar Vallejo, Casma, Perú. El propósito de este estudio fue: cultura tributaria y 

recolección de datos de la provincia de Casma, este estudio no es un plan de estudio 

experimental, incluyó a 11.243 residentes como contribuyentes activos, y la muestra 

se determinó mediante un muestreo deliberadamente improbable o por conveniencia 

para obtener una muestra de 371; El contribuyente concluye que el resultado 

obtenido tiene una relación directa significativa entre las variables de cultura 

tributaria y recaudación tributaria cuando el valor (p) 0.018 es menor que 0.05 y la 

correlación establecida (Rho) MPC 0.122. Esto confirma que se logra una mejor y 

mayor recaudación fortaleciendo la educación tributaria de los ciudadanos, 

especialmente en el municipio Casmeño. Recomendaciones: Se recomienda el 

estudio para autoridades y funcionarios de la provincia de Casma, ya que una 

muestra amplia de encuestados, dada la interdependencia de variables de cultura 

tributaria y recaudación tributaria en el distrito municipal, brinda resultados 

procesados estadísticamente que se pueden resumir para promover estrategias y 

mejorar la recaudación tributaria centrada en capacitación, implementación de 

sistemas, mejora de estrategias de información y comunicación. (Lavado, 2019) 

En la tesis “Cultura tributaria y su prevalencia en la evasión fiscal, Caraz, 

2016” La Universidad de San Pedro abarcó el objetivo de determinar como la cultura 

tributaria influyó en la evasión fiscal examinando correlaciones metodológicas, 

útiles, no experimentales y transversales. Se utilizaron revisiones y encuestas de 

literatura como metodología y como herramienta para la redacción de análisis de 

documentos y encuestas de población compuesta por 75 directores de servicios de 

Caraz. Se encontró que la evasión fiscal se ve afectada por la evasión fiscal en los 

negocios de servicios de Caraz, y el 54,10% de los directores respondieron que no 

estaban de acuerdo con que las empresas tuvieran suficiente conocimiento de los 

impuestos; 44,26 por ciento. Respondió que no estaba de acuerdo con las empresas 
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que utilizan los procedimientos para determinar la base legal tributaria establecida; y 

el 59,02% de los ejecutivos no está de acuerdo con que las empresas conozcan 

suficientemente los valores y actitudes fiscales. (Rascón, 2016) 

El estudio “Cultura Tributaria y Congregación de Municipios en una 

Asociación de Comerciantes, 18 de septiembre, Carabayllo, 2016”, La Universidad 

Cesar Vallejo con esta tesis presentada. Abarca el objetivo de determinar la relación 

entre cultura tributaria y recaudación tributaria en Carabayllo, este estudio de diseño 

es no experimental; la población de la encuesta fue de 11.243 personas. Que los 

contribuyentes activos han identificado intencionalmente una muestra con 

incertidumbre intencional o con el fin de facilitar la obtención de una muestra de 371 

contribuyentes, sus resultados confirman una existente diferencia directa e 

importante entre la cultura tributaria y la recaudación de variables de recaudación (p) 

con un valor menor que 0.018, 05 y MPC tiene un coeficiente de correlación (Rho) 

de 0.122. Así, se confirma que se logra una recaudación mucho mejor teniendo como 

fin el mejorar la educación tributaria de los ciudadanos, especialmente en el 

municipio de Carabayllo. Recomendaciones: Este estudio es recomendable para las 

autoridades y funcionarios de la provincia de Carabayllo porque cuentan con una 

muestra importante de encuestados sobre la interdependencia de la cultura tributaria 

y las variables de recaudación tributaria en el municipio. Proporcionar resultados 

estadísticamente válidos que se pueden resumir para desarrollar estrategias para una 

mejor recaudación de impuestos basadas en la capacitación, implementando un mejor 

sistema y desarrollo la cual brinde una mejor información y comunicación. (Taquire, 

2017). 

A nivel Local 

En este estudio, “Cultura tributaria y evasión tributaria de los comerciantes 

del centro comercial Barranca, 2017”, presenta la Universidad de San Pedro, 

Barranca, Perú. El objetivo de este estudio fue establecer un vínculo entre la cultura 

tributaria y evitar el supermercado de Barranca. El estudio tuvo un método 

cuantitativo y un diseño no experimental, el tipo de estudio se correlacionó y se 

aplicó a un grupo de 100 comerciantes, por lo que los métodos de muestreo no se 

utilizaron en la selección. Por lo tanto, se concluye que el vínculo entre la conciencia 

fiscal y la evasión de los supermercados de Barranca se estableció en 2017, ya que el 
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81,0% (81) de los minoristas encuestados coincidió ligeramente con la conciencia 

fiscal y el 77,0% (77) de los encuestados. Coincide un poco en la elusión fiscal, en 

cuanto estos valores muestran que, a mayor conciencia fiscal, menor evasión fiscal; 

recomendar que las administraciones tributarias locales contribuyan a la promoción 

de la cultura tributaria y se acerquen a sus contribuyentes (comerciantes) al contar 

con ventanas de información enfocadas a un enfoque colaborativo, fortaleciendo la 

confianza en la ciudadanía en general y reduciendo así la evasión fiscal (Medina, 

2018); 

En esta disertación “El predominio de la cultura tributaria de las empresas 

comerciales en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Impuesto General a las 

ventas Barranca, 2014 - 2015. 

La evasión fiscal es un problema constante tanto en el distrito de Barranca 

como en nuestro país por diversos motivos. Ya sea por insolvencia, falta de asesoría 

contable y legal, desconocimiento de la normativa tributaria o desconfianza en el 

recaudador, no cumplen con el impuesto a las ventas, sino que, por el contrario, 

evitan actuar sobre el pago de dicho impuesto vencido. Dado el bajo nivel de 

conciencia tributaria, todo esto se sintetiza ante la ausencia de una verdadera cultura 

tributaria, por lo que la SUNAT debe presionar a los contribuyentes para que 

cumplan con sus obligaciones tributarias con diversos instrumentos tributarios. 

(Barreto M. y Eguizábal K., 2016). 

Bases Teóricas 

Bases Teóricas de Variables 

a. Estrategia de la cultura tributaria: 

Definición de cultura tributaria  

Uno de los hechos que conviene enfatizar antes de definir qué es una cultura 

tributaria es que la propia cultura es definida por diferentes autores como un conjunto 

de conocimientos sobre la tradición, costumbres y forma de vida de la empresa, su 

aplicación, estrategias para aumentar la presión por temor a sus sanciones. Falta de 

información sobre estrategias, planes de capacitación para contribuyentes 
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proporcionados por la Administración Tributaria. Entre los hallazgos clave se 

encuentran las estrategias y programas educativos que los contribuyentes pagan por 

la cultura. "(Sunat, 2008) 

Según (Colmenares, 2010), la cultura tributaria se define así: “Desempeño 

voluntario de deberes del contribuyente, pasivo tributario, en lugar de implementar 

estrategias para incrementar la recaudación tributaria bajo presión por temor a 

sanciones. Existe evidencia de desinformación sobre estrategias avanzadas de 

administración tributaria, planes de educación del contribuyente. Entre los hallazgos 

clave se encuentran las estrategias y programas educativos que utiliza el SENIAT 

para desarrollar la cultura tributaria de los contribuyentes. " 

Teoría de la Evasión Tributaria  

Según (Yañez, 1982), la elusión fiscal es un intento deliberado que  parte de 

un contribuyente al  evadir permanentemente las obligaciones tributarias legales. En 

otras palabras, es un acto ilegal que constituye un fraude y una vulneración del 

espíritu y la ley tributaria. Esta evasión puede reducir parcial o incluso 

completamente la obligación tributaria. La moratoria fiscal corresponde a un juicio 

por impago de impuestos en una fecha determinada. Esto suele significar la evasión 

temporal de obligaciones, que es un acto ilegal sancionado por el organismo. 

Según (Serra, 2000), como elemento clave  en el desarrollo de una estrategia 

fiscalizadora es el conocimiento del comportamiento del contribuyente, aspecto 

explorado en la literatura sobre elusión fiscal. Del innovador artículo de Allingham y 

Sandm (1972) han surgido muchos artículos teóricos y empíricos que analizan la 

evasión fiscal. Inicialmente, la atención se centró en los aspectos de ejecución. Sin 

embargo, la teoría se ha ampliado y modificado debido a una gran cantidad de 

evidencia empírica que sugiere que el comportamiento de los contribuyentes (...) 
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Bases Teóricas de Dimensiones 

a. EDUCACIÓN: 

La teoría de la Educación: 

Según (Touriñan, 2012), diferentes formas de entender la epistemología en 

educación han creado la necesaria diversidad de conocimientos teóricos sobre la 

educación, dependiendo del tipo de problemas que analicemos. A veces necesitamos 

excelentes teorías de la educación (...), hipótesis prácticas y teorías de la 

interpretación (para enfocar la intervención en metas socialmente definidas o para 

entender la intervención educativa en condiciones aprobadas por otra disciplina 

consolidada, según la psicología, la sociología, etc. .); y a veces necesitamos teorías 

filosóficas de la educación (que la fenomenología será un fin en sí misma, que 

examinaremos la lógica interna del fin en el sistema conceptual de la "educación", o 

que conocemos las consecuencias de la educación desde alguna concepción de la 

vida ). . (...) 

En este sentido, es importante ver el problema en la imitación de Tea.Ed. La 

tarea es mantener la apertura en la investigación teniendo como objetivo  promover 

el desarrollo como constructo científico y como disciplina académica, ya sea como 

investigación educativa en el campo de la realidad o como investigación educativa en 

el conocimiento. Y afecta la disciplina como disciplina a enseñar, investigar y 

explorar; de ahí que se consideren contenidos, conceptos, métodos y disciplinas de 

investigación y ejes temáticos científicos, teniendo en cuenta los principios generales 

de la metodología de investigación abierta, indicando cómo se identifican, identifican 

y comparan materias y principios. - objetividad, cuestiones de complejidad, 

autonomía funcional, complementariedad metodológica y validez o relevancia. 
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La teoría de la educación como disciplina científica  

(Gallardo, 2003), cuando hablamos de teoría educativa en este artículo, nos 

referimos a disciplina de contenido en el sentido de disciplina científica o disciplina 

pedagógica semántica, Castillejo (1987) y Touriñán (1987).  En este sentido, la 

disciplina que entendemos en nuestro caso - esta ciencia de la educación en el mundo 

de la ciencia de la educación, se refiere a un tema de conocimiento específico y 

claramente definido, incluye un sistema formulado de conocimientos, conceptos, 

principios, postulados, teorías, leyes, y cuente con metodología científica y acceda a 

la temática de sus características. 

Educación para el desarrollo de la cultura tributaria 

Medio por el que se genera el cambio de pensamiento, sentimiento, y acción 

de los ciudadanos estimulando la participación correspondiente de los individuos 

para así mejorar la calidad de vida de las personas, originando así la obligación de  

una relación en el sector educación y la cultura tributaria, lo cual debe desarrollarse 

de la mejor manera para poder generar  actitudes y valores éticos entre los 

participantes, haciendo foco en las obligaciones ciudadanas necesarias para 

fortalecer la democracia. 

(Zambrano R., 2019) Uno de los regímenes tributarios ha desarrollado, desde 

final de los 90 aproximadamente, ejercicios orientados a mejorar la cultura 

tributaria. Estos esfuerzos han perseguido diferentes estrategias, algunas de ellas 

dirigidas a niños y adolescentes, inculcando valores asociados al cumplimiento 

voluntario y la responsabilidad social de los ciudadanos. Estos programas 

recibieron nombres como Educación Fiscal, Educación Tributaria, Cultura 

Tributaria, Ciudadanía Fiscal o Información Fiscal. En algunos casos, en 

cooperación con los ministerios de educación, se crearon secciones de contenido 

particular asociado a los estudios de ciudadanía y cívica o con materias específicas 

de tributación (…) 
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La educación Fiscal  

Según, (Calsata J., 2009) Se entiende como desarrollo de enseñanza y aprendizaje 

que tiene como objetivo fomentar una ciudadanía activa, participativa y solidaria, 

mediante la comprensión de los derechos fiscales, especialmente la adecuada gestión del 

gasto público por parte de los gobernantes, como de sus obligaciones, de manera 

específica el deber fundamental de pagar impuestos. Es importante tener en cuenta que, 

bajo esta línea de pensamiento, la realización de los derechos fundamentales presupone 

la presencia de deberes fundamentales. A ello señala el deber fundamental la cual se 

relaciona derechamente con la existencia de la comunidad, siendo este el caso de 

obligaciones como la defensa de la patria, los deberes electorales y pago de impuestos. 

b. COMUNICACIÓN: 

Teoría de la comunicación 

(Otero E. y Nuñez R., 2009), se dice con plena confianza que el término 

“comunicación” es un ejemplo típico de ambigüedad, palabra  asociada a diferentes 

significados. La comunicación latina fue originalmente dar, compartir y trabajar 

juntos. John Durham Peters desarrolló una teoría integral del origen y desarrollo 

histórico del concepto de comunicación, definiendo los siguientes significados del 

término: pertenencia a un cuerpo social, comunicación, mediación, relevancia, 

intercambio, diálogo y más. (...) Por otro lado, la comunicación también incluye 

declaraciones que difieren de la conversación y la relación entre los medios y la 

audiencia, desde las dimensiones verbal y no verbal de cualquier interacción. En 

general, la comunicación puede entenderse como el proceso por el cual este último 

recibe, decodifica y comprende el contenido que el remitente (o fuente) codifica y 

envía al destinatario (o destinatario). 

(Aguado, 2004), el término “comunicación” se utiliza en diferentes 

contextos y con diferentes significados, lo que en ocasiones ayuda a confundir. Para 

tener una idea de qué señalizar, usaremos la descripción de las enzimas en un 

ecosistema a partir de los siguientes fenómenos: intercambio de ecosistemas de 

amebas, estrategia de correo multinacional, gesto o espacio político; A través de 

elección, postal, pluma de pájaro, dos neuronas de sinapsis de su transmisión y 

movimiento a sus abejas en la colmena, racimo y colores vivos, y algunos reptiles e 

insectos, y texto impreso 110, como materiales generales publicados por la 
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hormiga,  como ilustraciones en los dibujos, secuencia de movimientos; Todas son 

formas de comunicación, pero utilizan expresiones con diferentes significados y 

connotaciones. Sin embargo, la idea básica de comunicación es el único principio 

de acción que es común a los fenómenos anteriores. ¿De dónde proviene el 

fenómeno último y de dónde proviene el fenómeno que llamamos comunicación 

definitiva?, el concepto de comunicación es un concepto problemático y complejo: 

engloba fenómenos generales en contextos muy diferentes: físico, biológico, social 

(...) 

c. FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Teoría de la auditoría 

Es un proceso que examina, monitorea de cerca el cumplimiento de los 

objetivos propuestos con los objetivos alcanzados en materia de contabilidad, 

finanzas, presupuesto, avances y beneficios económicos, programación y ajuste de 

deuda en cada administración y dentro de las competencias de las autoridades 

competentes en toda la Unión año financiero. Esto incluye monitorear las 

actividades públicas para confirmar el cumplimiento de los principios de legalidad, 

propósito, imparcialidad y confiabilidad. (Anónimo) 

Según (Verona J. y Jessica Navarro J., 2019.) Por tanto, todas las tareas que 

se realizan en este trámite están diseñadas con el fin de motivar a los contribuyentes 

a liquidar medidas de riesgo de acuerdo con sus obligaciones tributarias. El 

procedimiento de verificación también determina si el contribuyente ha dado su 

consentimiento exacto o ha sido efectivamente exento, si esto se ha tenido 

específicamente en cuenta. 

Teoría del control  

Mientras que (Aragón M., 1986) el control es el medio por el cual se 

establecen los límites del poder. “Me parece aceptable como definición general de 

gestión, aunque no especifica el tipo de auditoría que se realiza ni quién se encarga 

de actualizarla, aunque es importante destacar la diferencia entre auditoría y 

control. 
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d. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS 

Teoría General de la Tributación y los Tributos 

Tributación es un concepto que gira en torno a los principios que surgen de 

diferentes enfoques: entre otras direcciones de la política tributaria a la económica, 

jurídica, administrativa, social. 

Según la política fiscal, los impuestos están destinados principalmente a 

generar ingresos del presupuesto estatal para financiar los gastos del gobierno. El 

oficio de la política tributaria debe guiarse por ciertos principios tributarios que han 

evolucionado, desarrollado y probado en el tiempo y sirven de guía para el diseño 

de sistemas tributarios. Cuanto más clara sea la política fiscal, más deseables y 

favorables serán los resultados de su implementación con el Estado como con los 

ciudadanos. 

Principios Fundamentales de la Teoría de la Tributación 

Se basan en el abordaje del fenómeno de la tributación desde diversos 

aspectos: económico, legal, social, administrativo, etc. Su propósito es servir de 

guía o directriz a la hora de diseñar sistemas tributarios que preserven valores o 

criterios técnicos que los integran. (Anónimo, s.f.). 

e. CUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO 

Determinación de la obligación tributaria 

Por el acto de la determinación de la obligación tributaria: 

a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador 

de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y 

la cuantía del tributo. (SUNAT, 2007) 
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Fiscalización o verificación de la obligación tributaria efectuada por el 

deudor tributario 

La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor 

tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, 

la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o 

Resolución de Multa.   

La fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización 

será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación 

tributaria.   

En el procedimiento de fiscalización parcial se deberá: 

a)    Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter 

parcial de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión. 

b)    Aplicar lo dispuesto en el artículo 62-A considerando un plazo de seis 

(6) meses, con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado 

artículo. 

Iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podrá 

ampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de la comunicación inicial a que 

se refiere el inciso a) del párrafo anterior, previa comunicación al contribuyente, no 

alterándose el plazo de seis (6) meses, salvo que se realice una fiscalización 

definitiva. En este último supuesto se aplicará el plazo de un (1) año establecido en 

el numeral 1 del artículo 62°-A, el cual será computado desde la fecha en que el 

deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que le 

fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva. 

(SUNAT, 2007) 
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Definición de Términos: 

Cultura 

Este es cualquier otro complejo, el cual incluye a sí mismo en el 

conocimiento de la fe,  arte, moral, leyes, costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y habilidades adquiridas por una persona siendo miembro de una 

sociedad. (Pellon, 2007). 

Conciencia tributaria 

En particular, el fruto sobre el trato colectivo pero también única entre los 

ciudadanos y su propio sistema de política y gobernanza  (Laverde, 1993). 

Código Tributario 

Este Código define las bases generales, instituciones, procedimientos y 

estándares del sistema legal y tributario. (Sunat, 2008). 

Comprobante de pago  

Este documento confirma la transferencia de bienes, la entrega para uso o la 

prestación de servicios. (D.Ley Nª 25632, 1999). 

 

Evasión tributaria 

Cualquier abolición o reducción del monto del impuesto creado en el país 

por quienes son jurídicamente obligados a pagar y que logran este resultado con 

una conducta que viola la ley. (Villegas, 2000). 

 

Fiscalización 

Se trata de cualquier abolición o reducción del monto del impuesto creado 

en la nación por aquellos que legalmente están obligados a pagar y que logran tal 

resultado por conducta contraria a la ley (Jimenez Becerra M.). 
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IGV 

El impuesto general sobre las ventas, es asidua por completo en las etapas 

respecto al ciclo de producción y distribución, debe ser soportado por el 

consumidor final, generalmente presente en el valor de los productos que 

compra. (T.U.O). 

SUNAT 

Unidad estatal responsable de la administración de la tributaria. (Sunat, 

2008). 

Restaurante 

Negocio mercantil, en el mayor de los casos públicos, donde se paga por la 

comida y bebida para ser consumidas en el mismo local. (Anonimo, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO  

 

6.1 Hipótesis  

Hipótesis general  

H
a
: La Cultura Tributaria influye positivamente en la recaudación de los 

impuestos en las empresas de servicio, con respecto a los restaurantes del 

distrito de Barranca, 2017.  

H
0a

: La Cultura Tributaria no influye positivamente en la recaudación de los 

impuestos en las empresas de servicio, con respecto a los restaurantes del 

distrito de Barranca, 2017.  

 

Hipótesis específicas 

H
e1

: El conocimiento de las normas tributarias influye directamente en la alta 

recaudación de impuestos en las empresas de servicio - restaurantes. 

H
e01

: El entendimiento de las normas tributarias no influye directamente en la 

alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio - restaurantes. 

H
e2

: El cumplimiento de las obligaciones tributarias influye directamente en la 

alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio – restaurantes. 

H
e02

: El cumplimiento de las obligaciones tributarias no influye directamente en 

la alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio – 

restaurantes. 
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6.2 Variables de estudio 

Variable independiente (X):  

Cultura tributaria  

 

Variable dependiente (Y): 

Recaudación de impuestos  

 

6.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2:  

Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítem 

Cultura 

tributaria  

Es una conducta 

manifestada en el 

cumplimiento permanente 

de los deberes tributarios 

con base en la razón, la 

confianza y la afirmación 

de los valores de ética 

personal, respeto a la ley, 

responsabilidad ciudadana 

y solidaridad social de los 

contribuyentes.(SUNAT) 

Toma de 

conciencia 

tributaria en el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

dispuestas por la 

Administración 

Tributaria 

Educación  Educación Tributaria 1 

 Conocimiento de las 

funciones de la 

SUNAT 

2 

 Conciencia en 

contribuir 
3 

Comunicación  Programas de 

Educación 

(Capacitaciones) 

4 

 Programas de 

Comunicación 
5,6 

Fiscalización 

y control 

 Programas de 

fiscalización 
7 

 Claridad del destino 

del gasto publico 
8,9 

Recaudación 

de impuestos  

Es una prestación de 

dinero que el Estado exige 

en el ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base 

de la capacidad 

contributiva en virtud de 

una ley, y para cubrir los 

gastos que le demande el 

cumplimiento de sus fines 

(SUNAT) 

Cumplir con el 

pago de los 

impuestos 

dispuestos por la 

Administración 

Tributaria 

Fiscalización 

de las Normas 

Tributarias 

 Fiscalización 10,11, 

12 

 Impuesto general a 

las ventas 
13 

Cumplimiento 

del impuesto 

 Impuesto a la renta 14 

Fuente: elaboración propia  
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VI. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo general 

* Determinar la forma en que la cultura tributaria influye en la recaudación 

de impuestos en las empresas de servicio, con respecto a los restaurantes 

del distrito de Barranca, 2017.  

 

7.2 Objetivos específicos 

a.  Analizar en qué forma el conocimiento de las normas tributarias influye en 

la recaudación de impuestos en las empresas de servicio, respecto a los 

restaurantes del distrito de Barranca, 2017  

b. Detallar el grado de cultura tributaria que influye en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias para la recaudación de impuestos en las 

empresas de servicio, respecto a los restaurantes del distrito de Barranca, 

2017.  
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VII. METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

El diseño de la tesis no es experimental - correlativo. No es la naturaleza 

experimental, porque las variables no están adulterados, visto que solamente la de su 

estudio fue limitado, porque el contexto real, se presentó, seguido del análisis objetivo 

de los empleados y los dispositivos de adquisición de datos para su correlación a través, 

porque su finalidad determina el grado de impuesto, elusión y su frecuencia en el 

recaudo de impuestos de las empresas que prestan los servicio. 

 

Población y muestra 

Población 

La población de las unidades o elementos de toda la investigación, como la 

que componen los restaurantes del distrito de Barranca, integrada por 480 

restaurantes en 2017:  

N: 480 individuos  

 

Muestra 

La muestra, que es la proporción de la población, y porque es grande, la 

siguiente fórmula se utiliza, que la siguiente se recomienda: 

   
         

                   
 

n: tamaño de la muestra, valor proporcional 

 

N: Número de artículos en la población (N = 480), restaurantes en el 

distrito de Barranca en 2017.   

1-a = nivel de confianza del 95% 

Z: uno está conectado al nivel de confiabilidad, y se tuvo en cuenta el 95% 

del nivel de confianza, un valor de Z = 1.96. 
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P = proporción de muestra favorable (0,5) 

Q = 1-P relación de muestra desfavorable (0,5) 

E = error en la estimación de estándar, la gama de variación de 1%  

E <10%, medidas de la fiabilidad de los resultados, en el caso del 

problema y = 0,05 

Se aplicará la encuesta a 207 restaurantes del distrito de Barranca. 

 

Métodos 

La presente teoría de la inducción método se aplica, a la realidad porque, por la 

elevada hipótesis de trabajo de campo probado, porque 207 de servicios de empresas 

(restaurantes) grupo estudiado, la cual permitió a sus estadísticas de inferencia puede 

llamar -Si mayor número de éstos tipo de empresa, el cuantitativo método se aplica a 

este el proyecto de tesis, ya que busca para evaluar el nivel y en cuanto repercute la 

cultura tributaria en el ingreso de impuestos de estas empresas. 

 

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Técnicas de recopilación de datos  

a. Observación 

Esta técnica se utilizó para recopilar datos sobre la cultura Tributaria en las 

empresas de servicio, con la finalidad de analizar su incidencia en la recaudación 

de impuestos. 

Instrumentos de recopilación de datos 

a. Formato de encuesta  

Es una técnica que recoge información mediante un interrogatorio en el 

cual se  realizará una serie de preguntas relacionadas a las variables de la presente 

investigación, a personas involucradas teniendo en cuenta el mismo orden y el 

mimo contenido. 
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b. Cuestionario  

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el 

cuestionario, es un documento que recoge en forma organizada los indicadores y 

las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. 

 

Tabla 3:  

Ficha de instrumento tipo cuestionario 

Técnicas Instrumento Fuentes o Informantes 

Observación Encuesta Empresas de servicio 

(restaurantes) 

Cuestionario SUNAT 

Fuente: elaboración propia  

 

c. Análisis de datos 

La información procesada y los resultados de la adquisición después de la 

SPSS software usando el análisis y la interpretación se insertan, teniendo en 

cuenta los objetivos, las hipótesis, las comparaciones, los certificados, las 

hipótesis y los resultados de la cuantificación a través, lo que finalmente permitió 

que las principales conclusiones y recomendaciones. En el último análisis, esto es 

un proyecto de investigación que llegó a los resultados. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se enfocarán en proteger los centros de investigación (restaurantes), 

manteniendo la confidencialidad de varias fuentes primarias y secundarias en todo 

momento. Esta es la protección de científicos y personas con puntos de vista similares. 

El proyecto respeta los principios de la investigación; Las estrategias a seguir con el 

tratamiento de datos personales de acuerdo con la normativa aplicable, mecanismo de 

acceso a la información de las instituciones participantes (incluidos certificados, 

contratos). 

Esta es la protección de científicos y personas con puntos de vista similares. 

Describir cómo el proyecto asegura la existencia de principios éticos de investigación; 

Las estrategias a ser adoptadas por las estrategias de procesamiento de datos personales 

de acuerdo con las reglas pertinentes, el mecanismo de acceso a la información de las 

instituciones participantes (incluidos certificados, contratos). Los investigadores de 

seguridad tomarán medidas de prevención de riesgos para ellos mismos, los 

participantes y terceros. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

10.1 Resultados  

Variable independiente (X):  Cultura tributaria 

Tabla 4:  

Variable Independiente (X): Cultura tributaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 119 57,5 57,5 

A veces 83 40,1 97,6 

Siempre 5 2,4 100,0 

Total 207 100,0  

Fuente: datax.sav  

 

 
Figura 1:  

Variable Independiente (X): Cultura tributaria 

 

En relación a los resultados de la cultura tributaria, se observa que el 57.5% 

de la muestra de 207 individuos mencionan que nunca han observado el cumplimiento 

permanente de la cultura tributaria, en los restaurantes del distrito de Barranca, 

asimismo solo el 40.1% manifiesta que solo a veces han podido observado, en tanto 

que solo el 2.4% restante mencionan que siempre la han observado.   
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Tabla 5:  

Educación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 107 51,7 51,7 

A veces 90 43,5 95,2 

Siempre 10 4,8 100,0 

Total 207 100,0  

Fuente: datax.sav  

 

 
Figura 2:  

Educación 

 

En relación a la relevancia de la educación de la cultura tributaria, se puede 

observar que el 51.7% de la muestra consideran que este indicador nunca ha sido 

relevante para dicha cultura tributaria, seguida de un 43.5% de quienes sostienen que 

solo a veces han considerado relevante dicha educación y solo el 4.8% restante 

menciona que siempre la consideran relevante para la cultura tributaria. ,  
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Tabla 6:  

Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 111 53,6 53,6 

A veces 90 43,5 97,1 

Siempre 6 2,9 100,0 

Total 207 100,0  

Fuente: datax.sav  

 

 
Figura 3:  

Comunicación 

 

En relación a la relevancia de la comunicación en la cultura tributaria, y su 

evaluación, el resultado muestra que el 53.6% de la muestra de 207 individuos 

consideran que nunca ha sido relevante dicha comunicación, seguida de un 43.5% de 

quienes consideran que solo a veces ha sido relevante esta comunicación y solo el 

2.9% lo consideran siempre relevante.  
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Tabla 7:  

Fiscalización y control 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 118 57,0 57,0 

A veces 83 40,1 97,1 

Siempre 6 2,9 100,0 

Total 207 100,0  

Fuente: datax.sav  

 

 
Figura 4:  

Fiscalización y control 

 

En cuanto a la evaluación de la fiscalización y control, como factor relevante 

en la cultura tributaria, el resultado muestra que el 57.0% de la muestra consideran que 

nunca la consideran relevante, asimismo el 40.1% de la muestra solo a veces la 

consideran relevante, en tanto que solo el 2.9% de la muestra siempre la han 

considerado relevante.  
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Variable dependiente (Y):  Recaudación de impuestos 

Tabla 8;  

Variable Dependiente (Y): Recaudación de impuestos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 52 25,1 25,1 

A veces 139 67,1 92,3 

Siempre 16 7,7 100,0 

Total 207 100,0  

Fuente: datax.sav  

 

 
Figura 5:  

Variable Dependiente (Y): Recaudación de impuestos 

 

En relación a la evaluación de la recaudación de impuestos en la muestra 

evaluada de 207 restaurantes, se observa que el 67.1% de la muestra consideran que a 

veces esta recaudación es efectiva, en tanto que el 25.1% manifiesta que nunca lo es y 

solo el 7.7% restante consideran que siempre ha sido efectiva.  
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Tabla 9:  

Fiscalización de las Normas Tributarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 117 56,5 56,5 

A veces 87 42,0 98,6 

Siempre 3 1,4 100,0 

Total 207 100,0  

Fuente: datax.sav  

 

 
Figura 6:  

Fiscalización de las Normas Tributarias 

 

En relación a la evaluación de la fiscalización de las normas tributarias, 

observamos que el 56.5% de la muestra de 207 restaurantes consideran que nunca se 

desarrollan de manera efectiva, en tanto que el 42.0% manifiesta que a veces y solo el 

1.4% menciona que siempre es efectiva. 
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Tabla 10:  

Cumplimiento del impuesto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 71 34,3 34,3 

A veces 118 57,0 91,3 

Siempre 18 8,7 100,0 

Total 207 100,0  

Fuente: datax.sav  

 

 
Figura 7:  

Cumplimiento del impuesto 

 

En lo relacionado al cumplimiento del impuesto, según se observa, el 57.0% 

de la muestra manifiestan que a veces se desarrolla el cumplimiento del impuesto, 

mientras que el 34.3% nunca se desarrolla dicho cumplimiento, por ultimo solo el 

8.7% de la muestra de 207 restaurantes manifiestan que siempre se desarrolla el 

cumplimiento del impuesto.  
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10.2 Discusión  

a. Hipótesis general  

Planteamiento  

H
a
: La Cultura Tributaria influye positivamente en la recaudación de los 

impuestos en las empresas de servicio, con respecto a los 

restaurantes del distrito de Barranca, 2017.  

H
0a

: La Cultura Tributaria no influye positivamente en la recaudación de 

los impuestos en las empresas de servicio, con respecto a los 

restaurantes del distrito de Barranca, 2017.  

 

Niveles de significación: 

Para Y 0.05 grados de libertad 

Y: (índice de sig. bilateral), calculado al 5% de como límite confianza. 

 

Estadístico de prueba:  

Correlación de Rho de Spearman por regresión logística ordinal binaria  

 

Dónde: 

IN Y: índice de acercamiento 

Y: Índice de significancia por regresión ordinal  

En términos generales diremos que: 

- Si el índice de significancia de Y, es superior a los 0.05 ptos. 

porcentajes no se cumple el supuesto.  

- Si el índice de significancia de Y, es igual o inferior a los 0.05 ptos. 

porcentajes se cumple el supuesto.  
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Calculo:  

Tabla 11:  

Correlación por regresión logística ordinal binaria (Cultura Tributaria & Recaudación de los impuestos) 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Rho de Spearman 38,703
a
 4 ,021 

Razón de verosimilitud 8,991 4 ,021 

Asociación lineal por lineal 2,555 1 ,110 

N de casos válidos 207   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

* La Comparación es significativa al nivel 0,05 (unilateral para dos variables) 

 

Tabla 12:  

Calculo del coeficiente de bondad de ajuste (Cultura Tributaria & Recaudación de los impuestos) 

 Valor Error 

estándar 

asintótico
a
 

Aprox. 

S
b
 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,978   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Person ,021 ,979 1,615 ,020
c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,021 ,977 1,368 ,021
c
 

N de casos válidos 207    
a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

De la aplicación del estadístico de Correlación por el método de significancia 

de Rho de Spearman, tal efecto de contraste muestra un índice de acercamiento de 

0.979 ptos. con un margen de significancia de 0.21 ptos. con lo cual sugiere que 

“La Cultura Tributaria influye positivamente en la recaudación de los impuestos 

en las empresas de servicio, con respecto a los restaurantes del distrito de 

Barranca, 2017 ”, validando la hipótesis alterna; asimismo según Esteba, E. 

(2018), sostiene que la principal causa en la evasión tributaria es la falta de cultura 

tributaria, pues la mayoría de los comerciantes tienen un conocimiento tributario 

muy bajo, y a su vez no saben a qué se destinan los tributos en un 56%. El 

desconocimiento de normas tributarias, obligaciones tributarias hacen que el nivel 

de evasión sea en gran medida esto debido a que en un 51% de comerciantes 

aduce que solo los empresarios deberían de pagar impuestos y un 32% los que 

tienen capacidad de pago, y en un 68% no tiene conciencia de evasión de 

impuestos.  
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b. Validez hipótesis especifica 1  

Planteamiento  

H
e1

: El conocimiento de las normas tributarias influye directamente en la 

alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio - 

restaurantes. 

H
e01

: El conocimiento de las normas tributarias no influye directamente en 

la alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio - 

restaurantes. 

 

Niveles de significación: 

Para Y 0.05 grados de libertad 

Y: (índice de sig. bilateral), calculado al 5% de como límite confianza. 

 

Estadístico de prueba:  

Correlación de Rho de Spearman por regresión logística ordinal binaria  

 

Dónde: 

IN Y: índice de acercamiento 

Y: Índice de significancia por regresión ordinal  

En términos generales diremos que: 

- Si el índice de significancia de Y, es superior a los 0.05 ptos. 

porcentajes no se cumple el supuesto.  

- Si el índice de significancia de Y, es igual o inferior a los 0.05 ptos. 

porcentajes se cumple el supuesto.   
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Calcular:  

Tabla 13:  

Correlación por regresión logística ordinal binaria (Conocimiento de las normas 

tributarias & Recaudación de impuestos) 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Rho de Spearman 3,064
a
 4 ,047 

Razón de verosimilitud 2,921 4 ,051 

Asociación lineal por lineal ,006 1 1,373 

N de casos válidos 207   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,29.  

 

Tabla 14:  

Calculo del coeficiente de bondad de ajuste (Conocimiento de las normas 

tributarias & Recaudación de impuestos) 

 Valor Error 

estándar 

asintótico
a
 

Aprox. 

S
b
 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,953   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Person ,042 ,953 1,078 ,047
c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,047 ,955 1,220 ,045
c
 

N de casos válidos 207    
a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

* La Comparación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 

 

De la aplicación del estadístico de Correlación por regresión logística ordinal 

binaria el resultado de contraste muestra un índice de 0.953 ptos. Se asemeja y un 

valor de significancia de 0.047 ptos., con lo que validamos la hipótesis alterna que 

sugiere que “El conocimiento de las normas tributarias influye directamente en la 

alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio - restaurantes”, tal como 

lo muestran los resultados del estudio, en tal sentido según Lavado, (2019), propone 

a las autoridades y funcionarios de la municipalidad provincial de Casma, que al 

tener una muestra significativa de encuestados en relación a la interdependencia 

entre las variable de entendimiento de las normas tributarias y la colecta tributaria 

en la comuna edil arrojan resultados tratados estadísticamente que se pueden 

generalizar con el fin de promover estrategias orientadas a una mejor recaudación 

tributaria con base en la capacitación, implementación de sistemas, mejoramiento 

de estrategias de información y comunicación.  
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c. Hipótesis especifica 2 

Planteamiento  

H
e2

: El cumplimiento de las obligaciones tributarias influye directamente 

en la alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio – 

restaurantes. 

H
e02

: El cumplimiento de las obligaciones tributarias no influye 

directamente en la alta recaudación de impuestos en las empresas de 

servicio – restaurantes. 

 

Niveles de significación: 

Para Y 0.05 grados de libertad 

Y: (índice de sig. bilateral), calculado al 5% de como límite confianza. 

 

Estadístico de prueba:  

Correlación de Rho de Spearman por regresión logística ordinal binaria  

 

Dónde: 

IN Y: índice de acercamiento 

Y: Índice de significancia por regresión ordinal  

En términos generales diremos que: 

- Si el índice de significancia de Y, es superior a los 0.05 ptos. porcentajes 

no se cumple el supuesto.  

- Si el índice de significancia de Y, es igual o inferior a los 0.05 ptos. 

porcentajes se cumple el supuesto.  
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Calcular:  

Tabla 15:  

Correlación por regresión logística ordinal binaria (Cumplimiento de las 

obligaciones tributarias & Recaudación de impuestos) 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Rho de Spearman ,961
a
 4 ,039 

Razón de verosimilitud ,035 4 ,037 

Asociación lineal por lineal ,036 1 ,034 

N de casos válidos 207   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,18. 

* La Comparación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 16:  

Calculo del coeficiente de bondad de ajuste (Cumplimiento de las obligaciones 

tributarias & Recaudación de impuestos) 

 Valor Error 

estándar 

asintótico
a
 

Aprox. 

S
b
 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,961   ,039 

Intervalo por 

intervalo 

R de Person ,034 ,961 ,746 ,038
c
 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,036 ,965 ,773 ,034
c
 

N de casos válidos 207    
a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

Función de vínculo: Logit 

 

De la aplicación del estadístico de Correlación por regresión logística ordinal 

binaria el resultado de contraste muestra un índice de ajuste de 0.961 ptos, con un 

valor de significancia de 0.039 ptos. con lo que validamos la hipótesis alterna que 

sugiere que “El cumplimiento de las obligaciones tributarias influye directamente en 

la alta recaudación de impuestos en las empresas de servicio – restaurantes”, 

validándola, en concordancia con Taquire, (2017), quien en su estudio se menciona  

al municipio de Carabayllo, debe fortalecer el seguimiento y control sobre quienes no 

tributan o no cumplen sus obligaciones tributarias como debe ser, y sancionarlos 

eficazmente generando en la sociedad la percepción de un alto riesgo para el 

contribuyente en caso de incumplimiento, en el sentido de que será descubierto y 

sancionado, para ello se recomienda inspeccionar oportunamente y tener una base de 

datos digitalizada y actualizada de los contribuyentes.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1 Conclusiones  

Como resultado de nuestro análisis concluimos en los siguientes puntos:  

En primer lugar, sobre el objetivo general, el cual evalúa la correlación entre 

las variables de Cultura Tributaria y la Recaudación de los impuestos, concluye en 

que, de la aplicación del estadístico de Correlación por el método de significancia de 

Rho de Spearman, como resultado de contraste muestra un índice de acercamiento de 

0.979 ptos.; asimismo, agregamos que la recaudación de impuestos en la muestra 

evaluada de 207 restaurantes, se observa que el 67.1% de la muestra consideran que 

a veces esta recaudación es efectiva, en tanto que el 25.1% manifiesta que nunca lo 

es y solo el 7.7% restante consideran que siempre ha sido efectiva (verificación de 

datos en figura 5, pag.44 - Tabla 8). 

En segundo lugar, sobre el primero de los objetivos específicos el cual 

evalúa la correlación entre Conocimiento de las normas tributarias & Recaudación de 

impuestos, concluimos que, como resultado de contraste muestra un índice de 0.953 

ptos., asimismo agregamos que de la evaluación de la fiscalización de las normas 

tributarias, observamos que el 56.5% de la muestra de 207 restaurantes consideran 

que nunca se desarrollan de manera efectiva, en tanto que el 42.0% manifiesta que a 

veces y solo el 1.4% menciona que siempre es efectiva (Verificación de datos en 

figura 6, pag. 45 – Tabla 9). 

En tercer lugar, sobre el segundo de los objetivos específicos el mismo que 

analiza la correlación en medio del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la 

recaudación de impuestos, el resultado muestra que existe un índice de ajuste de 

0.961 ptos, asimismo agregamos que de la evaluación de la muestra se concluye en 

que se observa, el 57.0% de la muestra manifiestan que a veces se desarrolla el 

cumplimiento del impuesto, mientras que el 34.3% nunca se desarrolla dicho 

cumplimiento, por ultimo solo el 8.7% de la muestra de 207 restaurantes manifiestan 

que siempre se desarrolla el cumplimiento del impuesto (Verificación de datos en 

figura 7, pag. 46 – Tabla 10). 
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11.2 Recomendaciones  

 

 Que, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT,  

fiscalice  de manera estricta a los propietarios, empresas prestadoras de servicio de 

comida, verificando sus ingresos declarados a la entidad, para así disminuir la 

brecha entre lo declarado de ingresos no reales con los ingresos reales por parte de 

los contribuyentes y de esa manera cumplir de forma adecuada el pago de sus 

impuestos. 

 

 Que, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, genere  

en los contribuyentes una imagen de confiabilidad, redistribución de los ingresos 

equitativamente para así los contribuyentes y/o propietarios cumplan con sus 

obligaciones tributarias.  

 

 Que, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, 

promueva talleres de educación tributaria para los propietarios de los restaurantes 

y/o población del distrito de Barranca para así generar compromiso y mayor 

concientización sobre sus obligaciones tributarias e informar los beneficios que 

traerá la buena contribución.  

 

 Que, la Municipalidad Provincial de Barranca, ejecute programas de capacitación 

y/o concientización a través de plataformas virtuales, dirigida a los propietarios, 

personal de los restaurantes y empresas prestadoras de servicio de comidas para 

mejorar la calidad de sus servicios el cual es ofertado a los usuarios; tales como 

salubridad y manipuleo de alimentos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación de impuestos en las empresas de 

servicio del distrito de Barranca, 2017.  

 

NOMBRE DE INVESTIGADORES:  

Katerine Keiko Cruz Vidal – Contabilidad y Finanzas 

Neil Victor Varillas Zambrano – Contabilidad y Finanzas 

 

ASESOR Y ESCUELA PROFESIONAL:  

Dr. Cosme Navarro Heredia – Contabilidad y Finanzas 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mediante la presente, lo(a) invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo es: 

Determinar la incidencia que existe entre La cultura tributaria en la recaudación de 

impuestos en las empresas de servicio del distrito de Barranca, 2017; siendo un estudio 

financiado por la Universidad Nacional de Barranca (UNAB).  

Esta investigación se realiza porque existe la imperiosa necesidad de conocer como la 

cultura tributaria incide en la recaudación de impuestos en las empresas de servicio del 

Distrito de Barranca 2017,  ya que en los últimos años se ha visto severamente afectada 

por la baja recaudación tributaria. 

En tal sentido esta propuesta de investigación va a beneficiar al Distrito de Barranca, ya 

que al mejorar la cultura tributaria de los empresarios en las empresas de servicio habrá 

un aumento en la recaudación de los tributos, por ende, esto beneficiaria en la inversión 

pública para el desarrollo de obras públicas beneficiando al Distrito. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

En caso que Usted acepte participar en esta investigación; deberá permitir la realización 

de responder preguntas de nuestra entrevista. Esto tomará aproximadamente 30 minutos 

de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  
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También se le pedirá una copia simple de sus comprobantes de pago que emite en la 

actualidad, con la finalidad de poder analizarlos. 

RIESGOS: 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico 

para usted.  

BENEFICIOS:  

Habrá un aumento en la recaudación de los tributos, por ende, esto beneficiaria en la 

inversión pública para el desarrollo de obras públicas beneficiando al Distrito. 

De acuerdo a los resultados esperados en esta investigación concluiremos que la Cultura 

Tributaria incide positivamente en la recaudación de los impuestos en las empresas de 

servicio del distrito de Barranca, 2017.  

Los datos le serán proporcionados al finalizar el estudio de investigación.  

COSTOS Y COMPENSACIÓN: 

Los investigadores del proyecto de investigación y la Universidad Nacional de Barranca 

aseguran la total cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no 

significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este estudio no involucra 

pago o beneficio económico alguno. 

CONFIDENCIALIDAD:  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos sólo se usarán para los fines científicos de la investigación, siendo 

los datos del participante absolutamente confidenciales. El responsable de esto, en 

calidad de custodio de los datos, será los investigadores del Proyecto, quien tomaran 

todas las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de 

la información registrada y la correcta custodia de estos. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

Es importante que usted considere que su participación en este estudio es 

completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a 

suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. Si decide participar o 

presenta dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de la 

ejecución del mismo.  

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos 

han sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación de 
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la Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe o al teléfono: 235-

5815 (Anexo 24). 

 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

 

Yo………………………………………………………………………, 

participante con DNI: ………………………… en base a lo expuesto en el presente 

documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “La cultura 

tributaria y su incidencia en la recaudación de impuestos en las Empresas de Servicio 

del distrito de Barranca, 2017” 

De los investigadores Katerine Keiko Cruz Vidal, Neil Víctor Varillas Zambrano 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y 

de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Comité de 

Ética para la investigación de la Universidad Nacional de Barranca (cepi@unab.edu.pe; 

235-5815 (Anexo 24)). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a los investigadores del proyecto al correo 

electrónico katcruzvidal@hotmail.com, o al celular 985690167 - 938861768  
 

 

Barranca, 10 de 02 de 2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Katerine keiko Cruz Vidal 

 

Nombre y firma del participante 

 

Neil Victor Varillas Zambrano  

Huella Huella 

Huella 
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I. ANEXO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ENCUESTA 

La presente encuesta constituye parte de un trabajo de investigación científica que tiene por 

objetivo, Determinar la forma en que la cultura tributaria influye en la recaudación 

de impuestos en las empresas de servicio - restaurantes del distrito de Barranca, 

2017.  

 Mucho agradeceré tenga a bien responder las preguntas marcando la alternativa y respondiendo 

las alternativas que estime adecuada a su respuesta.; la encuesta es anónima 

 

I. CULTURA TRIBUTARIA  

1. ¿Conoce Ud. que es SUNAT? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

2. ¿Conoce Ud. que es Cultura Tributaria y para qué sirve? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

3. ¿Considera Ud. que la cultura tributaria crea conciencia de los derechos 

fundamentales y el deber de contribuir? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

4. ¿Considera Ud. que es necesario capacitaciones por parte de la SUNAT? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

5. ¿Estima Ud. que la cultura tributaria inculcará mediante proyectos tributarios, la 

comprensión de los tributos? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

6. ¿Estima Ud. que la cultura tributaria será a conciencia de los contribuye al realizar 

un proyecto de comunicación para el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 
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7. ¿Estima Ud. que la cultura tributaria influirá mediante un proyecto de fiscalización 

a combatir la evasión en los restaurantes del distrito de Barranca? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

8. ¿Considera Ud. que los propietarios de restaurantes se resisten a contribuir al 

desconocer las obligaciones tributarias? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

9. ¿Considera Ud. que los contribuyentes evaden impuestos al no saber dónde se 

reflejaran dichos aportes y los beneficios que traerá a la población? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

II. RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN LOS RESTAURANTES 
 

10. ¿Cree Ud. que el pago de los impuestos es de carácter obligatorio? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

11. ¿Cree Ud. que la cultura tributaria logra incidir en la recaudación de impuestos en 

los restaurantes del distrito de Barranca? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

12. ¿Considera Ud. importante la fiscalización de los aportes de IGV? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

 

13. ¿Considera Ud. importante la aportación del IGV y el Impuesto a la Renta? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

14. ¿Considera Ud. importante la fiscalización de los aportes del Impuesto a la renta? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

IX. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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1. Nombre del juez Dr. JOSE MARCELO MILLA  

 

PROFESIÓN 
CONTADOR PUBLICO 

TITULO Y /O GRADO 

ACADÉMICO OBTENIDO 

DOCTOR 

ESPECIALIDAD 
TRIBUTARIO 

EXPERIENCIA 
DOCENTE UNIVERSITARIA 

PROFESIONAL (en años) 
20 AÑOS 

INSTITUCIÓN DONDE 

LABORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

BARRANCA 

CARGO 
DOCENTE CONTRATADO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“ LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO DEL DISTRITO DE BARRANCA, 

2017 ” 

DATOS DEL TESISTA: 

2. NOMBRE Y 

APELLIDOS 

o KATERINE KEIKO, CRUZ VIDAL 

o NEIL VÍCTOR, VARILLAS ZAMBRANO 

3. INSTRUMENTO 

EVALUADO 

 Encuesta 

 Cuestionario 
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1. OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 

GENERAL 

Determinar el impacto que existe entre La Cultura Tributaria en la 

recaudación de impuestos en las empresas de servicio - restaurantes 

del distrito de Barranca, 2017.  

ESPECIFICO 

a.  Analizar en qué forma el conocimiento de las 

normas tributarias influye en la recaudación de 

impuestos en las empresas de servicio, respecto a 

los restaurantes del distrito de Barranca, 2017  

b. Detallar el grado de cultura tributaria que influye 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

para la recaudación de impuestos en las empresas 

de servicio, respecto a los restaurantes del distrito 

de Barranca, 2017.  

 

EVALÚE CADA ÍTEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA LAS 

OPCIONES DE RESPUESTA. SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR 

ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS. 

2. DETALLE DEL 

INSTRUMENTO 

El instrumento consta de 8 reactivos y ha sido construido, 

teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de 

expertos que determinará la validez de contenido, será sometido 

a prueba de piloto para el cálculo y finalmente será aplicado a 

las unidades de análisis de esta investigación. 
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1. Nombre del juez ANDRES SALVADO HERMOGENES 

 

PROFESIÓN 
CONTADOR PUBLICO 

TITULO Y /O GRADO 

ACADÉMICO OBTENIDO 

C.P.C. 

ESPECIALIDAD 
TRIBUTARIO 

EXPERIENCIA 
DOCENTE UNIVERSITARIA 

PROFESIONAL (en años) 
25 AÑOS 

INSTITUCIÓN DONDE 

LABORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

BARRANCA 

CARGO 
DOCENTE CONTRATADO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“ LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO - RESTAURANTES DEL 

DISTRITO DE BARRANCA, 2017 ” 

DATOS DEL TESISTA: 

2. NOMBRE Y 

APELLIDOS 

o KATERINE KEIKO, CRUZ VIDAL 

o NEIL VÍCTOR, VARILLAS ZAMBRANO 

3. INSTRUMENTO 

EVALUADO 

 Encuesta 

 Cuestionario 

3. OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 

GENERAL 

Determinar el impacto que existe entre La Cultura Tributaria en la 

recaudación de impuestos en las empresas de servicio - restaurantes 

del distrito de Barranca, 2017.  

ESPECIFICO 

a.  Analizar en qué forma el conocimiento de las 

normas tributarias influye en la recaudación de 
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impuestos en las empresas de servicio, respecto a 

los restaurantes del distrito de Barranca, 2017  

b. Detallar el grado de cultura tributaria que influye 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

para la recaudación de impuestos en las empresas 

de servicio, respecto a los restaurantes del distrito 

de Barranca, 2017.  

 

EVALÚE CADA ÍTEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA LAS 

OPCIONES DE RESPUESTA. SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR 

ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS. 

4. DETALLE DEL 

INSTRUMENTO 

El instrumento consta de 8 reactivos y ha sido construido, 

teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de 

expertos que determinará la validez de contenido, será sometido 

a prueba de piloto para el cálculo y finalmente será aplicado a 

las unidades de análisis de esta investigación. 
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1. Nombre del juez VALLEJO COLLANTES CARLOS 

 

PROFESIÓN 
CONTADOR PUBLICO 

TITULO Y /O GRADO 

ACADÉMICO OBTENIDO 

C.P.C. 

ESPECIALIDAD 
TRIBUTARIO 

EXPERIENCIA 
DOCENTE UNIVERSITARIA 

PROFESIONAL (en años) 
25 AÑOS 

INSTITUCIÓN DONDE 

LABORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

BARRANCA 

CARGO 
DOCENTE CONTRATADO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“ LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO - RESTAURANTES DEL 

DISTRITO DE BARRANCA, 2017 ” 

DATOS DEL TESISTA: 

2. NOMBRE Y 

APELLIDOS 

o KATERINE KEIKO, CRUZ VIDAL 

o NEIL VÍCTOR, VARILLAS ZAMBRANO 

3. INSTRUMENTO 

EVALUADO 

 Encuesta 

 Cuestionario 

5. OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 

GENERAL 

Determinar el impacto que existe entre La Cultura Tributaria en la 

recaudación de impuestos en las empresas de servicio - restaurantes 

del distrito de Barranca, 2017.  

ESPECIFICO 

a.  Analizar en qué forma el conocimiento de las 

normas tributarias influye en la recaudación de 
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impuestos en las empresas de servicio, respecto a 

los restaurantes del distrito de Barranca, 2017  

b. Detallar el grado de cultura tributaria que influye 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

para la recaudación de impuestos en las empresas 

de servicio, respecto a los restaurantes del distrito 

de Barranca, 2017.  

 

EVALÚE CADA ÍTEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA LAS 

OPCIONES DE RESPUESTA. SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR 

ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS. 

6. DETALLE DEL 

INSTRUMENTO 

El instrumento consta de 8 reactivos y ha sido construido, 

teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de 

expertos que determinará la validez de contenido, será sometido 

a prueba de piloto para el cálculo y finalmente será aplicado a 

las unidades de análisis de esta investigación. 
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Tabla 17:  

Base de datos de la municipalidad provincial de barranca 

 
Fuente: Restaurantes del distrito de barranca 

 

 

EXPEDIENTE FECHA INGRESO ADMINISTRADO PROPIEDAD  GIRO AREA  PAGO N° LICENCIA F.EMITE  RESOLUCION

RL 10-2017 07/01/2017 PLACENCIA SANCHEZ CESARIO  CALLE PEDRO REYES BARBOZA  Nº. 190  RESTAURANT  277.75    282.83      2017-002721  04/02/2017  RSG. 0050-2017-SGC-MPB

 RL 11-2017 08/01/2017 FIGUEROA JARA VERONICA MAGDALENA JR. RAMON ZAVALA N° 504 RESTAURANT  45.00   81.77      2017-002693 22/01/2017  RSG. 0029-2017-SGC-MPB 

 RL 12-2017 08/01/2017 CIRILA SANTA DE PAZ WINCHO IMPROCEDENTE RESTAURANT

RL 22-2017 12/01/2017 CASTILLO TAMARA, EDUARDO JESUS BALNEARIO MIRAFLORES N° 140 RESTAURANTE- CEVICHERIA  180.00     129.17      2017-002775 04/03/2017  RSG. 0098-2017-SGC-MPB 

 RL 46-2017 28/01/2017 CHAVEZ ANAYA, CATTY ROXANA  PSJ. VIRGEN DE LOURDES  MZ G  LT. 21 RESTAURANTE 68.07  81.77       2017-002738 11/02/2017 RSG. 0065-2017-SGC-MPB 

   RL 50-2017  28/01/2017 SABRERA CUEVA FILENA RINA ASOC. DE COMERCIANTES NUEVO AMANECER MZ. B LT. 03  RESTAURANT  24.00       81.77       2017-002736 11/02/2017  RSG. 0063-2017-SGC-MPB 

 RL 51-2017 29/01/2017 PEREZ SIFUENTES, RICARDO REY DAVID JR. ENRIQUE PALACIOS  Nº. 324  RESTAURANT  55.00       81.77       2017-002737 11/02/2017  RSG. 0064-2017-SGC-MPB

RL.  65-2017 05/02/2017 GUSTAVO ALEJANDRO AREVALO POLACK JR. RAMON CASTILLA N°277 RESTAURANT VEGETARIANO 190.00     237.40      2017-002851 05/04/2017 RSG. 0184-2017-SGC-MPB

 RL 76-2017  12/02/2017 ILDA BARBARA VIGILIO FALERO MERCADO CENTRAL PARTE BAJA N° 111  RESTAURANT 8.00       81.77       2017-002871 01/04/2017 RSG. 0183-2017-SGC-MPB 

 RL 77-2017 12/02/2017 URCO RAFAEL, EFRAIN TITO PSJE. PROVIDENCIA  MZ.  B LT.07-  MALVARROSA CEVICHERIA - RESTAURANT – RECEPCIONES  204.31     51.98     2017-002739  13/02/2017 RSG. 0066-2017-SGC-MPB 

 RL 86-2017 17/02/2017  RESTAURANT CAFETERIA CARRION E.I.R.L JR. ALFONSO UGARTE BERNAL N°184 1ER Y 2DO PISO RESTAURANTE CAFETERIA 642,71         51.98    2017-002755 17/02/2017  RSG. 0079-2017-SGC-MPB 

RL. 88-2017 18/02/2017 ROSALES REYES JULIO JUNIOR JESUS JR. LIMA  Nº. 676 RESTAURANTE 30.00 81.77    2017-002767 25/02/2017  RSG. 0090-2017-SGC-MPB 

RL 90-2017 18/02/2017 NELLY ROSA HUERTAS SOLIS  IMPROCEDENTE con RSG 40-2016 RESTAURANTE

  RL 100-2017 23/02/2017  FLORES COLLAS, ANTONIO FLORENCIO  JR. AREQUIPA  Nº. 208 RESTAURANTE 69.00 81.77       2017-002781  04/03/2017 RSG. 0104-2017-SGC-MPB 

 RL 121-2017 04/03/2017 CARRILLO CORDOVA, CESAR AUGUSTO  CALLE LEONCIO PRADO  Nº. 250  RESTAURANTE 55.00       81.77       2017-002823  17/03/2017 RSG. 0138-2017-SGC-MPB 

 RL 127-2017 09/03/2017 SOLORZANO JARA, LAURA SULMIRA JR. PAMPA DE LARA - MARIANO MELGAR MZ. A LT. 01 RESTAURANTE  38.00       81.77       2017-002836 23/03/2017 RSG. 0153-201-SGC-MPB

  RL 128-2017 09/03/2017 CORTES HUAMAN, SANTOS JR. JOSE OLAYA N° 325 RESTAURANT- CHIFA  80.00       81.77       2017-002822 17/03/2017 RSG. 0137-2017-SGC-MPB 

RL 140-2017 11/03/2017  GIRALDO HUERTAS JOSE LUIS MERCADO MODELO TIENDA N° 31 RESTAURANTE- CEVICHERIA 32.00       74.76       2017-002803 14/03/2017 RSG. 0123-2017-SGC-MPB 

 RL 153-2017 17/03/2017  ELVIO OCHOA JAIMES JR. AREQUIPA N°493-495  RESTAURANTE 49.50       81.77       2017-002850 30/03/2017 RSG. 0164-2017-SGC-MPB

 RL 164-2017 21/03/2017 NANCY JARA PANANA  AV. PUERTO CHICO N°171  RESTAURANTE 90.00       81.77       2017-002862 01/04/2017 RSG. 0177-2017-SGC-MPB 

RL. 0171-2017 05/04/2017 DEZA GUEVARA RENEE PILAR AV. MIGUEL GRAU  Nº. 598  RESTAURANTE 90.00       81.77       002875-2017 05/04/2017  RSG. 0187-2017-SGC-MPB

RL. 0173-2017 23/03/2017 ESPEJO LAGOMARCINO MARIA TERESA CALLE. PLAZA DE ARMAS  Nº. 267  RESTAURANTE 60.00       81.77       002846-2017 29/03/2017  RSG. 0161-2017-SGC-MPB 

  RL. 0183-2017 29/03/2017  FLORES DEXTRE, AYSA NATALIA JR. PROGRESO  Nº. 241 RESTAURANTE 8.00         81.77       002855-2017 31/03/2017  RSG. 0169-2017-SGC-MPB

 RL. 0187-2017 30/03/2017 ROSALES BARTOLO DE SOTELO, MADAM MARIA JR. LIMA    1047 RESTAURANT 8.01   81.78 002869-2017 01/04/2017  RSG. 0169-2017-SGC-MPB

 RL. 0195-2017 05/04/2017  ANTON SILVA RENZO EFRAIN       CALLE BERENICE DAVILA N° 245 RESTAURANTE- CEVICHERIA  36.00  81.77       002878-2017  05/04/2017 RSG. 0190-2017-SGC-MPB

RL. 0196-2017 06/04/2017 HUAMAN QUISPE, LUISA CALLE RICARDO PALMA Nº. 334 RESTAURANTE   90.00       81.77       002879-2017 06/04/2017 RSG. 0191-2017-SGC-MPB

RL. 0209-2017 14/04/2017  HUERTAS SOLIS, NELLY ROSA MERCADO CENTRAL PARTE BAJA PUESTO N° 99  RESTAURANTE 20.00       81.77       002892-2017 14/04/2017  RSG. 0200-2017-SGC-MPB 

  RL. 0219-2017 18/04/2017  BRONCANO MILLA JUSTINA  PROLG. AREQUIPA SUR N°  05  RESTAURANTE 35.00       81.77       002899-2017 18/04/2017  RSG. 0206-2017-SGC-MPB

   RL. 0229-2017 20/04/2017  JUNCO PLASIER, MAXIMO LUIS ALBERTO URB. SANTA CATALINA  Nº 347 RESTAURANT 25.00       81.77       002908-2017 20/04/2017  RSG. 0215-2017-SGC-MPB

RL 235-2017  23/04/2017 ESTRADA QUIROZ, ROSARIO DEL PILAR CALLE PEDRO REYES BARBOZA  Nº. 190 RESTAURANTE- CEVICHERIA  277.00     237.40      002935-2017 02/05/2017  RSG. 0236-2017-SGC-MPB

RL. 0237-2017 23/04/2017  MENDEZ ANGELES GIOVANNA ANDUANETH  JR. LAURIAMA N° 231 RESTAURANTE- CEVICHERIA 16.00       81.77       002914-2017 25/04/2017 RSG. 0220-2017-SGC-MPB

RL. 0253-2017 04/05/2017 MOREYRA NUÑEZ OLGA LIDIA JR. LIMA  Nº. 587 RESTAURANT – PIZZERIA  25.00       129.17      002939-2017 04/05/2017  RSG. 0239-2017-SGC-MPB

 RL. 0254-2017 04/05/2017  GIRIO DIAZ ALMENDRA NAOMI  AV. MIGUEL GRAU  Nº. 188 RESTAURANTE  60.00       81.77       002940-2017 04/05/2017  RSG. 0240-2017-SGC-MPB 

  RL. 0258-2017 05/05/2017  JOARPEVE E.I.R.L.  JR. JOSE GALVEZ Nº. 506 PIZZERIA - RESTAURANTE 100.00     81.77       002947-2017 05/05/2017 RSG. 0246-2017-SGC-MPB

   RL. 0259-2017 05/05/2017  EL TUMI DE BARRANCA E.I.R.L. JR. JOSE GALVEZ Nº. 500 RESTAURATE  300.00     237.40      002954-2017 11/05/2017 RSG. 0253-2017-SGC-MPB

RL. 0264-2017 09/05/2017  TELLO CALDERON NANCY MARGARITA JR. LIMA  Nº. 451 RESTAURANTE- CEVICHERIA 30.00       81.77       002953-2017 09/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

 RL. 0268-2017 11/05/2017  DE LA CRUZ CABEZAS, CLERIO  URB.SAN MATEO    MANZANA F  LOTE 20 RESTAURANTE 20.00  81.77       002953-2017 10/05/2017 RSG. 0255-2017-SGC-MPB

  RL. 0277-2017 18/05/2017 CASTILLO ESPINOZA ROSSANA DINA PROLG. INDEPENDENCIA  Nº  985  RESTAURANT 36.00  81.77       002953-2017 11/05/2017 RSG. 0257-2017-SGC-MPB

RL. 0278-2017 19/05/2017  HIZO LEON, LUZMILA MARIA CA. FRANCISCO VIDAL Nº 347  RESTAURANT 60.00  81.77       002953-2017 12/05/2017 RSG. 0256-2017-SGC-MPB

 RL. 0282-2017 20/05/2017  INFANTE ANTUNEZ RICARDO FRANCISCO VIDAL N° 334 RESTAURANT 25.00  81.77       002953-2017 13/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

 RL. 0287-2017 25/05/2017 ROSALES ROSALES, SANTA INES JR. LIMA Nº. 1204 RESTAURANT 26.00  81.77       002953-2017 14/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

 RL. 0290-2017 26/05/2017 VILLEGAS DE ASTOPILCO, PASCUALA CA. FRANCISCO VIDAL PSJ. S/N RESTAURATE 30.00  81.77       002953-2017 15/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

 RL. 0296-2017  28/05/2017  SIFUENTES ESPINOZA, GUILLERMO ASOC. COMERCIANTES UNIDOS HACIA EL CAMBIO - PUESTO N° 4 RESTAURANTE 60.00  237.40       002953-2017 16/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

 RL. 0306-2017 03/06/2017 BAGLIETTO DE BYRNE MARIA TERESA  BALNEARIO CHORRILLOS  Nº. 254 RESTAURANT 100.00  237.40       002953-2017 17/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

  RL. 0318-2017 13/06/2017 CHAVEZ RIVERA VIDAL JR. VILELA Nº. 380 CEVICHERIA - RESTAURANTE 81.77        002953-2017 18/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

RL. 0319-2017  13/06/2017 RENGIFO NUÑEZ FLOR MARIA AV. SOCABAYA  Nº. 337  RESTAURANT 63.00  237.40       002953-2017 19/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

 RL. 0326-2017 20/06/2017 ACUNA NIERI MIGUEL ANGEL AV. MIGUEL GRAU N° 340 RESTAURANT 36.00 81.77        002953-2017 20/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB

RL. 0328-2017 21/06/2017  CARPIO SIPAN DE KONAKA LEONOR MILAGRITOS JR. AREQUIPA  Nº. 552  RESTAURANT 40 81.77        002953-2017 21/05/2017 RSG. 0252-2017-SGC-MPB
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Tabla 18:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Justificación Hipótesis Variables Diseño 

Problema general 

¿De qué manera la cultura 

Tributaria influye en la 

recaudación de impuestos 

en las empresas de 

servicio - restaurantes del 

Distrito de Barranca, 

2017?  

Objetivo general 

Determinar la forma en 

que La Cultura Tributaria 

influye en la recaudación 

de impuestos en las 

empresas de servicio - 

restaurantes del distrito de 

Barranca, 2017.  

 

Justificación práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la 

imperiosa necesidad de conocer como la 

cultura tributaria incide en la recaudación de 

impuestos en las empresas de servicio 

(restaurantes) del Distrito de Barranca 2017,  

ya que en los últimos años se ha visto 

severamente afectada por la baja 

recaudación tributaria. 

Justificación teórica 

La presente propuesta de investigación 

buscara, mediante la aplicación de la teoría y 

los conceptos básicos sobre cultura tributaria 

y recaudación de impuestos tributarios, 

encontrar cuales son los beneficios que 

generará el aumento de cultura tributaria en 

las empresas de servicio (restaurantes) y su 

incidencia en la recaudación tributaria.  

Justificación metodológica 

Para el logro de los objetivos de la 

investigación se hará uso del instrumento 

(encuestas) que nos ayudará en el recojo de 

la información, el mismo que recibirá como 

antecedente y base practica para estudios 

superiores utilizados por los estudiantes de 

la escuela de Contabilidad y Finanzas, en 

materia de cultura tributaria en las empresas 

de servicios para la recaudación de 

impuestos. 

Hipótesis general 

La Cultura Tributaria 

influye positivamente en 

la recaudación de los 

impuestos en las empresas 

de servicio - restaurantes 

del Distrito de Barranca, 

2017.  

Variable independiente 

X: Cultura tributaria 

X1: Educación 

X2: Comunicación 

X3: Fiscalización y control 

Tipo de estudio: 

Investigación Descriptiva 

 

Población: 

La población es el conjunto 

de unidades o elementos 

como personas en esta 

investigación que estará 

conformada por los 

restaurantes ubicados en el 

distrito de Barranca, 480 

restaurantes dentro del 

distrito de Barranca en el año 

2017.  

 

Muestra: 

Es de 207 restaurantes en el 

distrito de Barranca, 2017  

 

Instrumento: 

Encuesta 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas Variable dependiente 

Y: Recaudación de impuestos 

en las empresas de servicio 

Y1: Cumplimiento de las 

normas tributarias. 

¿En qué manera el 

conocimiento de las 

normas tributarias influye 

en la recaudación de 

impuestos en las empresas 

de servicio - restaurantes? 

Analizar en qué forma el 

conocimiento de las 

normas tributarias influye 

en la recaudación de 

impuestos en las empresas 

de servicio, respecto a los 

restaurantes del distrito de 

Barranca, 2017 

El conocimiento de las 

normas tributarias influye 

directamente en la alta 

recaudación de impuestos 

en las empresas de 

servicio - restaurantes. 

¿En qué manera la cultura 

tributaria influye en el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

para la recaudación de 

impuestos en las empresas 

de servicio - restaurantes? 

Detallar el grado de 

cultura tributaria que 

influye en el cumplimiento 

de las obligaciones 

tributarias para la 

recaudación de impuestos 

en las empresas de 

servicio, respecto a los 

restaurantes del distrito de 

Barranca, 2017. 

El cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

influye directamente en la 

alta recaudación de 

impuestos en las empresas 

de servicio – restaurantes. 

 



73 

ARCHIVO DE TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


