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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación refleja la preocupante realidad que viva la 

comunidad del distrito del Rímac en el año 2016, es decir, se desea describir los 

problemas que tiene este distrito, medir la dimensión de tales problemas y sugerir la 

solución e incrementar la satisfacción de la población a través de la eficiente de las 

necesidades más importantes para la comunidad. Dentro de esta problemática, no 

solamente se le puede exigir a las autoridades edilicias, sino también a la misma 

población, de quienes depende los ingresos de la comuna y la construcción de las obras 

necesarias para el desarrollo comunal. Específicamente nos referimos al problema 

tributario que es característico en todas las administraciones municipales, con mayor 

frecuenta en las comunas estatus medio.     

Como se ha indicado la evasión tributaria es un problema que subsiste en la 

mayoría de los municipios del Perú, especialmente en aquellos de menor desarrollo 

debido a que se carece conciencia tributaria, la estructura del sistema tributario no es 

la adecuada, etc., que afecta a la recaudación fiscal, causando un afecto dañino para la 

sociedad; sin embargo, es poco analizado e investigado. En nuestro país existe un buen 

porcentaje de evasión tributaria tanto en los contribuyentes de personas naturales como 

personas jurídicas. El presente trabajo se estudia cuáles son las causas que asocian y 

motivan a los contribuyentes del distrito del Rímac, a incurrir en evasión tributaria 

El estudio partió de la hipótesis de las trabas administrativas que influye 

significativamente la captación de recursos financieros en la Municipalidad Distrital 

del Rímac, año 2016. 

Para desarrollar esta investigación se trabajó con una muestra distribuida de la 

siguiente manera: 144 funcionarios y/o servidores de la Municipalidad Distrital del 

Rímac y 60 contribuyentes relacionados con el impuesto predial y arbitrios de la 

Municipalidad; con el propósito de evaluar donde está la traba administrativa tributaria 

a nivel de recaudación financiera. 
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Como conclusión general, se encontró, por parte de los funcionarios, la poca 

adecuación en la planificación, coordinación, ejecución y control del proceso de 

recaudación tributario, así como la fiscalización tributaria. 

Palabra Clave: Trabas administrativas tributaria municipal, captación de recurso 

financiero municipal              
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SUMMARY 

 

This research reflects the disturbing reality of the community in the Rimac district in 

2016, that is, it wishes to describe the problems that this district has, to measure the 

dimension of such problems and to suggest the solution and to increase the satisfaction 

of the population through the efficient provision of the most important services for the 

community. Within this problem, not only can the building authorities, but also the 

same population, on whom the income of the commune depends on and the 

construction of the works necessary for communal development. Specifically, we refer 

to the tax problem that is characteristic in all municipal administrations, with more 

frequent in the commune’s middle status. 

 

As indicated to tax evasion is a problem that persists in most of the municipalities of 

Peru, especially in those of lesser development due to lack of tax awareness, the 

structure of the tax system is not adequate, etc., which affects to the tax collection, 

causing a harmful affection for the society; However, it is little analyzed and 

investigated. In our country there is a good percentage of tax evasion both in taxpayers 

of individuals and legal entities. The present study examines the causes that associate 

and motivate taxpayers in the Rímac district to incur tax evasion. 

 

The study started from the hypothesis of administrative obstacles that significantly 

influences the collection of financial resources in the District Municipality of Rimac 

in 2016. 

 

To develop this research, we worked with a sample distributed as follows: 144 officials 

and / or servants of the Rímac District Municipality and 60 taxpayers related to the 

municipal property tax and excise taxes; With the purpose of evaluating where the 

administrative tax burden is at the level of financial collection. 
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As a general conclusion, officials were found to be inadequate in the planning, 

coordination, execution, and control of the tax collection process, as well as tax 

inspection. 

 

Key word: Municipal tax administrative burdens, capture of municipal financial 

resources 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación de trabajo determina y demuestra las causas fundamentales que 

es la preocupación de deserción tributaria, considerando un inconveniente en el 

crecimiento que perjudica claramente a los recursos monetario de municipio y por 

consiguiente perjudica las inversiones públicas que realizan las administraciones  

públicas distritales y nacionales para el beneficiar la población a través de la 

construcción de la diversas obras para el servicio de la comunidad; con este panorama, 

el asunto de la evasión es el descuido parcial o total del tributo que acarrea como 

resultado una baja de ingreso fiscal.  

Cualquiera que  sea el origen del cumplimiento y dado que la gestión no cuenta 

con personal, financiero y materiales para comprobar si la totalidad de los 

contribuyentes están cumplimiento, es necesario que se desarrollen trabajos que 

demuestren específicamente las causas y por este medio  plantear las medidas 

correctivas, impulsándolo inicialmente, en que la comunidad cumpla con sus 

obligaciones con la comuna y que los administradores de turno lo utilicen estos 

recursos financieros en forma adecuada, pero se tiene que considerar que la solución 

no es inmediata, sino en forma gradual.  

Estas pautas de elección deben ser coherente con los propósitos que requiere 

fiscalización y la obligación de constituir con claridad los criterios en base de objetivos 

planteados y que sea idéntico para que tengan vinculación con las metas y el 

comportamiento de los contribuyentes y el desarrollo de la población. 

Para poder contraer la preocupación de la evasión tributaria, es importante 

determinar cuáles son las causas que se presentan y en base a estas causas planear las 

soluciones correspondientes; poseer con instrucciones tributarias definidas con el fin 

de lograr los ingresos planificados. 

El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera:  
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CAPITULO I.- En el primer punto se detalla en forma amplia los inconvenientes 

enfocando dicha descripción hacia el campo de la investigación a través de las 

interrogantes que se hace el planteamiento del problema, consideran dentro de ello las 

dimensiones o magnitud del problema, materia de la investigación.  

 

CAPITULO II.- En el segundo punto de la estructura se considera el Marco Teórico; 

al cual se le considera como la parte más importante del trabajo, es decir , este capítulo 

es el sustento de la investigación, donde fundamentalmente se exponen las 

experiencias  de casos prácticos, observados por otros trabajos relacionados con el 

nuestro; además se exponen los fundamentos teóricos, desde el puntos de vista de las 

definiciones de las variables y sus complemento; todo ello nos expresa el sustento que 

debe tener todos las trabajos de investigación.  

 

CAPITULO III.- En el punto tercero del trabajo se está consideran la metodología 

empleada durante el proceso investigatorio. Esta parte mencionada es importante, por 

es necesario saber, qué camino o método se está aplicando, para saber, si los resultados 

a donde arribamos son correctos; además se debe tener en cuenta que ningún trabajo 

de esta naturaleza puede exceptuar la metodología; si no es así, estaríamos operando 

sin rumbo, ante lo cual, no tendrían sustento nuestra investigación.  

 

CAPITULO IV.- En capitulo cuatro, se desarrolla los resultados y discusión por 

medio del análisis de las variables con la información obtenida de las encuestas, a 

través encuesta, en donde por el procesamiento de la información, se demuestra las 

causas y magnitud del problema. Además, el resultado de este procesamiento nos va a 

permitir describir los efectos de las causas, plantear las conclusiones y las respectivas 

sugerencias o recomendaciones, objetivo final de la investigación.        
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CAPITULO I. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamento del problema de investigación 

Los gobiernos locales como órgano municipal, tiene autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que sus autoridades 

son elegidos por sufragio directo cuya funciones y atribuciones están basadas en la 

Ley Orgánica de Municipalidades. Las municipalidades promueven, apoyan y 

reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. 

Frecuentemente en la sociedad aumenta la demanda para que las municipalidades 

distritales correspondan los mejores y buenos servicios a la población, que está 

integrada por todos los contribuyentes instalado en su área territorial, considerando 

que la administración municipal necita de ingresos para cumplir con las obras que se 

requiere, exigiendo la eficiencia y eficacia de os recursos que utiliza en bien de la 

población. Cuando la administración municipal es buena, inevitablemente significaría 

un aumento en la recaudación tributaria, para el desarrollo del distrito. 

Asimismo, la tendencia a indagar como se ha desarrollado la administración de 

municipio distrital del Rímac de los recursos tributarios en los cinco años últimos. El 

problema, es que mucho vecino no cumple con tributar regularmente, ya sea por 

desconocimiento de obligaciones tributarios, por omisión o por desidia, fomentado por 

el incumplimiento de las obligaciones tributarias. En esta situación de la 

irresponsabilidad del contribuyente; he tomado en cuenta de indagar esta problemática 

en elaborar la tesis llamada “Trabas Administrativas y su relación con la deficiente 

captación de recursos financiero en la Municipalidad del Rímac, período 2016” 

Según Elías, G. (2012), en su trabajo titulado: Los problemas sociales, en ello 

identificó en Lima metropolitano, la existencia de 4,603 predios, a Setiembre del 2012, 

estaban en el grupo que no pagaron el impuesto predial, según lo manifestado por la 

administración tributaria que detectó la Gerencia de Fiscalización del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto 

aumenta en la omisión del impuesto predial, pues en todo 2011, encontrándose 2,974 
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inmuebles cuyos dueños no cumplieron con cancelar sus tributos prediales. Esta 

evasión de cancelamiento del impuesto predial asciende a S/. 1.8 millones, entretanto 

esta omisión de no pagar los arbitrios e los 4,431 contribuyentes dueños de esos 

inmuebles asciende a S/. 3.2 millones. 

Igualmente, Arias, P (2011), Gobiernos locales en ello señala que los municipios se 

encuentran con muchos problemas por la escasez de dinero para ejecutar una variedad 

de obras públicas y la deuda que tiene con los trabajadores. Esta situación lo tiene el 

distrito del Rímac, como la poca transferencia de los aportes de FONCOMUN y en 

especial la ejecución de los con su obligación tributaria municipal por parte de los 

contribuyentes, incrementando la evasión y morosidad, por la irresponsabilidad de los 

vecinos de no tener cultura tributaria. 

Los ingresos de autovaluo son fuentes de recursos financiero para el municipio, 

por lo que al aumentar posibilita el desarrollo económico, social y cultural. Hay pocas 

políticas para lograr incrementar el impuesto predial y el escaso de personal con 

conocimiento de la tributación municipal. 

La administración tributaria municipal del distrito del Rímac se encuentra una 

pasividad en la captación tributaria, sin iniciativa de los empleados que laboran en la 

oficina de administración tributaria y la falta de directivas claras de la gerencia de 

renta. 

En el municipio del Rímac carece de una política tributaria ya que los problemas 

que se presentan son por las limitaciones de conocimiento tributario y la falta de interés 

en buscar la forma de captación tributaria. Además, no se encuentra actualizado los 

registros de los contribuyentes y que su catastro no se encuentra levantado igualmente 

la falta de iniciativa para mejorar los ingresos tributarios 

En los años anteriores ha habido un descenso notable en concordancia con la 

morosidad, que se ha ido incrementando, a sabiendas que año a año aumenta los 

valores arancelarios. 
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La oficina de Renta del Municipio del Rímac tiene la responsabilidad de tener 

registrado los inmuebles de propiedad de los contribuyentes ya que se ha encontrado 

datos inexactos de predios y errado los nombres de los dueños de los inmuebles, 

produciendo un perjuicio económico ya que n se puede ubicar a los contribuyentes en 

vista que en dicho predio habilitan otras personas, no siendo responsables de las deudas 

tributarias, sintiendo mucho fastidio. 

Esa negligencia no se ha podido implantar un sistema de verificación, cobranza y 

control de ejecución de la deuda, empeorando la situación económica de la 

municipalidad al no tener los suficiente “ingresos directamente recaudados” por la 

carencia de pagos de arbitrios y el tributo de los contribuyentes. Es indispensable 

contar con una estructura organizacional donde se planifique, y que posteriormente se 

evalúa los ingresos tributarios y por consiguiente la verificación por parte de la 

Municipalidad Distrital del Rímac, es insuficiente. Igualmente, la apreciación del 

contribuyente con relación lo que puede lograr la administración tributaria del 

municipio del Rímac, es poco efectiva.  

Con relación a la responsabilidad que predomina en el contribuyente o comerciante 

del Rímac, posee una elevada inclinación a la informalidad de eludir las numerosas 

responsabilidades tributaria. Conocemos que la falta de compromiso tributario con la 

municipalidad se expresado inmediatamente en el cumplimiento de obras públicas, 

como el mantenimiento de pista, vereda, parque, jardines, infraestructura física y 

servicios municipales, como la seguridad ciudadana, etc. Si los ingresos son muy bajo 

o deficiente, perjudicaría mucho la gestión municipal.  

Conforme y según documentación de distribución y democracia institucional en el 

mundo, CGLU, Barcelona, 2008, la descentralización en Latinoamérica es un 

procedimiento que falta terminar y, por tanto, con la facilidad de ser restituido. Tales 

son las razones que aparecen  

Nuevas formas de gestión municipal más amplio con la colaboración de los 

vecinos. En lo referente a la administración participativa percibida como una 

definición provechosa de la postura existencial: “yo estoy bien-tú está bien”, tener en 
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cuenta que las personas son comprensibles, desea que se mejore la gestión a fin de 

lograr sus objetivos en orientar los trabajos para que todos se beneficien.  La actual 

investigación considera la precariedad de los ingresos tributario por parte de la oficina 

de renta municipal encaminada a estos logros, conforme las investigaciones ejecutadas 

y labores desarrollados acerca de la estructura se entiende primeramente que el origen 

tributario es muy cambiante acerca de gran número de contribuyente lo describe que 

la cantidad de tributante, por diferentes motivos se adapta cada año. Referente a la 

cultura que predomina en los negociante y contribuyentes del Rímac, posee una 

elevada predisposición a la informalidad, a una conducta de no tributar de variedad de 

formas el compromiso tributario.  

 

1.2 Justificación  

Según Bernal (2010) en el trabajo de investigación, los argumento que la 

justifique, se trata de una explicación del porqué de una investigación se va a 

desarrollar, expresa la justificación de una investigación que se basa en manifestar las 

razones del porqué es interesante realizar la investigación respectiva.  Sobre lo dicho, 

existe tres dimensiones o tipo de justificación: Teórico, práctico y metodológico. Eta 

investigación se aborda adecuadamente en la extensión que configura un aporte 

transcendental para la gestión municipal como a los contribuyentes.  El primero, el 

análisis para identificar la conveniencia y no convivencia de las técnicas de gestión 

referente a los tributos en la municipalidad del Rímac, de esta forma, sabiendo las 

virtudes puede fortalecerse administrativamente. Igualmente, saber las deficiencias del 

sistema, permitirá la supervisión del componente negativo de la gestión. Así mismo, 

la investigación señala el aporte en la eficacia de las actividades que se realizará para 

mejorar los ingresos tributarios. 

 Justificar una investigación radica en explicar las razones significativas a fin de poder 

llevar a cabo la correspondiente aplicación, es decir un estudio respectivo. A este 

respecto, suele detentar tres tamaño o modelos de argumentos: teoría, práctica y 

metodología. La reciente investigación se propone un beneficio que establece un 

aporte significativo a una gestión municipal igual para empresas y también a la 
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comunidad general. En lo que respecta a la gestión municipal, la investigación 

establecerá ventaja y desventaja de los métodos de gestión en lo referente de los 

tributos de la Municipalidad del Rímac, de manera que puedan utilizarse 

administrativamente. Igualmente entender la fragilidad del sistema, consentirá la 

supervisión de los componentes adverso de procedimiento de gestión. Por otro lado, 

la investigación anota colaborar en la eficacia de la labor que se inicia para mejor los 

ingresos tributaria, por identificación y la obligación de las empresas investigadas. 

Por último, el trabajo se aprecia la eficacia, para los contribuyentes, disponiendo los 

ingresos tributarios, esta tiene que influir de manera necesaria, en un progreso de los 

beneficios comunales. 

 

1.2.1 Justificación Teórica 

En las indagaciones hay una justificación teórica cuando la intención al estudio es 

crear una reflexión y discusión académico sobre el entendimiento existente, comprobar 

una teoría, verificar resultados o realizar epistemología del entendimiento existente (Bernal, 

2010). Este trabajo de investigación se efectúa con la finalidad de ayudar a La 

investigación determinar en forma técnica la existencia de burocracia que es el gran 

problema que tiene la población del distrito del Rímac. En efecto, luego de medir estas 

causas y la dimensión de dicho problema, aportar a tantos estudios que nos han 

antecedido, pero como la burocracia es una enfermedad social ligada a la corrupción, 

no se ha podido afrontar de manera efectiva, es decir, se requiere de técnicas más 

contundentes para desaparecerlos y que la población haga uso satisfactorio de los 

servicios públicos. Que el investigador estima que con los efectos de la investigación 

que realizará se resumirá las recomendaciones propuestas para incorporarse a las 

normas técnicas de manejo administrativo de los recursos que dispone la comuna, pero 

en forma tecnificada, indicando anticipadamente que el control, no solamente les 

compete a las autoridades, sino a la población en su conjunto, controlando y 

cumpliendo con las obligaciones correspondientes.   
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1.2.2 Justificación Práctica 

Tener presente que una investigación tiene justificación práctica con la finalidad de 

apoyar a solucionar un problema, proponiendo algunas estrategias que al ejecutarla 

contribuirían a resolverlo. Uno de los alcances practico, más próxima, lo establece 

las causas por los negocios no tributan. Asimismo, se logrará reconocer a las 

oficinas que son ineficaces en la administración tributaria de la municipalidad, 

demostrando la necesidad de proyectar un plan de sensibilización tributaria a fin 

de instaurar una cultura en los contribuyentes, guiándole a la ejecución de sus 

obligaciones tributarias. 

Los ingresos tributarios en el Perú son por lo general se percibe como une la 

labor nada deseable, pues los contribuyentes evitan con reiteración el pago tributario. 

Escasas personas ven por conveniencia en tributar en bienestar de la comunidad. 

Los efectos de la poca recaudación dieron origen a la menor inversión privada, 

el Perú ha disminuido económicamente en los últimos cinco años, admitiendo la 

reducción significativa en las entregas a los municipios como son: canon minero y el 

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).  

 

1.2.3 Justificación Metodológica 

La justificación metodológica de la investigación se presenta en el momento en 

que el proyecto que se va a ejecutar oriente a un método nuevo a fin de generar 

conocimiento que sea confiable y veraz. El presente trabajo tiene finalidad de 

aportar con una nueva metodología estructurada que siendo Ad Hoc, se tenga 

presente como referente a las futuras investigaciones del mismo tema. Por tal 

razón, aportamos una investigación coherente sobre el diseño, tipo y nivel de la 

investigación, de igual manera las técnicas necesarias para la ubicación de la 

población, presentación de la muestra, la aplicación y construcción de nuestros 

instrumentos. 
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El desarrollo de la presente investigación, desde la perspectiva metodológico se 

justifica, porque se ha hecho uso de las metodologías de los personajes identificado en 

el dominio de la investigación, como son: Fernández y Baptista, Hernández, 

Spearman, entre otros. Igualmente, acredita tanto la información que muestra las 

conclusiones del intenso estudio de la colaboración de los autores agradecidos se ha 

encauzado en base a nuestra objetividad en la cual servirá para las enseñanzas 

significativo a fin de superar estas dificultades que nos han hecho mucho daño a 

nuestro país.  

 

1.2.4 Justificación Epistemológica  

Toda investigación científica debe estar orientada a sus propósitos apoyado por 

la ciencia y todo lo que es ciencia está directamente relacionado con el campo 

epistemológico, manifestando que los principios deben sostenerse en una filosofía 

sólida para aportar a la ciencia. Decía el autor Dona, H. (1995, 1999, 2004): sobre 

epistemología de la metodología, que este requerimiento de las producciones 

narrativas, debe tratarse como un problema de moral y ética,  enriqueciéndose los 

inmorales y asesinos a costa de crear daños económicos y de salud en otros, caso que 

se ha observado con tendencias crecientes en el distrito de la Victoria - Lima, lo enfoca 

en gran forma desde el punto de vista práctico, pero  esto no indica que no exista 

análisis epistemológicos, en gran parte del desarrollo hacemos reflexiones  

epistemológicas, cual se espera se interprete como en este sentido 

 

1.3 Importancia 

La actual tesis es importante por la motivación de promover la educación del 

buen pagador a la población del distrito del Rímac y que esto sirva como un llamado 

a los contribuyentes para enriquecer la gestión a fin de obtener mayor recaudación del 

impuesto predial con el propósito de aminorar la morosidad al mínimo. 
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Conforme los procedentes vinculado al presente trabajo, determina un elevado 

índice de retraso en la recaudación del impuesto predial en los diferentes municipios 

del Perú, muestra un patrón de comportamiento de los contribuyentes deudores que no 

cancelan sus arbitrios e impuesto, exigiendo que el camión recolector de basura pase 

periódicamente y que la municipalidad cumpla con la limpieza público y la garantice 

la seguridad. Otros, dilatan sus obligaciones para que llegue la amnistía de esta forma 

el cancelamiento de su deuda; favoreciéndoles así la gracia injusta que las autoridades 

locales emplea para de impulsar una cultura de pago en beneficio de la municipalidad, 

ya que gozan de mayores ingresos por el cancelamiento del impuesto predial y, por lo 

tanto, tendría un efecto positivo en la recaudación fiscal para realizar sus metas y darle 

mejores servicios a la comunidad. 

Además, tenemos que considerar la situación económica de la población que 

no es igual ya que existe diferentes tipos de retribuciones económicas: ciertos 

contribuyentes no gozan de ingresos regulares, permitiendo no poder hacer sus pagos 

formales del impuesto predial, ocasionando morosidad, lo que se denota un problema 

comunitario de la población y además ocasiona que los municipios logren un nivel 

bajo de recaudación. 

 

1.4 Limitaciones 

La presente investigación presenta dificultad con relación al material de 

información, debido a que no existe mucha información estadística sobre trabas 

administrativas sin embargo nos podemos apoyar en otro tipo de información 

relacionado con los registros de ingresos de documentos y fechas de sus 

conclusiones. 

1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.5.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre la traba administrativas y la captación de recursos 

financieros en la municipalidad distrital del Rímac, período 2016 
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1.5.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el grado de relación entre el cumplimiento de obligaciones y la 

captación de recursos financieros en la municipalidad distrital del Rímac, 

período 2016? 

b. ¿Cuál es el grado de relación entre la recaudación directa tributaria y la 

captación de recursos financieros en la municipalidad distrital del Rímac, 

período 2016 

c. ¿Cuál es la relación existente entre la distribución de gastos y la captación de 

recursos financieros en la municipalidad distrital del Rímac, período 2016?  

 

1.6 Formulación del objetivo general y específicos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre las trabas administrativas y la captación de 

recursos financieros en la municipalidad del Rímac, período 2016. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar, en qué medida se relaciona el cumplimiento de las obligaciones con 

la captación de recursos financieros en la municipalidad distrital del Rímac, 

período 2016. 

b) Establecer el grado de relación entre la función recaudación directa de tributos con 

la captación de recursos financieros en el distrito del Rímac, período 2016. 

c) Determinar, el grado de relación en la función de distribución de gastos y la función 

de recaudación tributaria en la municipalidad distrital del Rímac, período 2016. 
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1.7 Formulación de Hipótesis general y específicas 

1.7.1 Hipótesis General 

Ha. Se observa una relación bastante significativa entre las trabas administrativas y la 

captación de recursos financieros en la Municipalidad distrital del Rímac, año 2016. 

 

1.7.2 Hipótesis Específica 

H1. Los cumplimientos de las obligaciones tributarias se relacionan con alta 

significación con la captación de recursos financieros en la Municipalidad distrital del 

Rímac, a, 2016. 

H2. Se puede observar una fuerte relación entre la función recaudación directa de 

tributos y la captación de recursos financiera en la Municipalidad distrital del Rímac, 

año 2016. 

H3. Existe una relación significativa entre la función distribución de gastos con la 

recaudación tributaria en la Municipalidad del distrito del Rímac, año 2016. 

 

1.8 Variables 

1.8.1. Trabas Administrativas 

La municipalidad distrital del Rímac tiene funciones específicas que van desde la 

captación de recursos materiales y financieros, las inversiones públicas y sociales, el 

desarrollo de la ciudad y la seguridad ciudadana. Todas estas están sujetas a la 

captación de las rentas que dependen del cumplimiento de la comuna, de las 

transferencias del Estado y otros medios propios generados por cada institución. El 

incumplimiento de los impuestos prediales indica que existen pocas estrategias para 

generar los ingresos por tributación, con efectos de postergación de obras y desarrollo 

social e inseguridad de la población. Por tanto, nos ubicamos dentro de este concepto 

para la investigación. 
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1.8.2. Captación de recursos financieros 

Se le define a la captación de recursos financieros como los medios y estrategias 

que aplican los gobiernos locales para la recaudación de ingresos financieros y 

ocasionar progreso a la población. Esta función para que sea realidad se pide instaurar 

una cultura de tributación, a sabiendo que los contribuyentes adolecen de conocimiento 

sobre donde va los ingresos recaudados; como es innato que los individuos de una 

población en general creen que los ingresos proceden de los ingresos centrales. 

Supuestamente los presupuestos de los Gobiernos Locales se sostienen a los ingresos 

recaudados, pero cuando los ciudadanos no cumplen el íntegro del presupuesto no se 

ejecute, generando resistencia en los contribuyentes que cumplen, inclusive aquellos 

que no cumplen.         

1.9 Operacionalización de variables 

1.9.1 Operacionalización de la variable 1: Trabas Administrativas 

Tabla 1.  

Operaciones de las trabas administrativas. 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA NIVEL- RANGO 

 

 

Incumplimiento de 

obligaciones 

tributarias 

 

 

-Baja recaudación tributaria 

-Indecisiones políticas 

-Deficiente prestación de 

servicios a los contribuyentes 

 

1, 2, 3, 

 

 

4, 5, 6, 

 

7, 8, 9 

 

 

 

 

NUNCA 

 

 

POSITIVO 

101 – 135 

 

 

-Cultura tributaria del 

contribuyente 

10, 11, 12, 

 

CASI NUNCA 

 

 

MODERADO 
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Recaudación tributaria 

directa 

-Retraso de transferencias. 

-El costo de vida y las 

obligaciones tributarias 

 

13,14, 15, 

 

16,17, 18, 

 

 

A VECES 

64 – 100 

 

 

 

Distribución del gasto 

-Ineficiente distribución de los 

RR.HH. 

-Mala adquisición de los 

activos. 

-Sobrevaloración de las obras 

públicas 

19, 20, 21, 

 

 

22, 23, 24, 

 

25, 26, 27 

CASI SIEMPRE 

 

 

SIEMPRE 

 

 

NEGATIVO 

27 – 63 

FUENTE: Elaboración propia del investigador 

En el proyecto que intervienen las variables, considerando dimensiones e 

indicadores precisos canalizando los objetivos; de esta forma la estructuración de los 

programas de gobierno tienen efectos sustanciales sobre los procesos de 

administración y conducción de la administración de los recursos y su distribución ante 

las necesidades prioritarias, según sean las políticas de los gobiernos de turno 

generando efectos de gran magnitud en la sociedad a la que representan; es así que la 

operacionalización de esta variable fundamentalmente se constituye de los alcances o 

tamaño del problema y las formas como se manifiestan, es decir, los indicadores que 

representan  a las muestras o efectos de las funciones de cada agente dentro de la 

comuna. Dentro de este problema también tienen bastante injerencia los gobiernos 

centrales, como autoridad mayor y por las transferencias que tienen que realizar en 

favor de la comuna para cubrir los gastos más elementales        

En cuanto a los controles si la municipalidad cumple o no con sus 

responsabilidades, generalmente en las comunas existen grupos que políticamente son 

opositores a los gobiernos, son estos quienes se encargan de controlar y juzgar a los 
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administradores de turno y hacer llegar sus protestas ante el gobierno central y a las 

demás autoridades pertinentes para ser juzgados formalmente y sancionados, si los 

casos son verificados.        

En cuanto a la población o contribuyentes, en los últimos tiempos se ha presentado 

mucha omisión al cumplimiento de los pagos tributarios, siendo sus argumentos el alto 

costo de vida, las altas tasas tributarias, el mal gasto de los recursos financieros que 

hacen los gobiernos, la corrupción creciente en la administración pública, la 

inseguridad ciudadana y por último las pocas obras que realizan, es decir, el 

subdesarrollo del distrito.          

En lo que respecta a los objetivos, dentro del proyecto estamos considerando 

solamente la relación y efecto de las variables; esto indica que se pretende evaluar el 

nivel de vinculación a través de la variable Independiente, sobre la variable 

Dependiente. En la medida en que sea obtenido los resultados mediante el estadístico 

Rho de Spearman se verá dicho grado de relación y se podrá sugerir o recomendar 

algunas medidas de cambio. 

 

1.9.2 Variable Dependiente: Captación de recursos financieros 

Tabla 2.  

Operacionalización de la captación de recursos financieros. 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA NIVEL-RANGO 

 

 

 

Pocas y deficiente 

construcción de 

obras 

-Carencia de estructura vial 

-Nula promoción a la cultura 

-Escaso apoyo al deporte 

 

28,29,30 

 

 

31,32,33 

 

NUNCA 

 

 

CASI NUNCA 

 

 

 

POSITIVA 

101 – 135 
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34,35,36 

 

 

 

Servicios de 

limpieza pública 

deficiente 

 

-Creciente acumulación de 

desperdicios en la calle 

-Incremento de enfermedades 

contagiosas 

 

-Carencia de servicios médicos. 

 

 

 

37,38,39, 

 

40,41,42, 

 

 

43,44,45 

 

 

A VECES 

 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

 

 

 

 

MODERADA 

64 – 100 

 

 

 

Descuido a la 

seguridad ciudadana 

-Descontrol en el expendio de 

bebidas alcohólicas 

-Crecimiento de la delincuencia. 

-Escasa presencia del personal de 

Serenazgo 

 

46,47,48 

 

 

49,50,51 

 

 

 

52,53,54. 

 

 

 

 

 

SIEMPRE 

 

 

 

 

 

 

NEGATIVA 

27 – 63 

FUENTE: Elaboración propia del autor 
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En la tabla 2 que corresponde a la operacionalización de la Variable Captación de 

recursos financieros en la municipalidad distrital del Rímac, el componente pocas y 

deficiente construcción de obras públicas, es una de las formas de influir sobre los 

contribuyentes para que paguen sus tributos, de lo contrario ellos piensan que los pagos 

por tributos solamente sirven para alimentar a la burocracia. Generalmente todo esto 

se puede observar a través de los indicadores que sirven como indicio de la labor edil. 

Pero como elementos causales del incumplimiento de los tributos, se puede notar que 

en este distrito existe una marcada carencia de estructura vial; esto se complementa 

por el nulo apoyo a la cultura, especialmente en cultura tributaria; peor aun cuando los 

gobiernos locales no promueven el deporte, quedando la población juvenil, que es tan 

vulnerable a los problemas sociales, como presa fácil de la droga, el alcohol y otros 

vicios propios de una sociedad subdesarrollada.         

En lo concerniente a la segunda dimensión, es decir a la limpieza pública, esta 

actividad que es una función muy importante de los gobiernos locales, en la comuna 

rímense este servicio muestra mucha deficiencia. Los pagos de arbitrios municipales 

precisamente se orientan a este servicio, es decir, todas las familias pagan este servicio 

para mantener la ciudad limpia, disminuyendo de esta forma la vulnerabilidad a las 

enfermedades infecciosas. Producto de esta ineficiencia administrativa, 

complementada con el incumplimiento de pago de tributos, se observa gran 

acumulación de desperdicios en los espacios públicos, especialmente en las zonas de 

mayor concurrencia, agudizando los riesgos de contagio de enfermedades 

infectocontagiosas. Este problema se agudiza aún más, cuando la comuna no cuenta 

con los centros de prevención y tratamiento para este tipo de males. La comuna, con 

los pocos recursos que dispone no puede afrontar un problema de gran magnitud, 

dejando en libertad a los inescrupulosos que hacen fortuna con las necesidades de una 

población de escasos recursos.  

En lo referente a la seguridad que deben los gobiernos de turno, este servicio es 

bastante escaso en el distrito; y lo poco que existe está compuesto por un personal con 

una preparación deficiente, con una remuneración baja y con recursos o materiales de 

poca eficiencia, para afrontar problemas tan crecientes como la delincuencia, el alcohol 
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y la drogadicción. A esto contribuye en forma negativa los establecimientos públicos, 

que, burlando los controles de fiscalización, expenden alcohol y estupefacientes en 

forma descontrolada, todo para sacar ventajas económicas, sin importarles el daño que 

hacen a la sociedad. De la seguridad que se hizo referencia antes, donde se ocasionan 

los problemas y hace falta la presencia de las autoridades, en este caso la presencia de 

Serenazgo casi siempre es nulo; y si se presenta, no cuenta con los materiales ni las 

técnicas de seguridad adecuada para superar el problema; por lo cual los involucrados 

salen en ventaja.     

        

1.9.3 Viabilidad de la investigación 

Las indagaciones son variables porque establece que los ingresos recaudados, 

el personal y materiales son indispensable a fin de ejecutarlo. Igualmente se ha 

considerado el significado de la indignación por la llegada al lugar en que se 

desarrolle la investigación.  

 

1.9.4 Importancia 

La actual tesis es importante y fundamental la educación en el cumplimiento 

de pagos en la población del distrito del Rímac, incluso, serviría de referencia para 

acrecentar la administración de la recaudación del impuesto predial, con el 

propósito de acortar el retraso al mínimo. 

Conforme al precedente vinculado al actual trabajo, especifica un alto índice 

de atraso de ingresos del impuesto predial en los diferentes distritos del País, 

muestra un modelo de comportamiento de los contribuyentes morosos que no 

retribuyen sus tributos al municipio, más bien exigen que el recojo de basura 

regularmente y que la municipalidad satisfaga con el ornato y la seguridad. Otros, 

están en la expectativa en la condonación de deuda   tributaria conocida como 

amnistía, al fin de estar al día en sus pagos; gozan así de un provecho inmerecido 

que las autoridades de los municipios emplean para conseguir votos en las 
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próximas elecciones, en lugar de fomentar una educación de pago en provecho de 

las municipalidades, a fin de contar con recursos mayores de pago de tributos, por 

lo tanto, habría un ingresos positivo tributario para efectuar sus objetivos y darle 

servicios que la comunidad requiere. 

Igualmente, hay que tener en cuenta que las situaciones económicas de la 

población, sus ingresos económicos son irregulares que posibilita en no efectuar 

con los pagos de impuesto predial a la fecha establecida, provocando morosidad, 

creando un problema social de los contribuyentes, generando una recaudación baja 

en los municipios. 
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CAPITULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En investigaciones de esta naturaleza es de suma importancia presentar y 

comentar algunos trabajos que se relacionen con el tema y otras publicaciones 

complementarias, para poder hacer análisis y planteamientos más convincentes, 

referidas al caso, para considerarlo como antecedentes a la investigación, 

aspectos que muestran las razones de cómo operan las variables independientes 

como generadoras del problema que se está investigando. En este caso nos 

interesan conocimientos sobre el problema independientes y plantear 

alternativas de solución. Para mayor conocimiento analicemos los dos tipos de 

variables. 

 

2.1.1. Antecedente Internacional  

Prado, (2015), Los indicadores de gestión en el ámbito municipal: implantación 

evolución y tendencias. Tesis Universidad de Salamanca, España. 

En este trabajo se identificó el objetivo principal determinando la eficiencia de los 

indicadores de gestión municipal, igualmente, se demostró los procedimientos de 

evolución e implementación. El uso de indicadores sirvió para aplicar los instrumentos 

de control logrando una mejor gestión en la administración municipal, por dos razones: 

el problema para considerar mecanismo de mercado que ayude a usar la capacidad de 

escoger por parte de la población para facilitar una atención de calidad, permitiendo la 

comparación del nivel de eficiencia, determinando a los municipios use los recursos 

aportados por los ciudadanos. Estos tipos de comparaciones, obliga a los municipios 

de esforzarse en aumentar la calidad de sus servicios, a la vez obtendrá importante 

información. Este trabajo muestra para el futuro los indicadores de gestión como 

recursos para determinar el cumplimiento y sus expectativas en la posterioridad 

llegando al final: el perjuicio de acreditación del sector público como administrador 

en la tranquilidad de la población obligando a la reacción de instrumento de 
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compartimiento distinto a lo rutinario. Estos nuevos conocimientos filosófico obliga 

instituciones del Estado a ejecutar basando en principios de la economía, eficacia y 

eficiencia que es la parte importante de los municipios, esto se debe a la influencia que 

ha tenido la municipalidad en brindar servicios para desarrollar las condiciones de vida 

de la población.   

Borrero (2012), Implementación de la Educación Tributaria a Nivel 

Universitario en la Ciudad de Cuenca. Tesis de Maestría en Administración 

Tributaria. Universidad de Cuenca, Ecuador.  

El presente estudio elaborado, es con la intención de identificar una serie de 

elementos que se relacione con el comportamiento tributario de los integrantes de la 

universidad de cuenca, Ecuador.  Se hizo uso del método descriptivo-analítico, para 

proceder de la indagación cualitativa a fin de obtener un enfoque en el 

comportamiento tributario. Al final se logró las conclusiones siguientes, en el Ecuador 

la población tiene variedad de posiciones para cumplir sus responsabilidades 

tributarias, estos son: la población está decidido a cumplir, pero no siempre lo logra. 

Los ciudadanos saben de sus responsabilidades tributaria con el municipio. 

 

Carrera, Gaibor y Piedrahita (2010), Perfil socioeconómico del contribuyente de 

Guayaquil sujeto al control del servicio de rentas internas en sus obligaciones 

tributarias. Tesis de Licenciatura. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Guayaquil, Ecuador.  

El objetivo de este estudio explica razones que contribuya en los contribuyentes en 

ejecutar con el compromiso tributario. El incumplimiento tributario es uno de los 

problemas principales que daña al ingreso fiscal ya que ocasiona carencia de recursos 

que necesita para satisfacer las exigencias de la población. El trabajo siguiente se 

realiza para analizar e identificar a los contribuyentes y conocer las razones del porque 

incumple con sus responsabilidades tributarias, sugiriendo el SRI (Servicio de Rentas 

Internas) para reducir las infracciones tributarias de los contribuyentes. Se arribó a las 

conclusiones siguiente: A través de este estudio se muestra que los ciudadanos actúan 
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igual que las empresas privadas en no cumplir con los pagos tributarios.  En la 

encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil existe una aproximación del 45 % de 

los contribuyentes lograron cancelar sus tributos en los 3 años últimos, considerando 

para la gestión tributaria tiene un alto nivel de incumplimiento. 

Este estudio ha tenido como objetivo general, detallar las razones que ayuda a los 

contribuyentes a fin de que se cumpla con los pagos tributarias. Las infracciones 

tributarias es una de las causas que daña el ingreso fiscal que ocasiona insuficiencia 

de los ingresos que se necesitan para cumplir con las necesidades de la población. En 

la tesis siguiente se logró determinar y detallar por tipo de contribuyente las razones 

y condiciones que origina que este desobedece con sus pagos tributarios señalando 

sugerencias al SRI para reducir el incumplimiento tributario para cada tipo de 

ciudadano. Concluyendo lo siguiente: A través este estudio se probó que las Personas 

Naturales No están en la obligación de llevar contabilidad, actúan igual que las 

empresas privadas en la expectativa de no cumplir con los pagos tributarios. En tal 

sentido, actualmente con el gobierno del Econ. Rafael Correa D. se han efectuado una 

serie de inversiones de naturaleza social en provecho de toda la población, esto ha 

ayudado que la totalidad de los contribuyentes acepte esta realidad al instante de pagar 

sus tributos, dando como conclusión  e l  mot ivo pr incipal  e s para  ayudar  

a  mejora r  e l  pa í s  y no por temor a ser castigado. Por último, el promedio del 45% 

de los ciudadanos encuestados en la ciudad de Guayaquil han infringido en el pago 

de sus impuestos en los últimos 3 años, se aprecia como un grado de infracción alta 

para la gestión tributaria. 

Wainer (2007), Tributación municipal: búsqueda de eficiencia a través de la 

codificación de ciertas normas comunes y a través del uso de nuevas tecnologías. 

Tesis de licenciatura. Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

 En Argentina, las Provincias mantiene un dominio no delegado al gobierno 

federal, ya que cada gobierno federal promulga y se adecua en su constitución, 

afirmando su soberanía municipal. En Argentina existe la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de las 23 provincias y una aproximación de 2,160 municipios que 

promulgan sus normas propias, identificando diferentes problemas que se percibe, 
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perjudicando de alguna forma a los sujetos activos y a los sujetos pasivos de su 

responsabilidad tributaria, A los propietarios de empresas que desarrolla su trabajo 

interjurisdiccional se le hace enviable enterarse la integridad de normas vigentes, a 

fin de proyectarse o planear con un verdadero nivel de equilibrio en sus tarifas 

tributarias resultando cantidad de veces tengan problemas de cumplir con sus pagos. 

Son constantemente las quejas por falta de coordinación, la falta de información sobre 

las normas vigentes, igualmente con normas anteriores períodos que están vigentes y  

que ciertamente impacta actualmente, la presencia de impuestos camuflado en tasas, 

la pronunciación de las normas tributarias que en la actualidad no se cumple, que el 

crecimiento de tributos y el sistema de recaudo que solamente considera limitaciones 

en la creatividad del legislador, la inseguridad de las disposiciones legales y el 

continuo aumento en los modelos adoptables sin tener justificación debida y en otros 

municipios se aplica justificaciones similares. La obligación tributaria cuyo sujeto 

activo es el Estado, llevar posteriormente este modelo de vínculo con los 

contribuyentes lo confronta en cuantiosos procesos legales, cierta cantidad de ellos 

por la arbitrariedad y otros contribuyentes usa esta inseguridad para alargar el ingreso 

de sus contribuciones. Por último, ha descubiertos abundantes conflictos en el empleo 

de tributos locales intentando aplicar en un especial destinadas a ejemplificar.  

En el transcurso del estudio se examina problemas y la adaptación de la 

totalidad de los ciudadanos, el lector localizará en el referido comunicado a una 

destacada observación a problemas específicos de este grupo económicos. Admitimos 

que las conclusiones logradas del estudio de dicha ocurrencia resultan también 

aplicable a los demás tributos que perjudica a la integridad de los contribuyentes, de 

tal manera que logra considerar del análisis se deduce situaciones relacionadas a una 

acentuada falta de organización entre los diferentes municipios.  

Jácome, A. (2013), en su tesis “Capacidad recaudatoria del impuesto predial 

en Cuenca”-Ecuador, que en sus conclusiones llega a lo siguiente: 

1. El autor de la tesis en mención indica que los municipios del Ecuador reciben 

alta transferencia del gobierno central en una aproximación del 50%, mientras 
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que, en el Perú, en caso del municipio del Rímac recibe una aproximación del 

17 % de un ingreso total que tiene el municipio. 

2. El problema de los municipios del país Ecuador es que, según su norma legal 

tributaria, se considera autónomo, pero resulta que cerca del 60% de ingresos 

total de los municipios son transferido por gobierno central, ya no estaría en 

autonomía económica, mientras que en el Perú e cumplo con el concepto de 

autonomía económica e inclusive administrativa ya que sólo  recibe del 

gobierno central una aproximación del 18%, esa es la diferencia muy 

importante porque los ingresos directo ejecutado por el mismo municipio es 

del 80%, tal es la razón que existe morosidad de los contribuyentes. 

3. Sobre los municipios en Ecuador es que existe los rubros de impuesto predial 

urbano y rural. En referencia al impuesto predial rural, obtiene unos recursos 

de ingreso del 1% mientras que los predios urbanos es 1% a 4%; estos datos 

corresponden del 2000 al 2011.  

Como se puede observar en estas conclusiones, la transferencia de rentas del 

Gobierno Central tiene bastante importancia, debido a que la tributación de la 

población no es significativa, ante las necesidades que tienen los municipios, tanto 

para cubrir sus gastos corrientes y para generar obras en beneficio de la sociedad. 

Todo esto nos conduce a pensar que, en la mayoría de los gobiernos locales de los 

países subdesarrollados, no existen estrategias para captar los recursos por 

tributación, falta educación tributaria o es que las leyes son muy flexibles que no 

permiten hacer efectivo las obligaciones de la población. 

Santiago, L. (2011), en su tesis “Programa para mejorar en la recaudación del 

impuesto    predial en el municipio de la ciudad Itexpec-Oaxaca” México.  

1) El análisis situacional sobre recaudación de impuesto en el período 2008-2010 del 

distrito de Ixtepec-Oaxaca del país de México, es por sus ingresos propios que es 

la parte principal para sus finanzas públicas, pero en la práctica su recaudación es 

bajas y que las autoridades no han podido obtener resultado positivo por más 

estrategias implementadas y que más bien so actividades paliativas sin los 
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resultados esperados. Esto sucede por carecer de un análisis profundo para llegar 

a conocer donde está la carencia de ingresos por impuesto predial 

2) Se reveló que no tiene correlación de lo recaudado por impuestos con los servicios 

que tiene que darse a la población, es así como los ingresos por impuesto alcanzan 

para pagos de sueldos, gastos de útiles de oficina, de servicios generales y también 

para cubrir gastos de asesoramientos. Tales son las razones que la población 

percibe que el municipio no cumple con la atención de prestación de servicios 

Tal como ocurren en todos los gobiernos locales, en este distrito también se puede 

ver que no hay estrategia de cómo hacer contribuir a la población, es decir – así lo 

menciona el autor- que las ordenanzas, solo son paliativos que no generan mayor 

efecto. Y como es normal en estos casos, los pocos ingresos que perciben sirven 

solamente para cubrir sus gastos corrientes, pero tampoco cubren el 100%, es decir, 

las transferencias del gobierno central cubren a medias las deficiencias. 

Sánchez, Carlos (2014), en su trabajo tesis denominado: “Caracterización del 

proceso de recaudo del impuesto predial unificado en el municipio de Ocaña-

Santander” Colombia. 

1) En su conclusión, el autor Sánchez, menciona un margo general de 

caracterizaciones sobre los ingresos del impuesto predial, en la aplicación de dos 

diseños: uno documental y el otro de campo, categorizando a los contribuyentes 

con un muestreo de 377 predios de un total de 28,849 predios, que representa el 

3% de los rubros de ingresos que tiene el municipio. Esto se traduce, como en otros 

países que más del 50% de ingresos económicos es por transferencia del gobierno 

nacional, restando de esta forma independencia en la gestión administrativa en el 

municipio. 

2) También manifiesta que los directivos del municipio tendrían que buscar la forma 

como llegar a los contribuyentes a fin de que entiende su responsabilidad en 

cumplir regularmente con el cancelamiento de sus impuestos en el municipio y de 

la responsabilidad del municipio en cumplir de dar servicios en beneficio de la 

población, paulatinamente. 
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Se puede observar esta experiencia que siempre es característico que los predios 

rurales contribuyen muy poco con los ingresos de las comunas, por lo que el municipio 

de Ocaña lo unifica con la tributación por impuestos a los servicios, para de esta 

manera tratar de cubrir sus gastos corrientes y realizar algunas obras. Para hacerlo 

más efectivo aplican mecanismos, como hacer entender que de ello depende la 

construcción de obras públicas y solicitar al Gobierno Central el incremento de 

transferencias o que algunas obras lo realicen. 

Luque, Isidro (2015), en su trabajo de tesis titulado: “Los tributos y otros ingresos 

corrientes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón. La Libertad, 

para el período 2009” Guayaquil;  

1. La primera gran razón está referida a la oficina de finanzas de los gobiernos 

autónomos provinciales, distritales, así como del gobierno central relacionado 

con la renta petrolera. Esta renta representa uno de los componentes principales 

de la recaudación que tiene el Estado Ecuatoriano que aporta a las rentas de los 

GADs. Los recursos petroleros para el año 2010 constituyeron el 23.1% de los 

ingresos totales; en el año 2011 fue el 26.4%; y en el 2012 el 27.3%. El 

rendimiento petrolero en la economía real del Estado Ecuatoriano es alto, para 

el año 2009 estuvo el 4.38% del PIB; en el 2010 llego el 5.44% para el año 

2011constituyó el 7.32% y en el 2012 alcanzó el 6.76%. Lamentablemente así 

está constituido la economía ecuatoriana como un nivel primario exportador, 

subordinado del mercado internacional y de la necesidad de materia primas de 

los países fuerte en su desarrollo petrolero y que están sujetos al control de los 

mercados commodities y que uno de ellos es el petróleo. 

2. Igualmente, es significativo cambiar que esta preocupación constitutiva 

sanciona a las municipalidades pequeñas como la de la libertad en gravar con 

la demora y de formar a sus organismos si es necesario se adopte de forma 

severa en el tipo de igualdad jurisdiccional que desde SERPLADES se ha 

organizado; rebajando el clientelismo. Caciquismo funcional, y el integro de la 

cultura que disminuye la decencia y potencialidad del progreso de los 

habitantes de estos territorios. Los gastos municipales deben ser utilizado con 
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honestidad, elevado nivel de profesionalismo, con enorme sentido de deber con 

la población, de tal forma de congregar y conceder a las comunidades 

crecimiento de sus territorios. 

En un inicio el autor señala que, en los recaudos para los municipios, existe una 

gran dependencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, es 

decir, la tributación de la población no es significativa para que los municipios 

construyan sus obras. Ante estas circunstancias, aplican se aplican los modelos 

equivalentes territoriales, que por ley les corresponde, que son impuestos a los 

beneficios de los recursos naturales, como en caso del petróleo, lo que en nuestro país 

es conocido como el Canon. Si bien es cierto los recursos que generan Canon, genera 

desventaja territorial, ya que las comunidades alejadas de los centros de explotación 

tienen desventaja, pero en el Ecuador existen normas que lo equilibran. 

Jaramillo, B. y Aucanshala, L. (2013), en su tesis titulado: “Optimización de la 

gestión de recaudación impuesto seccionales, aplicado en el ilustre Municipio de 

Riobamba” Ecuador,  

1) A mi criterio, no se puede imponer algún plan para satisfacer a la población, sin 

haber elaborado un estudio técnico social de los habitantes, para que sea confiables 

sus decisiones. 

2) Existe en todo municipio, contribuyentes que cumplen puntualmente en pagar sus 

impuestos, pero también hay un buen porcentaje de contribuyentes que no pagan 

sus impuestos en la fecha de vencimiento por lo que tienen que buscar la forma 

como poder llegar al contribuyente y convencerlo; estos contribuyentes son los 

primeros en pedir buenos resultados de gestión municipal   

3) Como sucede en otros municipios, las autoridades de la municipalidad de 

Riobamba-Ecuador, recurre al rubro de catastro. Es un instrumento importante para 

la captación de ingresos, siempre y cuando lo tengan actualizados y zonificados a 

fin de obtener por esta partida buenos recursos económicos en lo que el impuesto 

predial; para que esto suceda tiene realizar trabajo de campo, pero con personal 

que conozca lo que es catastro y de paso colaboraría con la población en actualizar 

los documentos de sus inmuebles. 
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Técnicamente el municipio de Riobamba aplicó el método de planeación y 

desarrollo, considerando que los beneficios de la población dependen de la 

disponibilidad de recursos; por lo que las obras públicas se planeaban a través de 

planes futuros en función a sus fuentes de ingresos. 

Para la obtención de sus ingresos necesarios, no pensaban que el mayor ingreso se 

determina por el incremento de tasas, sino de táctica de ingresos, sin incomodar a los 

pobladores; de por medio indicaban que la mayor estrategia son las inversiones 

públicas ejecutadas y los atractivos tributarios para lo que cancelan dentro del tiempo 

establecido y otras modalidades para aquellos que no pueden pagar a tiempo, que 

realicen sus pagos con las especiales ventajas probable. Todo esto ha dado como 

solución que estos individuos se ha desarrollado socialmente de forma significativa.  

  

2.1.2 Antecedente Nacional  

Rodríguez (2016), Estrategias administrativas y su incidencia en la recaudación de 

impuestos de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016. Tesis de licenciatura. 

Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú.  

Este trabajo de estudio se realizó con el propósito de conocer los sucesos  

administrativo en el momento de su ingreso de impuesto del municipio distrital d 

Moche, 2016, igualmente se realizó los procesos descriptivos basándose en la 

observación de las labores ejecutadas del sector y así poder detallar lo ya desarrollado 

que son hechos reales, aplicando un diseño no experimental ya que no se adulteró las 

variables porque se ejecutó en un tiempo establecido de corte trasversal, considerando 

como población al municipio distrital de Moche, en especial en la oficina de la 

administración tributaria del municipio, procediendo a realizar el análisis de 

documentos, esto nos permitió obtener información valorativa, igualmente, se 

procedió a las entrevistas a fon de evaluar a las personas de la oficina administrativa 

tributaria. De igual manera, se calculó los ingresos por impuesto que dio un importe 

de S/. 2’504,882.73 que significa el 88 % de los programado, determinando que las 
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estrategias administrativas usadas tienen incidencia importante en los ingresos de 

impuesto. 

Osorio (2016), Influencia de la recaudación tributaria en la gestión por 

resultados de la municipalidad distrital de Independencia, 2015. Tesis de 

licenciatura. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Huaraz, Perú. 

La investigación realizada es con la finalidad de analizar cómo influye el 

ingreso tributario en la gestión del municipio del Independiente visto por los 

funcionarios de la municipalidad. Para este trabajo se realizó el tipo de estudio 

relacional causal y diseño no experimental transversal descriptivo correlacional 

causal. La conformación de muestra fue de 76 entre trabajadores y funcionarios del 

municipio distrital de Independiente, aplicando los siguientes instrumentos: escala 

valorativa que son los cumplimientos de objetivos y metas, y, escala valorativa 

“Recaudación Tributaria”. Se analizó todos los datos utilizando las tablas de 

distribución de frecuencia, el cuadro de independencia por intermedio del Chi 

estadístico, la correlación Pearson ® por intermedio del coeficiente, determinación 

del coeficiente (r2) y la prueba estadística Anora. Esto significó que la municipalidad 

distrital de Independiente estuvo una eficiencia de nivel regular de su gestión y en lo 

que se refiere el ingreso tributario estuvo un nivel medio. En cuanto al análisis 

relacional, se diferenció significativamente entre la gestión por resultado y la 

recaudación tributaria (X2 = 29,321 a y P – v = 0.00), igualmente se determinó un 

coeficiente de correlación significativo y de nivel alto (r = 0, 766 y p<0.05) del 

análisis de las variables. También se consideró que el 58.6 % de la gestión del 

resultado por ingreso tributario está influenciado. Determinando la existencia de una 

influencia directa significativamente y de nivel alto de ingreso tributario de la 

municipalidad distrital de Independencia, 2015 

 

Gonzales (2016), Nivel de cultura tributaria en el mercado María del Socorro de 

Huanchaco, año 2016. Tesis de licenciatura. Escuela académico profesional de 

contabilidad, Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú.  
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La presente investigación, se determinó el conocimiento de la educación tributaria en 

el mercado María del Socorro de Huanchaco, año 2016. Igualmente se determinó que 

la escala es baja en la hipótesis de cultura tributaria en dicho mercado, se empleó un 

procedimiento de modelo de investigación esmerada, ya que nos sirve de guía para 

solucionar problemas específicos de la población. En las variables se observó que no 

se manipuló en su contexto natural. Al final se concluyó que el mercado María del 

Socorro de Huanchaco su nivel es bajo de cultura tributaria ya que en la encuesta 

realizado a 25 comerciante del mercado su resultado estuvieron un promedio por 

debajo del 83 % de todo los encuestado. También se concluyó que el 80 % desconoce 

lo que es tributo y 93 % desconoce las condiciones y requisitos y, a que régimen 

tributario pertenece. La razón que origina la carencia de cultura tributaria en el 

mercado María del Socorro de Huanchaco son de poco razonamiento sobre 

tributación, desinteresada para cumplir con el pago del impuesto, ya que el 37 % 

juzgan que sus autoridades se han corrompido y valora que los impuestos son 

exagerados y que no origina beneficio alguno 

Ruiz (2015), Planteamiento de una cultura tributaria en las MYPES de la 

provincia de Huancayo para el incremento de la recaudación tributaria. Tesis de 

Licenciatura. Facultad de Contabilidad, Universidad Nacional del Centro del Perú. La 

investigación efectuada tendría la finalidad mostrar que la cultura tributaria 

contribuye al aumento de ingresos tributario de las MYPES de la provincia de 

Huancayo. Igualmente se propuso la posibilidad de influir con la cultura tributaria 

alcance eficazmente y posibilite el aumento de recaudación tributaria de las MYPES 

de la provincia de Huancayo aplicando el modelo concerniente a una investigación 

con nivel descriptivo. Al final se halló la existencia a la influencia valiosa de la cultura 

tributaria de as MYPES en la provincia de Huancayo en nivel de ingreso tributario 

correspondiendo que más aumento a la cultura del conocimiento tributario en los 

contribuyentes a la elevación de cumplimiento es mayor.  

Valencia (2015), Sistemas de indicadores de gestión para la recaudación de rentas de 

las municipalidades de Lima Metropolitana 2013-2015. Tesis de doctorado en 

Ciencias Administrativas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
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Con el trabajo de investigación realizado se logró probar el nivel de influencia de los 

indicadores de la tabla de mando-BSC, para aumentar la eficacia y eficiencia de los 

ingresos por arbitrios del impuesto predial de los distritos municipales de Lima 

Metropolitana.  Bajo el diseño no experimental, se utilizó la técnica correccional, a 

fin de conocer si las guías de gestión son eficaz y eficiente en señalar que, si logramos 

beneficiarnos de una tabla de mando-BSC con sus elementos bien confeccionado. Los 

municipios en el Perú consideran como problema la lentitud en cobro tributario. La 

vinculación con la morosidad las recaudaciones municipales, son por lo arbitrios e 

impuesto predial, estipulado en el artículo97 y 98 de la Ley Orgánica de 

Municipalidad N° 27972, que implanta la regulación entre las municipalidades, 

estableciendo un programa momentáneo, en la cual detalla en la tabla de mando-BSC, 

en determinados guías están distribuidas por la Municipalidad de Lima Metropolitana, 

cuya consecuencia no son agradable, siendo la conclusión principal. Tiene conexión 

inmediata y significativa a través de los niveles de aplicación efectiva de la tabla de 

mando y los niveles de eficacia y eficiencia en el ingreso por arbitrios y del impuesto 

predial de las municipalidades. 

Salas, E. (2012). En su tesis nombrada: “Mejoramiento de la recaudación del 

impuesto predial mediante la implantación del SIAFRENTAS-GL en la gerencia de 

rentas de la municipalidad provincial de Satipo. Huancayo – Perú”.  

1) En su análisis el autor Salas reconoce que el Sistema de Información de 

Administración Financiero-SIAF en su implementación en diferentes áreas ha 

mejorado su registro e información que ha servido también para la aplicación en 

las oficinas de fiscalización tributaria, cuyo resultado técnico ayuda a tener mejor 

información en el proceso de antecedente de los contribuyentes dando lugar a la 

emisión de más notificaciones a los domicilios  del contribuyentes y así puedan 

acercarse al municipio a regularizar su situación tributaria a fin  de actualizar sus 

declaraciones juradas y poder efectivizar sus deudas, por eso su nueva 

implementación es el SIAF-Rentas-GL será más accesible, completo y confiable 
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2) Con este sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas implemento un programa 

de modernización municipal con un plan de incentivo para que los municipios que 

cumpliera cada seis meses estas metas de recaudación del impuesto predial 

obtuvieran un ingreso presupuestal adicional, cuyo cumplimiento es de lograr 

capacitación a su personal perteneciente a la gerencia de renta y de implementar 

de equipos tecnológicos para una buena gestión. 

 

3)  El SIAF-Rentas determinó que en esta comunidad existía una morosidad del 

69.47%, el mismo que a través de notificaciones y otros medios incentivadores 

para el siguiente periodo logró bajar esta morosidad, incrementando sus ingresos 

en más del doble. Para la municipalidad de Riobamba la aplicación de esta 

modalidad ha significado la modernización del distrito, el mismo que siempre ha 

sido complementado con muchos incentivos para los contribuyentes, en donde la 

gerencia de rentas ha trabajado en forma muy coordinada del el SIAF- Rentas. 

 

Morales, A. (2009), en el informe titulado “Los impuestos locales en el Perú: 

Aspectos institucionales y desempeño fiscal del impuesto predial”, llega a las 

siguientes: 

1) El autor Morales, opina a que los gobiernos locales sea la que ponga las tarifas del 

impuesto predial, pero si se analiza el problema cultural y social de los 

contribuyentes nos daríamos cuenta que la falta de conocimiento técnicos de lo que 

en el fondo es el catastro y de su zonificación del personal, sería imposible por el 

momento que los municipios se encargarían de las tarifas del impuesto predial, por 

eso que estas informaciones se seguirá en manos del Ministerio de Vivienda con 

su difusión cada año a nivel nacional. 

2) No es que se centralice las tarifas fiscales en el gobierno nacional, si no que 

tenemos una Ley de Código Tributario que abarca todo tipo de tributos en su 

procedimientos y aplicaciones, sino lo que se trata es uniformizar a todos los 

gobiernos locales en cuanto la valuación de predios. Esto porque lo que 
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administran el impuesto predial en los municipios carecen de los conceptos y de 

su aplicación en el campo lo que es catastro y esto por no tener personal calificado. 

3) La aplicación del impuesto predial conforme lo puede establecer el municipio es 

muy heterogéneo, tema que se va a relacionar con la complejidad de los municipios 

en el país. Las municipalidades situadas en la costa obtienen más recursos que las 

municipalidades situadas en la sierra y muchas diferencias si comparamos con la 

selva. 

El autor sostiene que la recaudación tributaria en el Perú de la sociedad, dado que 

las valuaciones las valuaciones de los predios lo hace el Gobierno Central, cuando es 

función de los gobiernos locales o regionales, dados la carencia de estos recursos 

tributarios. Esto muestra que existe debilidad municipal para afrontar este tipo de 

casos. 

Si se compara la tributación en los gobiernos locales con los estándares 

internacionales, en el 2007 el impuesto por recaudación predial en el Perú, sólo 

significo el 0.17% del PBI, monto que es irrelevante. 

El otro aspecto que es importante considerar, es que existe diferencia territorial, en 

la recaudación tributaria; es decir, las comunidades provinciales y/o capitales de 

provincia, las comunidades costeñas, poseen mayor desarrollo, por lo que la 

recaudación es más efectiva, una de ellas es Lima, por el gran centralismo que existe. 

Mata, A. (2013), en su tesis titulado “Estrategias para incrementar la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Ambo”,  

1) Las autoridades que administran los tributos municipales de la provincia de Ambo, 

no se pueden basar que los contribuyentes tengan información de emisoras radiales 

que sepan en sus obligaciones tributarias, ya que existe padrones y/o registros de 

contribuyente que tiene responsabilidad de cumplir con el pago del impuesto 

predial, para se le notifica adjunta documentos que especifique sus deudas. 
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2) Podría tener resultados positivos, si la municipalidad otorgue a los contribuyentes 

incentivos de aquellos que cancelan puntualmente su impuesto predial por medio 

de los sorteos y lo hacen para no promover permanentemente la amnistía tributaria  

3) Una de las insuficiencias en el municipio provincial de Ambo, es que no tiene un 

registro de catastro actualizado, más aún, no efectúa la inspección de predios. 

Lo que se puede observar en la municipalidad de Ambo, es que los medios publicitarios 

influyen en la población, es decir los concientizan para cumplir con sus obligaciones 

tributarias, siempre y cuando las publicidades difundidas sean corroboradas con obras 

realizadas. Pero en cuanto al catastro que es una dependencia tan importante para el 

cobro de los impuestos a los predios, representa un factor de poca efectividad; o es que 

no existen las técnicas adecuadas para hacerlo funcionar. 

 

Choqueña, S. (2015), en su investigación llamado “La administración tributaria 

Municipal y nivel de recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital 

de Ite año 2013 

1) El autor enfoca que la jefatura tributaria del municipio distrital de Ite no es lo más 

adecuado, en un entendimiento de lo que es la planificación, armonizar, ejecutar el 

proceso de ingreso tributario, así como la fiscalización tributaria, donde 

demuestran ineficiencias  

2) Lo que piensa el contribuyente con relación a la atención en la dirección tributaria 

de la municipalidad de Ite, en el año 2013, es muy escaso, debido la asistencia de 

asesoramiento y la guía en el tema tributario, atención a los conflictos de asuntos 

tributarias, así como de informar a los contribuyentes acerca de las deudas 

tributarias, son pocas adecuadas. 

El autor en su conclusión manifiesta que la municipalidad de Ite carece de eficiencia 

en sus funcionarios, indicando que no saben de planificación y ejecución de obras 

públicas, característico en poblaciones andinas; y que por esta razón la población vive 

en un estatus subdesarrollado en forma permanente. 
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Quichca, K. (2014), en su tesis sobre la baja recaudación tributaria en la 

municipalidad de Huancavelica-2012, manifiesta que causas de la disminución de 

ingresos tributarios es debido a los efectos del coeficiente de Chi cuadrado, en el cual 

se obtiene  un valor de 14.711 y es superior que el valor de tabla de 9.488 y se acentúa 

dentro de la zona de rechazo de la Hipótesis  Nula (Ho) confirmado que la hipótesis 

General queda de manera siguiente: los enfoques cultural, económico y social define 

la disminución de ingresos tributarios en la Municipalidad Provincial de Huancavelica-

2012 

Se mide el aspecto cultural en la disminución tributaria en el Municipalidad de 

Huancavelica, debido a los efectos del coeficiente de Chi cuadrado en el cual se obtiene 

el 11.334 y es superior que el valor de tabla de 9.488 y se acentúa dentro de la zona de 

rechazo de la Hipótesis Nula (Ho), confirmando la Hipótesis Específico W01 de la 

manera siguiente: el enfoque cultural determina la disminución de ingreso tributario 

de la Municipalidad de Huancavelica-2012 

Se mide el aspecto social de la disminución tributaria en el municipio de Huancavelica, 

debido a los efectos del coeficiente de Chi cuadrado, en el cual se obtiene el 11.847 y 

es superior que el valor de la table de 9.488 y se acentúa dentro de la zona de rechazo 

de la Hipótesis Nula (Ho), confirmando la Hipótesis WO2 de la manera siguiente: el 

enfoque social determina la disminución de ingresos tributario del municipio de 

Huancavelica-2012 

Se mide el aspecto económico de la disminución tributario en el municipio de 

Huancavelica, debido a los efectos del coeficiente de Chi cuadrado, en el cual se 

obtiene 14.081 y es superior que el valor de la tabla de 9.488 se acentúa dentro de la 

zona de rechazo de la Hipótesis Nula (Ho) confirmando la Hipótesis W03 de la manera 

siguiente: en efecto económico determina la disminución de ingresos tributario del 

municipio de Huancavelica-2012 

El investigador ha realizado un trabajo bastante técnico buscando los elementos 

causales de la baja contribución, aplican elementos de pruebas estadísticas como las 

pruebas de la Chi Cuadrado, y las pruebas de Hipótesis; llegándose a determinar que 
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la baja recaudación se debe a tres factores: el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, la deficiencia en la recaudación directa de tributos, y el exceso distribución 

de gastos que son significativos. En lo que concierne al planteamiento de hipótesis 

hasta se ha llegado a contrastar las hipótesis alternas con las nulas, teniendo como 

resultado el rechazo de las hipótesis nulas. 

Lo descubierto por el autor, sin hacer uso de estas técnicas, quién no sabe que la 

cultura de la población es importante para crear conciencia en la sociedad, en este caso, 

asumir las responsabilidades que le corresponden a los individuos; quién no sabe que 

los habitantes bajos de cultura, son socialmente ignorantes a las responsabilidades, 

como es  el pago de tributos; por último, quién no sabe que las familias de bajo poder 

económico, son los que no cumplen con este tipo de obligaciones, es decir que las 

familias con escasos recursos, lo primero de evita, son las obligaciones tributarias. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Evasión tributaria 

Castañeda & Johana (2013), en su tesis define que moroso es el que se retarda en 

formalizar su deuda y cuando desea cancelar lo realiza con la mora por la tardanza, ya 

que están normado los retrasos por no cumplir en su fecha de vencimiento. La secuela 

próxima de la mora del obligado la retribución de interés moratorios en compensación 

de los perjuicios ocasionando al acreedor por la mora en el cobro. Una vez 

formalizando la mora, correspondiente el deudor en abonar su deuda principal más los 

intereses moratorios que surge de la a lo cometido por la demora acumulada que 

aportaría a indemnizar los financieros que la demora del cancelamiento ha causado al 

acreedor. 

Se puede observar que el autor hace una descripción de la situación del retraso de pago 

de obligaciones de los contribuyentes, a quienes les denomina morosos, por la cual 

está sujeto a pagar moras y otros gastos administrativos, sumas que la entidad ha tenido 

que cumplir mediante operaciones financieras, la misma que se le carga al 

contribuyente moroso; pero  en ciertos casos son deudas que nunca se pueden hacer 
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efectivo, pero son pocos; ya que en su mayoría los gobiernos locales mediante muchas 

estrategias logran cobrar las deudas. 

Cosulich (2011), dicho autor afirma que deserción tributaria logra conceptualizar la 

carencia en las obligaciones de los contribuyentes. Esa carencia de obligación en los 

pagos tributario puede originar el déficit de recursos económicos destinados al fisco, 

como la demora en los pagos, igualmente la defraudación y contrabando. También, en 

el atraso de la presentación a destiempo la declaración de compromiso de pago de 

impuesto, pero no lo ejecuto su pago, evadiendo de esta formación su cumplimiento. 

En este caso se orienta más a las declaraciones prediales, el cual por lo general los 

contribuyentes no lo hacen a tiempo, generando falta de liquidez en los gobiernos de 

turno, debido a que los presupuesta están basado en la estimación de las rentas; pero 

cuando sucede la evasión tributaria, la administración deja de cumplir con la prestación 

de los servicios. Este problema es característico en la mayoría de los gobiernos locales. 

Sampio (2012), sostiene, que no está convencido en determinar que la evasión 

tributaria cómo igualarla al cualquier desobediencia legal de las responsabilidades 

tributarias; también manifiesta en limitarse únicamente la falta de obligación de la 

presentación en el cumplimiento tributario, que consiste la falta de pago total o parcial 

del tributo, referente al incumplimiento de las disposiciones legales instauradas, por 

esta razón, debe descartarse de la definición de evasión a la obligación de pagos 

tributarios.  

El autor en este caso lo generaliza como cualquier incumplimiento de obligaciones, el 

mismo que, como es natural conduce a incumplir con otras obligaciones, pero más se 

orienta a la normatividad, es decir que el no cumplimiento tributario, al margen de 

generar problemas económicos, es una falta cometida contra las leyes. 

Choy (2011), afirma que la palabra evasión signifique como una tarea razonable 

orienta eludir total o parcialmente, en beneficio propio; un tributario es completamente 

exclusión de los importes tributario creado del entorno de un país por los 

contribuyentes que son legalmente forzado a pagar y que conseguir rendimiento por 

medios de comportamiento fraudulento o negligencia violatorio de las normas legales. 
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La importancia que asume el autor es que, toda evasión tributaria significa una 

sustracción de ingresos, el mismo que contribuye los aportes tributarios obligatorios 

de los gobiernos, omisiones de pagos considerados dentro de la ley como actos 

fraudulentos. 

 

2.2.2 Conocimiento tributario  

Timaná, J. & Pazo, Y.  (2014), indica, que los contribuyentes desconocen las normas 

tributarias, eso por la dificultad que los haces sensibles de ser interpretadas de 

diferentes formas, por tanto, los contribuyentes están en expectativa que su comentario 

deseado sea perfecto, si esto no fuera así, aguardar que la gestión tributaria lo ejecute 

con el objetivo de rehuir los impuestos. Pero si es posible que los contribuyentes sean 

inmovilizados y sancionados, de la misma forma que los infractores, pudiendo motivar 

resentimiento al valorar que su esperanza y tendencia para ejecutar algo positivo, no 

ha compensado, posición que podría producir que su conducta con otras posibilidades 

de eludir.   

El autor dentro de sus u análisis llega a la conclusión que la evasión tributaria se debe 

a los pocos conocimientos de la población sobre esta responsabilidad, convirtiéndoles 

en infractores. 

Pérez, J. (2015) Kennedy (2011), en su investigación expresa la diferenciación de la 

en la educación tributaria que es la que trasmite entendimiento y conocimiento. La 

enseñanza cívica tributaria, como está expresado en la página web, esto no quiere decir 

de disminuir la enseñanza de unos hábitos que eduquen para aproximar requerimiento 

del régimen fiscal, ni un planteamiento académico del conocimiento y finalidad de los 

tributos en nuestra sociedad. La finalidad principal es difundir valores y conducta 

conveniente a la responsabilidad fiscal y lo opuesto al comportamiento defraudadora; 

eso sería la importancia que tenemos que dirigirnos a los jóvenes. En tal sentido, seguir 

fortaleciendo la cultura tributaria. 
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Se puede interpretar en lo que plantea el autor, es que la población desconoce de las 

funciones y responsabilidades de los gobiernos, por lo que la recaudación tributaria no 

siempre es legal, además desconoce cómo financian el desarrollo en situaciones de 

falta de captación tributaria. Comparándolo con los sistemas desarrollados, en éstos 

existe cultura tributaria, conocimiento que les permite cumplir con sus obligaciones y 

con el desarrollo social. 

Tamayo (2014), manifiesta que en Latinoamérica la administración tributaria e incluso 

en el resto de los países del mundo han observado que la respuesta a las dificultades 

económicos y el progreso de la población está en la cultura tributaria, 

fundamentándose desde una posición social con la inhibición de valores, a través de 

un entendimiento ciudadano que trasmite base y legalidad social a la tributación a la 

ejecución de los compromisos tributarios a la necesidad del país, siendo los gobiernos 

interesado a fomentar este proyecto. 

Tamayo indica que en términos generales en cualquier parte del mundo el desarrollo 

social depende de la administración tributaria, basados en la educación tributaria y que 

el cumplimiento de estos factores es considerado valores éticos y morales. 

 

2.2.3 Cultura tributaria  

Gómez & Macedo (2008), expresa que es indispensable que la totalidad de la 

población de un país debe conocer lo que es la cultura tributaria con la finalidad de 

entender que los tributos son ingresos monetarios que recibe el Estado en condición de 

administrador. Este recurso que llega al Estado es de la población, por tanto, el Estado 

tiene que cumplir en darle servicios que necesita la población. 

Para Gómez y Macedo la cultura tributaria de la población es muy importante, el cual 

debe revertir en la población en bienes y servicios. 

Diaz & Lindemberg (2014), manifiesta una mentalidad de defraudar principalmente 

con intensidad en la mayoría de los países latinoamericano llegando a una motivación 

por una inapropiada socialización de validez ético por parte de la justicia y apoyo, de 
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una ignorancia, en una buena cantidad de la población y que trasciende los tributos 

para tranquilidad colectiva. A ello se aprecia a la sensación de una inadecuada uso de 

los recursos públicos, que se constata a visualizar los medios de comunicación. 

Los autores indican que el principal motivo de la evasión tributaria o fraude de tributos, 

son resultados de las desacertadas estrategias de recaudación, más aún cuando se 

desconocen los valores éticos y morales sobre este concepto, negando así los 

beneficios sociales que les corresponde. 

Valero, Ramírez de Egánez & Fidel (2013), indica que no puede desear solamente y 

legal, y si no que profundizar la vinculación del Estado y la población, pero es 

indispensable fomentar una cultura tributaria, que se proporcione a los ciudadanos 

entender su compromiso tributario como una obligación sustantiva. Los autores 

definen a la cultura tributaria, como un cúmulo de conocimiento y conducta 

relacionados a los tributos, así como la reflexión correspondiente de las obligaciones 

y derechos que debe seguir las personas activas y pasivas de ese vínculo tributario, que 

facilite la obligación de los contribuyentes para ellos es indispensable y adecuado su 

educación y crecimiento a nivel nacional y estructural, , lo cual conforma un elemento 

alto valor para conseguir voluntariamente la aportación tributaria de los ciudadanos 

originando el rubro de ingresos ordinarios.. 

Los autores concluyen en que no sólo es necesario considerar los casos desde el punto 

de vista económico, financiero y legal, sino que es vital las relaciones de la población 

y el Estado, el cual debe enmarcarse con una cultura tributaria permanente y la 

repercusión observadas a través del desarrollo social. 

Valero, T. y Ramírez, M: (2009), expresa sobre la cultura tributaria, definiéndolo como 

un cúmulo de conocimiento y conducta relacionado a los tributos, así como la reflexión 

correspondiente a las obligaciones y derechos que se debe seguir las personas activos 

y pasivos de ese vínculo tributario.  

Lo expresado se dan en un ambiente que ha ido creando los propios contribuyentes y 

que retribuir con sus aportes que es administrado y perseverado por el Estado. De este 

modo lo sucedido económicamente que realizan los ciudadanos para conseguir 



57 

 

ingresos, para comprar su patrimonio o para consumir, ha hecho factible lograr 

beneficios públicos, garantía jurídica, oficinas públicas y privadas; también las 

disposiciones legales y el ordenamiento del dinamismo social y económico. 

El Estado brinda todo esto, que necesita recursos para lograr funcionar. Los ingresos 

derivan, básicamente, de los tributas que cancelan los contribuyentes. La tributación, 

por lo tanto, posee una tarea esencial en el procedimiento socioeconómico ya que 

logrará la felicidad y la paz social. 

Valero, E. (2008), en su revista, elaboró un resumen de las acciones de la SUNAT, que 

trata de contribuir a la creación de una novedad como la cultura tributaria. 

Para considerar un aumento continuo de ingresos en el largo plazo, la SUNAT sopesó 

uno de los objetivos importante la generación de pensamiento tributaria basado en el 

robustecimiento de aptitudes del ciudadano. Es evidente que la tributación conforma 

una estructura educacional complicado, que entiende la posición de la sociedad 

relacionado con la evasión y defraudación, así como la actuación de sus integrantes en 

afrontar sus compromisos tributarios. En conclusión, sin olvidar sus habituales de 

favorecer de la información y supervisión de la información como, administración 

tributaria, la SUNAT le está concediendo con gran interés a sus actividades orientadas 

a fomentar el pensamiento tributario, igualmente afianzar su rol institucional. 

 

2.2.4 Impuestos municipales  

Durán y Mejía (2015), manifiesta, que los impuestos creados por el gobierno nacional, 

parte de ellos han sido trasladado competencias de seis impuestos para su recaudación 

y administrados por los gobiernos locales, como son: 

• Impuesto predial 

• Impuesto de Alcabala 

• Impuestos a los juegos 
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• Impuesto a los espectáculos públicos No deportivos 

• Impuesto al patrimonio vehicular 

• Impuestos a las apuestas 

 

Los gobiernos locales están capacitados para fijar un importe mínimo a abonar por 

concepto del impuesto semejante a 0.6 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

vigente al 01 de enero del año al que corresponde el impuesto. 

Se conoce también que el último día de pago en efectivo del impuesto predial es el 

último día hábil del mes de febrero, según estípula el artículo 15° del Impuesto a la 

Renta. 

El Impuesto Predial se encuentra fraccionada en cuotas trimestrales y que estos pagos 

serían los últimos días hábil en los meses de mayo, agosto y noviembre, ajustando las 

modificaciones acumuladas originado por el Índice de Precio al por Mayor (IPM) 

difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por el plazo 

comprendido desde el mes de termino al pago de la primera cuota y el mes precedente 

al pago. 

El Servicio de Administración Tributaria (2014), explica: Es el impuesto cuya 

recaudación, administración y fiscalización corresponde a la municipalidad distrital 

donde se ubica el predio. La municipalidad metropolitana de Lima es la encargada de 

la recaudación, administración y fiscalización del impuesto predial de los inmuebles 

ubicado en el cercado de lima. Este tributo grava el valor de los predios urbanos y 

rústicos en base a su autoevalúo. El autoevaluó se obtiene aplicando los aranceles y 

precios unitarios de construcción que formula el Consejo Nacional de Tasaciones y 

Aprueba el Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento todos los años. 

Los autores hacen conocer los principales tipos de impuestos, las tasas de cobranzas 

relacionados la UIT y las estrategias de hacerlo efectivo dentro de los periodos 

correspondientes. 
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Acosta, Tapia & Wong (2013). Determina que los municipios su funcionamiento son 

principalmente en las transferencias del gobierno nacional. Si este beneficio ofrece 

garantía a corto plazo para la administración de las municipalidades, logrando producir 

resultados negativos. Esto va a generar una sujeción dañina y que tendría como 

resultado el sometimiento gubernamental hacia los municipios. Igualmente generará 

un desinterés en los ingresos fiscales de los gobiernos locales ya que origina menos 

trabajo por recaudar tributos y finalmente, complicaría la planificación de los recursos 

ya que estaría supeditado en los ingresos financieros del gobierno central. 

….. El impuesto predial constituye potencialmente el mejor instrumento financiero en 

el nivel local, y con mayor pertenencia en las zonas urbanas. No obstante, el desafío 

reside en explotarlo eficientemente. Acosta, Tapia & Wong (2013) 

 

Los autores hacen una crítica a los gobiernos locales, que en la práctica se convierten 

en dependientes de las transferencias del Gobierno Central, pero es preciso considerara 

que estas transferencias mucho tienen que ver con la variación demográfica, es decir, 

que las poblaciones del interior del país tienen menores posibilidades, en comparación 

a los distritos de la capital. Pero aparte de todo esto los impuestos prediales son de 

mayores posibilidades de recaudación, siempre y cuando las estrategias de cobranzas 

aplicadas sean las más adecuadas. 

 

2.2.5 El Cumplimiento tributario  

Carranza & Tuesta (2003), establece que la descentralización en su proceso precisa 

que los gobiernos subnacionales deciden la magnitud y condición de los servicios de 

los gobiernos locales y los ingresos del impuesto es una fracción fundamental de 

ingreso propios para las inversiones. 

El robustecimiento municipal para lograr mejores ingresos de impuestos locales sería 

un trabajo básico como una fuente de financiamiento. La mejor parte de los entendidos 

advierte que el papel principal sería el impuesto predial significando un recurso 
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financiero propios. La falta de pago tributario de los contribuyentes ha sido siempre la 

preocupación de los gobiernos. 

También estos autores están de acuerdo con los tributos prediales, pero cuando no se 

hacen efectivos en forma puntual, se tiene que recurrir a financiamientos para afrontar 

los problemas del momento. 

Timaná, J.  & Pazo, Y.  (2014), señala que cumple o no cumple abonar el impuesto, es 

un beneficio para estimar alternativa y resoluciones conscientes, de proceder lo que es 

más sencillo o naturalmente intervenir ante una determinación deliberada. Se resalta 

los elementos que más logre contribuir que la toma de decisiones que si cumple o no 

cumple tributariamente que son: la honestidad tributaria, el predominio social, la 

apreciación de riesgo de ser aclarado y castigado, el entendimiento de medidas que 

norman los procedimientos tributarios, la confianza en el gobierno e instituciones y la 

apreciación de la igualdad del régimen tributario. 

El autor manifiesta que Ajzen y Fishbein (1993) en su tema de la teoría dirección 

razonable aprecia que la voluntad y la conducta de una persona se encuentra señalado 

por dos acontecimientos: lo personal y la influencia social. En cuanto a lo personal es 

la apreciación negativa o positiva que posee el individuo sobre un evidente 

comportamiento y referente a lo social, es la apreciación personal de la imposición 

ejercitada por la sociedad para que se ejecute o no el comportamiento del problema. A 

estos acontecimientos se le da el nombre de norma subjetiva. 

Los autores dicen que los resultados de recaudación dependen de cómo se hayan 

aplicado las estrategias de recaudación, en donde mucho importa la moral tributaria, 

la percepción de riesgo de ser detallado y sancionado, el conocimiento de la norma que 

regulan el sistema tributario, la confianza en el Estado (gobierno e instituciones) y la 

percepción de la equidad del sistema tributario. 

 

2.2.6 Administración tributaria municipal  

Texto Único Ordenado (T.U.O.) de la Ley de tributación, indica: 
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1) Definición: La administración tributaria municipal es el órgano del gobierno local 

que tiene a su cargo la administración tributaria dentro de su jurisdicción, teniendo 

en consideración para tal fin las reglas que establece el Código Tributario. 

Asimismo, se constituye en el principal componente ejecutor del sistema tributario 

y su importancia está dada por la actitud que adopte para aplicar las normas 

tributarias, para la recaudación y el control de los tributos municipales. 

2) Es un proceso de planificación, organización y control, mediante las funciones de 

fiscalización, cobranza coactiva y función de recaudación, del sistema tributario 

municipal. En los gobiernos locales, la Gerencia de Renta, que es un órgano de 

apoyo, está encargada de administrar los tributos y las rentas municipales, así como 

proponer las medidas sobre políticas de recaudación y simplificación del Sistema 

Tributario Municipal. 

3) Los gobiernos locales administran exclusivamente las contribuciones y tasas 

municipales (derechos, licencias y arbitrios), y por excepción los impuestos que 

por ley les asigne. Mediante ordenanzas, pueden crear, modificar y suprimir sus 

contribuciones y tasa municipales o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y 

con los límites que señala la ley. 

Teorías relacionado al tema 

Municipalidad 

 

Bookchin, Murray (1984) dice: La comuna como municipalidad o ciudad” (p.5), 

agrega: “Un pueblo, cuya única función política es la de votar delegados, no es pueblo, 

en absoluto es una masa”. Una aglomeración de morradas. 

La desigualdad estatal y social, considera la reorganización de esas masas en reuniones 

íntegramente estructurada, significando la creación de un colectivo político a partir de 

las ideas en las reuniones de discusión, de la intervención equitativa, la independencia 

en opinar en los medios de expresión en el ámbito de democrático a fin de tomar 

decisiones (p. 8 y 9) 

El autor (Bookchin, Murray) manifestó que el municipio es un lugar  de residencia, la 

aspiración de tener una vivienda, beneficio de salud, sanitarios, seguridad ciudadana, 
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un lugar donde trabajar, la biblioteca y zonas culturales” (p, 12) En los lugares donde 

vivimos y progresamos, además, debe aceptar que nos organicemos políticamente, 

estar presente en los debates de ideas y concluyendo en la toma de decisiones en bien 

de todos, se transforma en un cuerpo colegiado, en la administración de una 

municipalidad. La municipalidad está relacionada con la asignación de tres elementos 

que establece una interrelación que son:  la circunscripción territorial, la población y 

por la institución local llamado ayuntamiento, municipio o municipalidad representado 

por la primera autoridad municipal que es el alcalde. García Riega (s/a) nos dice: Que 

el órgano de gobierno municipal conformado por el alcalde y sus regidores, y que el 

Concejo Municipal son los que ejecutan las normas. (Contraloría General de la 

República del Perú. P,3) En el Perú los municipios son integrante de la organización 

del Estado, con autonomía política, económica y administrativa, teniendo personería 

jurídica de derecho público contemplado en la Constitución Política del Perú, cuya 

facultad es fomentar la satisfacción de la población, de sus necesidades y el 

crecimiento de su jurisdicción. Los municipios son instituciones descentralizada 

perteneciente a los gobiernos locales, que proviene de la decisión popular. El Perú se 

divide en 25 regiones, (Incluye el Callao) 194 provincias y 1828 distritos, también esta 

los centros poblados, creados y organizados a los tres niveles de gobierno:  nacional, 

regional y local. La capital del Perú, Lima Metropolitana, tiene un sistema particular, 

no integra región alguna. Igualmente, el Callao muestra el título de Provincia 

Constitucional y tiene nivel de Gobierno Regional autónoma. Existe municipios con 

característica propia, se sostiene a sistemas específico, es el caso de la Municipalidad 

de Lima Metropolitana. 

 

Autonomía Municipal 

La constitución política del Perú menciona la autonomía municipal que son gestiones 

propias atribuible a las municipalidades y que son funciones cuya competencia no son 

ejercidas por otras instituciones. Son tres tipos de competencias otorgadas a las 

municipalidades, que son: a) Autonomía Política: sus actividades como gobierno local 

es aprobar normas que tiene rango de ley, estas son las ordenanzas municipales, norma 

que busca el desarrollo y bienestar local; b)  Autonomía Administrativa: se manifiesta 

en la eventualidad de difundir reglamentos, acciones administrativas, los diferentes 
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contratos y la toma de decisiones para su ejecución; son diferentes  formas en que se 

evidencia la autonomía administrativa; c) Autonomía Económica: se atribuye dos 

factores; en la eventualidad de crear sus recursos propios y de administrar de los 

recursos que posee. En cuanto al primero, es uno de los recursos más significativo que 

es la tributación municipal y determina acerca de su presupuesto (García Riega, p,4) 

 

 

 

Tipo de Municipalidad: 

Está compuesto por tes tipos de municipalidad: 

 

a) Municipalidad Provincial: su actuación como municipio provincial es las 

delimitaciones provinciales, b) Municipalidades Distritales: su actuación como 

municipio distrital es la delimitación distritales c) Municipales de Centro 

Poblado: se establece por Ordenanzas de las municipalidades provinciales y 

actúan por las funciones que son delegadas por ordenanzas que fueron 

instituidas. Las municipalidades provinciales o distritales tienen la 

responsabilidad de transferir mensualmente recursos económicos a estos 

centros poblados creados para que cumplan sus funciones encomendadas.  

Funciones de las Municipalidades. 

Los municipios, aparte de las atribuciones y funciones está la estructura orgánica, 

para lo cual elaboraron reglamentos y dentro de este documento está las 

responsabilidades administrativas como son: los servicios públicos, la planeación que 

son proyecciones en cuanto al desarrollo rural y urbano, igualmente las inversiones 

públicas respecto a obras, a fin de darle a la población la satisfacción necesaria. Para 

la ejecución de estas funciones se va a necesitar financiamiento y que son recursos 

económico que el municipio debe tener disponible, por eso es que se debe analizar las 

diferentes normas con relación a los tributos municipales vigentes a fin de determinar 

el nivel de captación de ingresos que serviría para cruzar información con otros 

municipios, y a la vez las coordinaciones que tiene que darse con el Ministerio de 
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Economía y Finanzas sobre transferencia que corresponde al municipio y así mejorar 

nuestros ingresos. La necesidad de contar con esta norma técnica ayudaría a los 

municipios una mejor adecuación del uso de los recursos financieros, económico y 

humano, reflejando la transparencia y de una mejor gestión municipal. (García Riega, 

p.5) 

 

La función municipal son actividades que ejecutan los organismos y oficinas 

municipales que cumple con metas y objetivos programadas agregando planes de 

trabajo, con los recursos necesarios como son los materiales, la parte financiera y los 

recursos humanos, Villar (2008, p, 233). Asimismo, Armas, (2016) define las 

funciones del municipio con una serie de actividades para lograr una gestión eficaz y 

eficiente con los recursos que tiene a disposición el municipio para lograr satisfacer a 

la población. El propósito los municipios es fortalecer su institución como una 

garantía para ofrecer bienestar a los ciudadanos presentando adecuadamente los 

beneficios públicos y la realización de obras que son necesidades permanentes de la 

población. La transferencia de competencia funcional a estas instituciones para que 

pueda ejecutar una serie de proyectos de necesidad pública como, salud, transporte, 

vivienda, etc.; también, para determinar funciones especiales como la buena 

aplicación del servicio de administración tributaria-SAT, como lo realiza la 

Municipalidad de Lima Metropolitana (Ley 27783 Ley Base de descentralización). 

 

La Municipalidad del Rímac como sistema. 

El Municipio del Distrito del Rímac, e un órgano de gobierno, ejecuta la totalidad del 

tipo de un sistema social, posee metas, está constituido por una gama de componentes 

sub sistemático, y en su relación recíproca e interna, garantiza el equilibrio de la 

institución. Igualmente. La municipalidad tiene el propósito de ofrecer servicios a la 

población, nutriéndose eventualmente de la colaboración monetaria de los 

contribuyentes del distrito, por medio del compromiso y pago tributario, debiendo ser 

capaz de ofrecer los servicios necesarios, que por naturaleza está obligado. Sin 
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embargo, los vecinos del municipio no son capaz de efectuar con los compromisos 

tributarios ya planificado y que los vecinos perciben que el municipio no ejecuta 

proporcionalmente con sus obligaciones de servicios a los vecinos. Esto quiere decir 

que el comportamiento de la población, en especial los empresarios del distrito de 

pagar o no sus tributos, constituyendo el conocimiento de una cultura para que sea 

responsable al pago tributario a la municipalidad, siendo resultado de la percepción 

que tiene la comunidad en general, en particular los empresarios, referente el grado 

de eficiencia de la administración municipal de los períodos tributarios. De esta 

forma, los vecinos piensan la inasistencia y de una adecuada norma en la 

administración tributaria de la municipalidad, son estas las razones para no tributar. 

Aparentemente, hay un problema en la etapa de proceso regularmente hablando, se 

manifiesta por la diferencia de comunicaciones o coordinación de la oficina de gestión 

tributaria con las diferentes oficinas de la municipalidad, violando el principio 

normativo de la interdependencia mutua del sistema causando una dura pérdida, 

dañando de forma relevante las metas propuestas en relación con los ingresos de 

tributarios que se manifiesta en un déficit en los servicios contemplados por los 

contribuyentes  En efecto, esto retroalimenta al municipio con protesta, quejas y en el 

proceso, con la evasión tributaria. 

 

Gestión Tributaria Municipal. 

La administración tributaria del municipio distrital está a cargo de gestión tributaria 

de su jurisdicción que le compete, considerando para tal fin las normas que se 

encuentra en el Código Tributario. Igualmente, conforma el principal elemento 

ejecutor de los procesos tributarios y su significación radica en la actitud que ayuda a 

fijar las normas tributarias, para el ingreso y la inspección de los tributos municipales.  
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Figura 1. Sistema Tributario Nacional -SUNAT 

Fuente: Sección de gráfico, párr. 4. 

 

Sistema Tributario Nacional  

Tributo 

La palabra tributo se sitúa a la historia de la humanidad, quien habita en una tribu y 

que obligaba en contribuir a la tribu, esta ayuda de alguna forma era un soporte sobre 

sus acciones de bien común. Em la edad media el plebeyo daba tributo al patrono 

llamado feudal, en mercancía o en dinero. En gratitud por la seguridad que este 

ofrecía. El señor feudal mantenía al ejecito con el tributo recaudado; de la tal manera 

que la existencia del tributo viene el inicio cultural de los pueblos y con el tiempo se 

ha venido variando.  
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Dentro del marco legal del sistema nacional tributario tiene como base original al 

Decreto Supremo N°771 cuya vigente a partir de 1994 funcionando en el gobierno 

central a los gobiernos Municipalidades. Sus objetivos son: a) aumentar los ingresos, 

b) Ofrecer al sistema tributario una mayor eficacia, permanencia y simplicidad. c) 

Compartir razonablemente los ingresos que pertenece a las municipalidades. El 

Código Tributario es el elemento esencial del sistema tributario nacional que es la parte 

normativa que son aplicados en los diferentes tributos. Tiene elementos siguientes: a) 

Régimen tributaria: Son aquellos esquemas que orienta el sistema tributario. Está 

planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El régimen tributario 

garantiza la racionalidad de las finanzas públicas, descartando deformaciones y 

reclutando nuevas herramientas a través de reformas o ajustes tributarias. b) Normas 

tributaria: El régimen tributario se fundamenta a través de las normas tributarias. Está 

integrado en el Código Tributario. c) Gestión tributaria: Se encuentra constituida por las 

entidades del Estado que aplicarán la política tributaria. Actúa en el Gobierno Central 

por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y la 

Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas (SUNAD). La gestión 

tributaria funciona esencialmente lograr la ejecución de los deberes tributarios, Art. 

52° del Código Tributario: Los Gobiernos Provinciales y Distritales administrarán 

solamente sus contribuciones y tasas, y por distinción los impuestos que la Ley les 

asigne. 

Es un desarrollo de planificación, organización y control, a través de la 

fiscalización, la recaudación y de la cobranza coactiva, del régimen tributario del 

municipio (T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo 156-2004, 

modificada con ley N° 27616, 2012). En los municipios, el área de renta, que es la 

oficina de apoyo, es la que se encarga de administrar los tributos y rentas municipales, 

de esta manera propone normas sobre política de ingresos y de resumen del del Sistema 

Tributario Municipal. 
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Figura 2. Mayor nivel de eficiencia de la gestión municipal. 

Fuente: Escajadillo, M (2015) Ministerio Economía y Finanzas (MEF) 

Se contempla en la figura anterior, cuanto más alto es el grado de eficiencia de la 

administración municipal, en cuanto a los tributos se explica, menores son los costos 

de ingresos, reduciendo los resultados de protesta, y las técnicas de cobranza pre-coactiva y la 

cobranza coactiva, aumentando el indicador de ingreso municipal y por lo tanto la 

calidad y cantidad de los servicios públicos, generando seguridad de la ciudadanía en 

la gestión municipal.  Principalmente las empresas que tributan confían en la 

administración municipal, aumentando de modo significativo su conducta tributaria.  
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Facultades de la administración tributaria. 

a) Recaudación: Son los beneficios por la Municipalidad, por las retribuciones 

que ofrece otros servicios instituidos por ley, b) Fiscalización: Son 

procedimiento por medio el cual efectúa supervisión con el fin de prevenir 

conductas que alejan al derecho. También, puede ser efectuado por el Estado 

o por organismos autónomos que se desean impedir algún tipo de actuación 

irregular, Cuando existe incumplimiento de la ley encontramos la figura del 

fiscal, sujeto comisionado de hallar los indicios para argumentar la comisión 

de un delito; c) Sanción: Se denomina sanción a la sentencia decretado por ley 

o disposiciones de aquellos que infringe o lo viole. El vocablo como tal, nace 

de latín Sanctio, Sanctionis. En la rama del derecho podemos mencionar las 

sanciones por el resultado que posee un comportamiento que establece 

trasgresión de las disposiciones jurídica. Reconociendo la figura de 

incumplimiento, obtiene castigo administrativo, penales y civiles. Igualmente. 

Se denomina sanción a la acción formal y protocolar en la que el jefe de Estado 

ratifica una ley o estatuto. Entonces la sanción alcanza la autorización o 

aprobación de otra acción jurídica d) Ejecución: Logra ser, un acto que se 

precisa, por ejemplo: “Ordena la tarea A y deseo observar su ejecución”, “El 

cumplimiento de la orden no se puede ejecutar tres días posterior a los 

ejecutado el pedido”. “Cáceres se equivocó en la realización del penal y su 

grupo no pudo igualar el juego”. 
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Figura 3. Estructura de la Tributación Municipal en el Perú 2016. 

Fuente: Javier Alfaro L. Manual de Tributación Municipal 
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Ley de Tributación Municipal 

Según el Decreto Supremo (156,2004-EF) facilita la administración la 

variedad de tributos por parte de los municipios provinciales y distritales, 

igualmente mejorar dicho ingreso. Asimismo, señala las tasas a efectuar 

que corresponde a cada impuesto y tasas de acuerdo con la ley antes 

mencionada.  

Impuestos Municipales 

Según Alfaro (2010, p.658) son impuestos instaurado para respaldar la 

recaudación del Sector público en provecho del contribuyente dentro de las 

cuales se refiere al Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al 

Patrimonio vehicular, Impuesto a los espectáculos públicos no 

deportivos, Impuestos a los juegos e Impuestos a las apuestas. 

 

2.3 Bases Conceptuales  

2.3.1 Tributo  

Los tributos son recursos de derecho público que radica en prestación pecuniario 

obligatorios, exigido directamente por el Estado, solicitado por una gestión pública 

como resultado de la ejecución de la acción imponible vinculado por la ley en la 

obligación de tributar.  

2.1.1.1 Impuesto: Es parte de los tributos en general que los contribuyentes tienen la 

obligación en cumplir con el Estado, tanto persona natural como jurídica. 

2.1.1.2 Contribución: Es parte de los tributos cuyo compromiso detenta tal hecho en 

la obtención de beneficios originados por las inversiones públicas o labores 

estatales.  

2.1.1.3 Tasas: Es parte de los tributos cuya responsabilidad de los contribuyentes con 

el fin de generar beneficios por parte del estado. 
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Las tasas, entre otras, pueden ser: 

• Arbitrios  

Son tasas que se cobran por una compensación de un beneficio público por las 

municipalidades, como es el mantenimiento del servicio público, que serán 

como base para determinar el costo de las tasas, los servicios de limpieza 

pública, serenazgo, parque y jardines públicos.  

• Derecho: 

Son tasas que se cobran por beneficios de los servicios de bienes públicos o 

utilización de los bienes públicos. 

• Licencias: 

Son tasas que se coba por los beneficios de servicio particular sometidos a 

supervisión o fiscalización, conocido como licencia municipal para la 

iniciación de un negocio o una empresa 

2.3.2 Tributos (Impuestos) de Gobiernos Locales 

• Impuesto Predial. 

Según Alfaro (2010, p.659) indica lo siguiente: 

         El impuesto Predial son los ingresos que gravita a los inmuebles urbanos y 

rústicos aplicado a los costos tributarias y presiones unitarias que instaura el 

Consejo Nacional de Tasaciones aprobado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento formulando el esquema siguiente:  

 

 El Porcentaje hasta los 15 UIT es de 0.2% 

 El Porcentaje que supere los 15 UIT y hasta los 60 UIT es de 0.6% 

 El Porcentaje que supere los 60 UIT es de 1.0%. 
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En este impuesto a la renta están considerados de esta obligación los 

contribuyentes de persona jurídico natural que son propietarios de 

predios urbanos y rustico, son obligados a cancelar el último día hábil del 

mes de febrero de cada período, un solo pago anual o trimestral. Los 

requerimientos para lograr su inscripción de sus predios en su 

jurisdicción es mostrar copia de DNI y si su estado es conyugal mostraran 

el DNI de ambas personas, copia de documento que figura como 

propietario (s), esta puede ser la minuta, escritura pública, copia literal, 

constancia de posición, etc. Después es inspeccionado por funcionarios 

de la oficina de Desarrollo Urbano para determinar su valor arancelario 

a fin de efectuar los cálculos para establecer el valor del impuesto 

correspondiente.  

Recorriendo la información amigable que ha instaurado el MEF recibiendo el reporte 

de la municipalidad del Rímac referente a los presupuestos ejecutados de los ingresos 

del impuesto a la propiedad, basándose en el impuesto predial, teniendo que elaborar 

el cuadro comparativo de los años 2012 y 2016.  

• Impuesto de alcabala. 

Según Alfaro (2010, p.664) menciona que es un impuesto que gravita a la 

cesión de inmobiliaria, derechos de propios rústicos y urbanos o de acciones 

que grava el 3% de precio de auto – avalúo o venta siendo infectos la parte 

incluida en las primeras 10 UIT del precio del inmueble. Están considerado en 

este impuesto las personas jurídicas o naturales ya se cualquier naturaleza, 

teniendo un plazo para efectuar hasta el último día hábil del mes siguiente 

ejecutando la transferencia sin mencionar la manera de pago sobre la 

venta pactada por las partes. La exoneración comprende a las personas 

jurídicas de construcción la cual realiza la primera venta del inmueble. 

En la actualidad las regionales los agentes recaudadora de impuesto. 

Referente al impuesto de acabala del Rímac, la encargada del cobro es la 

Municipalidad de Lima. 
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Tabla 3. 

 Recaudación de impuesto del Rímac 2014-2016 

IMPUESTOS 2014 2015 2016 OBS. 

Impuesto a las 

apuestas 

609,138.24 482268.02 207,812.01 (*) 

Impuesto a los juegos 69,200.27 73439.48 87,983.81 (*) 

Impuesto a los 

Espectáculo Públicos 

No Deportivos 

1’691,050.19 1’775,596.00 1’683,169.19 (*) 

Impuesto al 

Patrimonio Vehicular 

223’854,566.17 235’055,300.15 245’622,796.02 (*) 

Impuesto a la 

Alcabala 

1’416,235.76 1’099,178.03 2’334,597.26 (*) 

Fuente: SAT Superintendencia de Administración Tributaria (2014-2016) 

La tabla 3, el SAT que corresponde a la Municipalidad de Lima, menciona que sólo lo 

ingresado por el período 2014 – 2016, lo referente al impuesto a la alcabala 

correspondiente a la Municipalidad del Rímac, su recaudación es efectuadas 

directamente por el Municipio de Lima.  

Según Alfaro (2010, p.673) indica que las tasas que corresponde a las municipalidades 

son aprobados y modificados por el Consejo Municipal en beneficio de la 

municipalidad concediendo un servicio público o administrativo.  

Las municipalidades solo pueden imponer las siguientes tasas: 
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a. Arbitrios: Son tasas que se pagan a la prestación o mantenimiento de servicio 

público que ofrece al contribuyente como son: parque y jardines, de limpieza 

y de serenazgo.  

b. Derecho: Tasas por trámite de procedimiento administrativo que realizan los 

contribuyentes, cuyo costo están contemplados o registrados en el TUPA de la 

jurisdicción de la municipalidad.  

 

Tabla 4. 

Recaudación de tributos por uno predial en el distrito del Rímac 2014 - 2016 

Uso de predio 2014 2015 2016 

• Comercio 3’805,621.35 3’790,260.96 2’003,929.83 

• Industria      23,928.40    150,017.15    241,801.11 

• Servicios    449,990.31 1’274,475.46    993,956.53 

TOTAL 4’279,540.06 5’215,253.57 3’239,687.47 

Fuente:  Sub-Gerencia de Registro y Fiscalización Tributaria de la 

Municipalidad del Rímac (2014-2016) 

En la tabla 4, la oficina de fiscalización tributaria del municipio del Rímac 

menciona el ingreso por concepto de arbitrio, correspondiente al período 2014 

- 2016, lo recaudado fueron efectuados en forma directa por la Municipalidad 

del Rímac.  

• Impuesto al Patrimonio Vehicular. · Es un impuesto anual, grava la pertenencia 

de los vehículos, automóviles, bus, camiones, camioneta, etc., fabricados en el país 

o importados, cuya antigüedad no pasa de tres años. Estas plazas se contarán al 
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inicio de la matrícula del vehículo en la anotación de propiedad de vehículos, así 

lo manifiesta al Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

• Impuesto a las Apuestas. 

Es un impuesto de frecuencia mensual que gravita los ingresos de las 

instituciones organizadoras de espectáculos hípicos en donde hacen apuestas. 

Existe los espectáculos similares que son eventos que cuando se realiza un juego o 

competencias, se procede a las apuestas entregando premios de acuerdo con los 

ingresos captados, incluyendo a los casinos de juegos, aplicando las normas 

estipuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Impuesto a los Juegos. · 

El impuesto a los juegos gravita en la ejecución de actividades vinculadas con 

los juegos, como es los bingos, rifas y loterías, así como el logro de juegos azar, 

como lo estipula el Ministerio de Economía y Finanzas.  

• Impuesto a los Espectáculos Públicos. 

Son impuestos cuyos ingresos grava a la realización de espectáculos públicos 

no deportivos en parque o locales cerrados, excepto los espectáculos en vivo de 

zarzuela, teatro, concierto de música clásica, balé, opera, circo, opereta, folclore 

nacional acreditado por el INC. 

• Impuesto a los juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 

Este impuesto grava a todas las actividades que logran beneficio a estos juegos y 

es de frecuencia mensual. 

 

• Impuesto de Promoción Municipal. · 
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Carga a las actividades que venden productos y que están afectas el impuesto 

general a las ventas, aplicando las normas correspondientes a dicho impuesto, 

emitido por la SUNAT, 

• Impuesto al Rodaje. · 

Es un impuesto de compra específica que gravita las importaciones de gasolina y 

la venta en el país del industrial. Se emplea en las normas del ISC en los referentes 

de quienes están comprendido del impuesto y la conveniencia en el que el impuesto 

recae al comprador (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

• Impuesto a Embarcaciones de Recreo. –  

Este tributo se aplica a aquellos propietarios de embarcaciones de recreo que posee 

propulsión a motor y/o vela que se encuentra inscrito a través de certificado de 

inscripción de embarcaciones de recreo y deportivo, efectuado luego la declaración 

jurada ante la SUNAT.  

• Participación del 2% de la renta de las Aduanas. – Este porcentaje de renta de 

ingreso por parte de las aduanas, áreas postales, terrestre, marítima, lacustre, 

fluviales situadas en las distintas provincias a la Constitución del Callao, 

componen los recursos propios de los Municipios Provinciales y Distritales en 

cuya jurisdicción funcionen dichas aduanas (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2014). 
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Tabla 5.  

Estructura de la Tributación Municipal en el Perú 2016 

TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

IMPUESTOS                           TASAS                                  CONTRIBUCIÓNES 

                                    ARBITRIO 

• Predial                          Limpieza Pública           Obras públicas                                    

                                                Jardines                                 especiales 

• Alcabala                        Serenazgo 

 

• Patrimonio                   Derechos 

Vehicular 

• Apuestas                      Licencias 

 

• Juegos                           

 

• Espectáculo  

Públicos No 

Deportivos 

Fuente: Javier Alfaro L., Manual de Tributación Municipal  

 

 2.3.3 Amnistía tributaria   

Los ingresos tributarios se conceptúan como las operaciones de los manejos 

administrativos a fin de lograr cobrar a los contribuyentes sus deudas tributarias. 
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Si bien es cierto que no existe una norma legal sobre un concepto de amnistía 

tributaria, pero definiciones generalizadas como un beneficio tributario, que 

sería la condonación parcial o total de deudas de diferentes tributos, en donde 

existe la rebajas, fraccionamiento o postergación de deudas. 

Siempre ha habido determinación de las amnistías tributarias con la finalidad de 

recaudar buena cantidad de dinero. 

 

2.3.4 La administración tributaria  

Es integrante de la parte operacional del sistema tributaria en donde determina, 

programa, diseñan, ejecutan y controlan labores concretas para lograr los 

objetivos trazados en lo que se refiere a recaudación. 

El estado tiene su propia política tributaria y lo ejecuta basándose a las normas 

tributarias vigente. Existe dos variables en la administración tributaria para 

operar: Los alcances de las herramientas legales y el comportamiento de los 

contribuyentes, cuyas competencias estarían tanto en el gobierno central y/o 

nacional (SUNAT) y los gobiernos locales (Municipios) 

Según Amoretti; 2006, la administración tributaria descansa entre principios: 

• Eficacia: Son medios para lograr objetivos de la aplicación obtenidas del sistema 

tributaria municipal. 

• Equidad: Son equilibrios a los procesos en el uso de las normas tributarias a todos 

los contribuyentes en un grado de igualdad 

• Eficiencia: Significa reducir costos en la gestión administrativa a los 

contribuyentes para la ejecución de sus obligaciones. 

 

 

2.3.5 Multas  

Las penalidades económicas se establecen por contravenir una norma o 

implementar una sanción, esta será añadido si la suma total de los tributos no es 

cancelada a la fecha final de vencimiento. Las modificaciones de sanciones 
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tributarias son aprobadas por el concejo municipal y están sujetas a lo estipulado 

por el código tributario. 

Existe buena cantidad de personas expresa que hay individuos que los 

desorientan con los cálculos de las sanciones, igualmente es significativo la 

confusión que se da sobre la manera en que se deben administrar y cobra las 

sanciones. Se debe tener en cuenta la administración municipal ya que no pueden 

cobrar multas continuas por identifica infracciones ni por carencia de pago de 

una sanción. Tampoco por sumas menores mayores pueden hacerlo de lo que 

está previsto en los cálculos. 

 

2.3.6 Las políticas tributarias   

Está conformado por un conjunto de directivas, criterios, orientaciones y 

lineamientos para definir las cargas impositivas indirecta y directa a afecto de 

costear la labor del estado.  

Parte de examinar el sistema económico del País, constituyendo los lineamientos 

para administrar las medidas tributarias y el período de vigencia. Ello 

compromete a determinar el origen de la tributación y los criterios respecto del 

sujeto, base, objeto, hechos y tiempo de la tributación. El Ministerio de 

Economía y Finanzas es la que establece la política económica del gobierno y de 

sus planes. 

2.3.7 Evasión tributaria   

Es toda eliminación o disminución de un importe tributario originado al interior 

del ámbito de un país de aquellos que están obligados jurídicamente a pagar a 

fin de obtener tal resultado a través de comportamientos violatorios de normas 

legales.  

También constituye un fin y mecanismo para lograrlo; esto viene a ser el 

conjunto de acciones dolosos para no cancelar o pagar menos. La parte jurídica 

en nuestro país, estas acciones son considerada como infracciones relacionadas 

con la evasión fiscal y cuando los importes son mayores, sería una defraudación 

tributaria. 
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Como en todo municipio, existe un determinado número de personas que 

puntualmente pagan sus tributos municipales, pero lamentablemente existe un 

buen grupo de ciudadanos que no efectúa su declaración de sus bienes o rentas 

o si lo realiza la subvaloran el monto de lo mismo. Es escaso los esfuerzo que 

han hecho las municipalidades para evitar la evasión tributaria; las 

municipalidades tienen la obligación de incorporar como un trabajo continuo la 

supervisión tributaria. 

 

2.3.8 Actividad de fiscalización    

 

Abarca un conjunto de labores que tiene el propósito pedir a los contribuyentes 

a formalizar su responsabilidad tributaria; cautelando el integro correcto y 

oportuno cancelamiento de los impuestos (Plasencia, H.2007) 

Ampliando la definición, la fiscalización tributaria, está compuesto de acciones 

incluidas a robar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias a través de 

la fiscalización, indagación y el control de cumplimiento tributario, también de 

aquellas personas que poseen de exoneración, inafectación o beneficio tributario. 

 

2.3.9 Orientación al contribuyente   

Se define como las acciones que ejecuta la oficina de administración tributaria 

de las municipalidades de información de todo lo que se refieres a la tributación 

a fin de que tome conciencia del cumplimiento de sus obligaciones, para ello se 

prepara estrategias a fin de obtener la aprobación social con la finalidad de 

aminorar la defraudación y evasión tributaria; También cumple otro objetivo, 

como la cultura a los contribuyentes para la generación de recursos. Se sabe que 

es compleja esta labor, por lo tanto, cada oficina tributaria aplicaría un diseño de 

trabajo y que estaría enmarcado en tres hechos básicos para incentivar a que tome 

conciencia tributaria (Vera, M.,2011, Pág.IX-2) 
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• Hacer un diagnóstico actualizado en asunto tributario de las personas de su 

localidad, a fin de conocer la realidad se logre aplicar medidas. 

• Plantear mecanismo que posibilite mejorar la cultura tributaria de los 

contribuyentes en su ciudad las técnicas de motivación, información y difusión 

con la finalidad de modelar costumbres de conductas tributarias en los 

contribuyentes de cada localidad. 

• Aplicar plan de cultura fiscal a los contribuyentes que observe 

 

2.3.10 Definición del impuesto predial    

 

El impuesto predial es gravad cada año del valor de los predios rústicos y urbanos.   

Como consecuencia del impuesto menciona predios a los terrenos, incorporando a los 

terrenos ganados a los ríos, al mar y otros espejos de agua, igualmente, como las 

instalaciones, edificaciones, permanentes y fijas que forman como componente de 

dichos predios, que no logran ser segregado sin alterar, destruir o deteriorar la 

edificación.  

El ingreso, la fiscalización y administración del impuesto predial, está a cargo de la 

municipalidad distrital en donde está situado el predio (T.U.O. de la Ley de 

Tributación Municipal, 2012). 

Predio urbano: Son todos los terrenos, las edificaciones y obras complementarias que 

están zonas urbanas (T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, 2012) 

Predio rústico: Son todos los terrenos que se encuentra en zona rural que están 

destinados al uso: forestal, agrícola, pecuario y protección. Igualmente, los terrenos 

eriazos irascible de dedicarse a dicho uso que no se encuentran autorizado para uso 

urbano, siempre y cuando estén incluido dentro de los términos de ensanchamiento 

urbano (T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, 2012) 
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2.3.11 Recaudación fiscal de la municipalidad    

Es la utilidad o el beneficio que rinde algo o lo que de ello se cobra. El término, 

que procede del latín redita, puede utilizarse como sinónimo de ingreso en 

algunas circunstancias. (Economía, 2014, 02).  

Según La Ley Orgánica de Municipalidades, ley N 27972 Art. 69, son ingresos 

municipales: 

• Los tributos aprobados por ley a su favor.  

• Los arbitrios, contribuciones, tasas, licencias, derechos y multas aprobado por 

el concejo municipal, conformando de esta forma sus recursos propios.  

• Los ingresos concedidos del Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN).  

• Las transferencia y asignación del presupuesto del gobierno central.   

• Los ingresos asignados consideradas por la renta de aduana y canon conforme 

a ley.   

• Las transferencias y asignaciones determinadas que está considerado en la ley 

anual de presupuesto, para atender los servicios descentralizados de su 

jurisdicción 

• Los ingresos que tienen de sus ejecuciones de endeudamiento pactado con 

cargo a su patrimonio propio y con garantía o aval del Estado y la certificación 

y aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas cuando el endeudamiento 

es con otros países, conforme a ley.  

• Los ingresos originados por la concesión de sus bienes inmuebles y proyecto 

nuevos, servicios y obras sometidos en concesión.  

Lo que recauda el municipio: 

• Autovaluo  

El valor establecido o el precio de un bien en términos monetario efectuada por los 

propietarios del bien.  
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• Alcabala: 

Dicho impuesto gravita el traslado de bienes inmuebles costosos (contraprestación) o 

gratuito, de diferentes formas y otros tipos, incluso la venta con reserva de dominio.  

• Impuesto Predial  

Es un impuesto municipal de frecuencia anual cuyo ingreso, fiscalización y 

administración de competencia de los municipios distritales donde se encuentra el 

predio. Dicho tributo se calcula colocando al valor de autoevalúo de todos los predios 

de contribuyente encontradas en cada distrito, el grado acumulativo progresivamente.  

 

2.3.12 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

Es un precio referencial que logra ser empleado en las normas tributarias para 

definir las bases imponibles, disminución, termino de afectación y otros aspectos 

de los tributos que estime conveniente el legislador. Igualmente será utilizada para 

ejecutar sanciones, disponer responsabilidad contable, registrarse como 

contribuyente y otros compromisos formales.  

El precio de la UIT está señalado en el Decreto Supremo, fundamentado en los 

supuestos macroeconomía (T.U.O. del Código Tributario, 2013). 

2.3.13 Declaración tributaria  

Es la afirmación de sucesos informados a la Administración Tributaria en la manera 

y lugar constituido por ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o 

dispositivo de jerarquía similar, que influye a crear la base para la decisión del 

compromiso tributario (Artículo 88º del Código Tributario). 

 

2.3.14 Deuda tributaria  

El tributo es el elemento principal de la deuda tributaria y que está constituida por 

los intereses, las multas y por tributo: el interés moratorio, monto del tributo no 

pagado dentro del plazo indicado, que está referido en el artículo 29° y 33º, el interés 
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moratorio aplicable, que son multas impagas que son actualizadas referido al 

artículo 181º y el interés por aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la 

deuda tributaria con carácter general, referido, en el Art. 36º del Código Tributario.  

 

2.3.15 Personas naturales  

Son personas individuales, varones o mujeres, que ejerce derechos y cumple 

obligaciones a título personal de cualquier condición social que adquiera renta por 

su trabajo individual. También se considera persona natural como consecuencia del 

compromiso tributario, las sociedades conyugales y sucesiones indivisas.   

Otro alcance que se da de cualquier persona es que ejerce obligaciones y derechos 

a título personal. Al formar un negocio como persona natural, este se adjudica a 

título personal el total del compromiso tributación del negocio. Esto comprende que 

el inscrito acepta la obligación y respalda con todo sus bienes y patrimonio que 

estén a su nombre, las obligaciones y deudas que puede adquirir la empresa. Y para 

legalizar esta formalidad se necesita que se inscriba al RUC.   

 

2.3.16 Persona Jurídica 

Es una organización o institución formada por varias personas físicas que posee 

personería jurídica, también se indica, que son empresas que cumplen obligaciones 

y ejercen derechos a título empresarial para la cual fue creada. Distinto con la 

persona natural, que la responsabilidad es de la empresa no el dueño que adquiera 

la totalidad de obligaciones. Lo que significa que las deudas y compromisos que 

pueda adquirir la empresa quedan garantizadas y se condicionan solo a los bienes 

que la empresa tiene a su nombre.  

Para crear una empresa jurídica existe cuatro clases de sociedades: Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), 

Sociedad Anónima (S.A.). Están constituida a través del otorgamiento de escritura 

de constitución y que este inscrito en los registros públicos. 
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2.3.17 Obligaciones Tributarias: 

Es una responsabilidad establecida por la ley entre el Estado como acreedor y las 

personas jurídicas o naturales como deudor tributario, cuyo fin es la ejecución del 

servicio tributario, pudiendo ser requerida por vía coactiva y culmina la misma con 

la obligación, es decir el cancelamiento del tributo.  

 

2.3.18 Código Tributario 

Agrupa una serie de leyes de derecho público que representa los vínculos jurídicos 

ocasionados de los tributos decretado por el Estado. Esto significa que el Código 

Tributario es una estructura orgánica y ordenada de las normas y disposiciones que 

reglamenta la materia jurídica en general.   

 

2.3.19 Evasión Tributaria 

Es el olvido total o parcial del impuesto de manera involuntaria o voluntaria y 

acarrea como resultado un menor recurso tributario. Toda omisión o acción 

engañosa, violentada de las resoluciones tributarias, rumbo a reducir parcial o total 

la carga tributaria en beneficio propio o tercero.  

 

2.3.20 Base imponible  

Hay una base establecida para el computo del impuesto predial, en el artículo 11° 

del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal señala la base imponible, para la especificación del 

impuesto, donde encuentra constituida por el precio total de los predios del 

propietario o contribuyente situado en cada jurisdicción distrital. A consecuencia 

de definir el precio total de los predios, se aplicará los precios tributarios de terrenos 

y precio unitario oficiales de edificación al 31 de octubre de año anterior y los 

cuadros de depreciación por años de antigüedad y en que el Estado se encuentra, 

que expresa el Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA y admite anualmente 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de Resolución 
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Ministerial. Las instalaciones permanentes y fijas del precio del contribuyente, las 

valorizarán en concordancia con los 30 métodos mencionado en el Reglamento 

Nacional de Tasaciones, estimando una depreciación considerando el estado de 

conservación y su antigüedad del predio. Este valor se encuentra sujeta que 

posteriormente sea fiscalizada por el municipio respectivo, si se trata de terreno que 

no ha sido considerado en los planos arancelarios oficiales, el precio será 

determinado por el municipio distrital respectivo, o si no los contribuyentes, 

tomarán en cuenta el precio arancelario que se aproxime a un terreno de similares 

características. 

 

2.3.21 Contribución  

Es un tributo recaudado de un grupo de contribuyente que se benefician 

particularmente de un determinado gasto público, sea en obras infraestructura o en 

otras actividades. Contribución viene de la palabra contribuir. 

Existe una restitución directa en beneficio del sector de los contribuyentes que 

cumple con sus aportes, el usuario no percibe el efecto en la contribución con 

aquellos que aportan, sino el compromiso de aporte del total de los contribuyentes. 

 

Otros temas conceptuales 

 

Gestión de recaudación. 

Los tributos que instaura los organismos locales acantaran, si no serían los 

principios siguientes: a) No sujetarse a los tributos, funciones desordenadas, 

desembolsos realizados, acciones celebrados fuera de la circunscripción del 

organismo respectivo b) No compromete trabas alguna para que las personas la 

libre circulación, capitales y servicios, ni perjudicar de forma efectiva al 

afianzamiento de la residencia de los habitantes o a la posición de los negocios y 

capitales al interior de la circunscripción territorial. Los organismos locales 

adaptaran la capacidad de ingresos y liquidación, gestión e inspección según lo 
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dispuesto en el TUPA. Esta admisión por la oficina respectiva se divulgará en los 

folletos oficiales del distrito.   

Seguridad. 

Referente a la seguridad de los bienes, comprende la apreciación y la conducta 

de los contribuyentes acerca del uso de los ingresos tributarios por la 

municipalidad, honrada e imparcial. 

Sobre la garantía de los recursos, se comprende la apreciación y las posturas de 

los tributantes hacia el uso de los ingresos tributarios por la municipalidad, 

entendiéndose como un uso justo, racional y honrado.  (Concepto propio). 

Se clasifica en: 

a) Seguridad ciudadana: Ocasión de seguridad pública uso de la justicia individual, 

cuya seguridad real se encarga a la fuerza de orden pública b) Seguridad jurídica: Atributo de 

orden jurídico enreda la veracidad de sus normas y supeditando a la probable aplicación c) 

Seguridad social: Procedimiento públicos de servicios de naturaleza económica de programa 

asistencial, que se ocupa de las necesidades definidas de la población, como originado por el 

desempeño, de la enfermedad, etc. 

 

Cultura 

Según la Real Academia de la Lengua Española define a cultura como “Conjunto 

de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artísticos, 

científico, industrial, en una época, grupo social”. Por parte de la población tiene 

cultura y toda cultura es aplicable por los ciudadanos que tiene correspondencia, 

existiendo de esta forma la sociedad igual a la cultura.  

Cultura tributaria. 

Roca (2008) define cultura tributaria como un “Conjunto de información y el grado 

de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así 
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como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad 

tiene respecto a la tributación”, (p.1). En la totalidad de las naciones de 

Latinoamérica ha predominado un comportamiento social desfavorable al 

cancelamiento del impuesto, expresando conductas de rechazo, rebeldía y evasión 

ósea en diversa manera de incumplimiento. Estas conductas desean auto justificar, 

desacreditando la administración de la gestión pública por la incapacidad o falta de 

claridad en la conducción de los recursos, igualmente con la corrupción. Las 

Gestione Tributarias en Latinoamérica y del mundo se han dado cuenta que la 

solución de las crisis económicas y desarrollo de la población se encuentra en la 

cultura tributaria; apreciándose la parte social con la consecución de valores 

morales y éticos, por medio del entendimiento ciudadano que dan base y 

autenticidad social a la tributación y la ejecución de las obligaciones tributarias 

como una exigencia del país y que el Estado es el principal interesado en fomentar 

este proyecto.  

 

La importancia de promover la cultura tributaria. 

Según Roca (2011) La responsabilidad de haber cumplido tributariamente alcanza 

lo conveniente para conseguir las metas monetarias, reconocimiento de la 

rectificación de la contingencia de los contribuyentes y de la capacidad de 

fiscalización y castigo de parte de la gestión tributaria. Sin embargo, en el entorno 

social de donde advierte una ruptura entre la ley, la moral y la cultura, estas 

doctrinas reglamente la ética humana. La cultura de los vecinos es un conjunto de 

proyectos y programa dirigido a mejorar la situación de entendimiento con la 

ciudadanía por medio de un cambio habitual consciente, a partir que la novedad de 

los cambios voluntarios de las costumbres y convencimiento de la sociedad 

posiblemente arribe a ser un elemento decisivo de la administración pública, del 

gobierno y de la población. No debe seguir llevándose políticas fiscales o 

tributarias realmente capaces sin tener en cuenta al grupo humano para ello, es 

necesario tener presente el elemento humano y social.  Todas las reglas normativas 

y proyectos tributario ocasionan un peligro a ser improductiva al no brindar la 
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oportuna consideración a la confianza, actitudes, percepciones y forma de 

comportamiento de la población, a su honestidad colectiva e individual igualmente 

de organizar la convivencia. Por tal razón, es de importancia especial de sociedades 

que ha afectado por moralidad tributaria frágil y un Estado de escaso funciones, 

componentes que frecuentemente se viene empeorando por situación de 

dificultades de valores colectivos que ayudó hipótesis de separación entre ley, 

moral y cultura. Tales situaciones, la enseñanza tributaria de no poder reducir a la 

educación de prácticas que únicamente enseña para considerar la demanda del 

régimen impositiva, menos puede restringir al entorno de la formalidad fiscal, 

mandato legal y los argumentos de atenciones, si no debe ser, obligatoriamente, 

una enseñanza a educar para renovar la cultura. 

 

Conciencia tributaria 

La definición de conciencia tributaria según Bravo (2011) es “la motivación 

intrínseca de pagar impuestos” mencionando las posturas y creencias de los 

ciudadanos, o sea la actitud no coercitiva que promueve la intención de colaborar 

por parte de los agentes, disminuyendo al análisis de la comprensión con destino al 

fraude y se supone que está definida por las cualidades personales.  

 

Inexistencia de una conciencia tributaria en la población. 

Indica que hay escasez de percepción tributaria en la comunidad, este procede de 

la concepción, a que a ninguno le gusta pagar impuestos, tradicionalmente legítimo 

en el espacio y en el tiempo. Si bien, la carencia de conciencia tributaria es un 

resultado lógico de la carencia de conocimiento, son limitados los que satisfacen 

por voluntad propia con regularidad y corrección de sus responsabilidades, 

cualquiera sea su naturaleza de estas, esa fortaleza se asocia con la imagen del 

gobierno y la apreciación que los ciudadanos se hacen de la forma en que el 

gobierno desembolsa dinero sumado a la corrupción de los países.  Está tarea va 
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asociada con la personalidad individual del ser humano predominando su sensación de egoísmo y su 

interés al lucro.  La corrupción es un compromiso de toda la sociedad la que estará 

obligada entender a los cambios en los métodos educativos de todo ámbito, esta 

actividad es admitida por las autoridades gubernamentales, en ciertos países es la 

oficina de administración tributaria la que hoy en día adoptan estas iniciativas.  En 

este estudio las prácticas tributarias están señalados en una sucesión de actitudes 

del empresario que son estudiados a fin de influir a los socios comunales sobre el 

interés y obligación con sus tributos. 

 

Cumplimiento tributario. 

La ejecución tributaria operativa está vinculada con la ética fiscal que está 

conformado por una sola variable llamada tolerancia a la estafa registrada en la 

extensión de las virtudes y causas interna del individuo; las consecuencias por la 

desobediencia de la gestión tributaria, existiendo alta percepción de riesgo, 

originando un incremento en las sanciones, no guarda vinculación con la dimensión 

del incumplimiento de las responsabilidades tributarias. Por esta razón se llega a 

un reducido análisis de la posición tributaria, así como la obligación tributaria y la 

evasión tributaria en el país, efectuada a través de estudios a partir de las encuestas 

sobre la conciencia de guía para formalizar un nuevo teórico y analítico relacionado 

con la ética fiscal de los peruanos, demostrando que los valores  individuales e 

inclusive la visión que tiene los contribuyentes  en relación con el Estado, posee 

una baja contribución pues la marcha de internalización del régimen legal no ha 

culminado, es incipiente en que prima la disposición social que se ha sido motivado 

por una democracia imperfecta quedando impedido la ejecución del contrato social 

tienen una pobre contribución pues el proceso de internalización del sistema legal 

no ha concluido, es incipiente donde prima la norma social que ha sido generada 

por una , ocasionando inequidades fiscales importante.  
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Educación cívico – tributaria 

Escobar (2015), El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha elaborado un 

diseño de educación cívico-tributaria con la asistencia del Ministerio de Educación, 

que respalda la entrega de información y sus contenidos a la ciudadanía, 

principalmente en los elementos fiscales.  Este proyecto de plazo largo en donde 

abarca gran cantidad de los posteriores contribuyentes, ocasionando en ellos, mejor 

conciencia tributaria para fomentar el desempeño voluntario de sus 

responsabilidades, ya que la formación educativa es estimada un medio eficiente 

por su ascendencia en la formación de virtudes, en el incremento de actitudes y 

comportamiento, en la transferencia de conocimiento y en la difusión de conducta 

deseable para el perfeccionamiento de la calidad de vida personal y colectiva. Este 

proyecto. Este proyecto está dirigido a estudiante de la instrucción básica, niños 

entre 6 y 13 años, donde se trasmite valores cívicos a una aproximación de 2 

millones de estudiantes. La presentación es contribuir en la conformación a través 

de posiciones aplicada y prácticas a la vida cotidiana, para poner en marcha puestes 

de comunicación con quienes estarían los nuevos venideros usuarios de los 

métodos de contribución.  

En este estudio la educación y formación tributaria está contemplado el grado de 

conocimiento tributarios municipales que posee lo empresarios del distrito y el 

modo como se ha obtenido.  

 

Objetivos y finalidades de la educación fiscal. 

La enseñanza fiscal mantiene como finalidad primordial difundir valores, ideas y 

actitudes convenientes a la responsabilidad tributaria y opuesto al comportamiento 

defraudadores. Su objetivo no es tanto favorecer contenidos éticos.  de finalidad no 

es tanto facilitar contenidos académicos con contenidos morales, sino deba tratarse 

en el aula como, debe considerarse en el aula como una materia de responsabilidad 

ciudadana. Esto se refleja en asumir los compromisos tributarios, primeramente, porque ordena 

la ley, y luego porque es un tema de deber cívico, resaltando qué consecuencia tiene la 
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infracción de estas responsabilidades sobre el individuo y sobre la sociedad. De esta manera, 

la enseñanza fiscal, según Delgado (2005) debe constituir en un tema para:  

a) Reconocer los diferentes bienes y servicios públicos. 

b) Saber el precio económico y el efecto social de los bienes y servicios. c) 

Considerar las diferentes fuentes de financiamiento de los de los servicios y servicios público, 

principalmente las tributarias. d) Instaurar los derechos y las obligaciones a que da lugar 

la provisión publica de bienes y servicios. e) Incorporar las actividades de cortesía 

por lo que es público, por consiguiente, financiado con el sacrificio de todos y 

aprovechado en beneficio común. f) Comprender el compromiso fiscal a un 

conjunto de valores referente a la organización de convivencia social en una cultura 

democrática, determinando el cumplimiento de las responsabilidades tributarias 

como una obligación cívica. En este estudio los valores sociales están relacionada 

con el cumplimiento, respecto y la adopción de las disposiciones legales y morales 

que motiva al empresario a cumplir con su responsabilidad tributaria.  

 

Evasión tributaria 

Cosulich (1993), define la evasión tributaria “como el cumplimiento de sus 

obligaciones por parte de los contribuyentes. El incumplimiento puede ocasionar 

en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco o no. Es evidente que ambas implican 

una modalidad de evasión, aun cuando con efectos diferentes”. La lista de evasión 

que se usa frecuentemente es la evasión y elusión o evitación. En el tema de evasión 

es cuando infringen las disposiciones jurídicas decretadas, mientras que elusión es 

cuando se elude de la responsabilidad de las obligaciones recurriendo a medios 

lícitos, regularmente, la elusión está asociados con la imprecisión de la norma 

jurídica y se produce sin violación de la ley. La evasión tributaria admite un 

carácter derivado y en cubierto de comportamiento consciente e intencionalidad, 

sucede en caso la evasión sea abierta como los vendedores ambulantes, y que se 

proceda inconscientemente (error o falta). El propósito La intención o voluntad del 

infractor es un elemento importante en todas las legislaciones al momento de 
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configurar la o deseo del infractor es un componente importante en todas las legislaciones 

al instante de modelar la objetividad o subjetividad de la infracción y con el propósito de 

determinar las sanciones que le compete. 

La evasión tributaria no solo implica normalmente una merma de recaudación 

fiscales que tendría con efecto posterior en los servicios públicos, ya que implica una 

alteración del sistema tributario, rompiendo la equidad horizontal y vertical de los 

impuestos, generando que el contribuyente evasor logra ventajas considerables frente al 

contribuyente que cumple sus obligaciones tributarias.  

 

Métodos y causas de la evasión tributaria. 

Los procedimientos de valoración de la evasión tributaria, según Jorrat y Podestá (2010), lo 

llama “brecha tributaria” a la desigualdad entre el gobierno debería tener de 

ingresos y lo que verdaderamente recauda. Existe diferentes causas que manifiesta 

que los contribuyentes cancelan menos impuesto de lo que están obligados a pagar, 

estas se encuentran agrupadas en tres categorías:  Su declaración involuntaria, es 

resultados de los errores involuntarios que logra incurrir un contribuyente al 

instante de elaborar su declaración de impuesto. Estas fallas son atribuibles al 

desconocimiento de la norma tributaria, por consiguiente, se ven incrementado 

cuando estas normas son complicadas. La “elusión tributaria” es un aspecto que 

menciona la utilización abusiva de la legislación tributaria, esto significa no acota es espíritu 

de la ley con la finalidad de mencionar el pago de impuesto.  

 

En tal sentido, ha “evasión tributaria” atañe a la sub-declaración voluntaria 

e ilegal de los impuestos. En este tema existe una acción delibrada de los 

contribuyentes para minorar sus declaraciones tributarias. Por otro lado, el 

concepto de incumplimiento tributario se puede agrupar a la suma de la evasión 

tributaria y la sub-declaración involuntaria. Los dos son formas de incumplir con 
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sus responsabilidades, incluso una sea no premeditada y la otra sí. Entre los motivos 

de evasión tributaria Cosulich (Op. Cit) lo considera  

 

La ineficiencia de la administración tributaria 

La determinación de evadir los impuestos significa numerosamente que el 

contribuyente realiza un cálculo económico, estimando los costos y beneficio de la 

evasión. En un país donde la posibilidad de que un contribuyente que evade sea 

descubierto y cancele sus impuestos es mínimo, en consecuencia, asumirá 

regularmente el riesgo de evadir, aunque las multas sean muy altos. Lo que cuenta 

al final que entiende que la gestión tributaria es inútil en su recaudación. Frente a 

esto se necesite instaurar y administrar mejorar las estratégicas en la gestión 

tributaria, según Holguín (2010. párr.16) menciona que instaurar una estrategia se 

inicie con la participación legítima que proviene de modificar el sistema y forma 

de trabajo de la organización. Para esto se necesita el trabajo y esfuerzo en equipo 

del total de sus integrantes de la organización. Bateman (2012) tiene en 

consideración que la gestión estratégica es el acompañamiento que incluye la 

intervención de administradores de las diversas oficinas que tiene la organización 

en la implementación y presentación de sus objetivos estratégicos.  

 

Complejidad y limitaciones de la legislación tributaria. 

Este problema incorpora criterios muy amplios como la existencia de disposiciones 

que reglamenten la misma base imponible y los contribuyentes, También las 

exoneraciones condicionadas o ampliar la vigencia de disposiciones que incentive 

y fomenta con sistemas detallados y confusos, el logro no siempre es claro a las 

autorizaciones y deberes de la gestión tributaria y de los contribuyentes. Se 

incorpora también métodos de amnistía o condonación tributaria, que compensa al 

contribuyente infractor en perjuicio del contribuyente que si cumple con sus 

obligaciones y que afecta por ende la conciencia tributaria.  
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CAPITULO III. 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Rímac 

3.2 Población 

La población es total de individuos de la misma clase, de un contexto 

determinado, limitado por el estudio. Según Tamayo y Tamayo. (2003), “La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual estudia y da 

origen a los datos de la investigación”. En este caso específico del presente 

trabajo de investigación, la población estará constituida por funcionarios, 

trabajadores administrativos, operarios de limpieza y mantenimiento, 

trabajadores de seguridad ciudadana y contribuyente de la municipalidad del 

Rímac, cuyo número asciende 436 personas, período 2016. 

Tabla 6.  

Población: Personal que labora en la municipalidad y contribuyentes 

Poblac. / 

Muestra 

Funcionarios Trabaj. 

Administ. 

Op. Limp. 

y 

Mantenim. 

Serenazgo Contrib. Total 

Cantidad 60 120 136 60 60 436 

Fuente: Municipalidad distrital del Rímac 
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De esta información para calcular la muestra, aplicamos la fórmula sobre 

el total y el resultado corresponderá a la muestra poblacional que se tiene 

que encuestar; obviamente se trata con esta muestra determinar las causas 

de la baja contribución de la ciudadanía con la comuna, reflejado en el 

subdesarrollo que vive el distrito.     

3.3 Muestra 

En la selección de la muestra, para el presente estudio, se utilizó el 

muestreo de tipo probabilístico o aleatorio, aplicándose para ello el 

muestreo aleatorio simple. Sobre el particular, Vivanco (2005, p. 69) señala 

que “es un procedimiento de selección basado en la libre actuación del 

azar”. 

En el presente estudio se aplicó el siguiente estadístico: 

 

 

 

 

Donde: 

Z = 1.96 => Z2 = 3.8416 

p = 0.5 

q = 0.5 

N = 436 => N-1 = 436-1 = 435 

e = 0.05 => e2 = 0.0025 

Por tanto, el cálculo de la muestra será el siguiente: 
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(3.8416) * (0.5) * (0.5) * 436 

n = ----------------------------------------------------- 

(0.0025) (435) + (3.8416) * (0.5) * (0.5) 

n = 204 

Por tanto, se seleccionarán 204 personas 

 

La muestra está constituida por 204 personas de la población. La muestra se efectúa 

luego de determinar el tamaño de la población, conformado por el contribuyente vigente al 

2016, concedida por el municipio del Rímac. La muestra es una forma no probabilístico 

intencional, ya que se considera a la población para conformar la muestra. Carrasco 

(2009) orienta que esta forma de muestreo concierne al criterio elección del 

investigador sin considerar regla matemático o estadística. Con relación a la técnica 

de elección de la muestra en un muestreo aleatorio simple, significando que los 

componentes de la muestra fueron designados al azar. La muestra continúa 

coordinando con los entrevistados a la vista a sus correspondientes recintos, 

entregándoles, proporcionándoles los cuestionarios elaborados previamente. 

 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

Este estudio es básico puesto que orienta y prepara pensamiento al momento de la 

observación de las características expresan del objeto de la investigación, así como lo 

manifiesta Hernández R. (2010:192) “Las investigaciones básicas son aquellas 

dirigidas a conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborando 

teorías de alcance significativo. Es así está orientada a lograr nuevos saberes de 

manera sistemática metódica con el único objetivo de ampliar el conocimiento de 

una determinada realidad. La finalidad de este tipo de investigaciones se puede 

enmarcar en la detección, descripción y explicación de las características y/o 

problemas de determinados hechos o fenómenos que se dan al interior de una 
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sociedad. Uno de los fines visibles de este tipo de investigaciones es la formulación 

de teorías explicativas, para lo cual se hace un uso técnico de los conceptos 

emergentes del estudio. También se puede elaborar o reorientar conceptos a partir de 

la observación de las características manifiestas del objeto de estudio”. 

 

3.5 Diseño de investigación 

Sánchez (2006) en su bosquejo de estudio manifiesta que el diseño de investigación, que es una 

guía de la metodología para realizar una labor de estudio. La investigación que se ejecuta es porque 

se está usando los diseños trasversales. No experimental y correlacional, se  tiene presente el nivel 

descripto - correlacional a) Transversal, está condicionado que, en el primer momento se  recibe 

las informaciones de una población establecida  b) No experimental debido, que en la investigación 

no hubo modificación en las variables, se procedió en un primer momento, la recepción de 

información de una población establecida, según las metas del estudio  c) Correlacional, enseña la 

vinculación a través de las variables y detalla los procedimientos de causalidad en un tiempo 

determinado. Sobre el nivel de la investigación.  

Sobre el nivel de la investigación, Sánchez (2006) hace referencia de tres niveles de estudio (según 

el objetivo y la profundidad) que estarían complementado a las clases de investigación y que sería: 

investigación explicativa, investigación descriptiva y la investigación exploratoria. Respecto a lo 

descriptivo, su finalidad la describir los temas a indagar, que se manifiesta al instante en que se 

realiza el estudio. Según Hernández (2010), se expresa la palabra “descriptivo”, porque se trata de 

detallar la pertenencia y particularidades de las metas, procesos o de diferentes elementos que se 

procedan a un estudio” (p, 98). Igualmente, la investigación explicativa, tiene como objeto de 

explicar los estudios y fenómenos de sus nexos para saber su conformación y casos que participan 

en el proceso de aquellos.  

Hernández R. (2006, p.102) La presente investigación del diseño de investigación no 

experimental se clasifica: pues las variables no son alteradas deliberadamente. Lo 

cual se procede en contemplar fenómenos tal y como se dan la situación natural, a 

din de examinarlos. Es de tipo descriptivo – correlacional ya que busca decidir el 
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grado de relación entre las variables: Trabas administrativas y Captación de recursos 

financieros en la municipalidad distrital del Rímac, periodo 2017.     

Según, Hernández R.  (2006, p.192). Los estudios correlacionales miden el nivel de 

la vinculación entre dos o más variables (cuantifican relaciones). Dicho de otro 

modo, determina cada variable a lo mejor relacionada y, posteriormente miden y 

examina la correlación. Sin grupo de monitoreo ni maniobra de dato. El esquema es 

el siguiente:  

  

  

Donde: 

n = muestra 

X = variable independiente 

Y = variable dependiente 

r = Correlación entre las variables 

O1 Observación de X 

O2 Observación de Y 

 

Figura 6. Esquema de diseño correlacional 
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3.6 Técnicas e Instrumentos  

3.6.1. Técnicas 

Se define la técnica como cúmulo de pasos, sistemas y medios de 

conservar, trasmitir y recolectar las informaciones de estudio. Castro 

(2003) manifiesta que los procesos técnicos se encuentran relacionadas a 

la forma de qué modo se van a conseguir las informaciones y los 

instrumentos, esto serían los bienes materiales, posibilitando la 

adquisición y registro de los datos necesarios para la indagación. Se 

conserva varias técnicas de recolección de información por medio de las 

encuesta, observación y entrevista, la información documental, la prueba 

psicológica. Con relación a la técnica de la encuesta, se usa un cúmulo 

de procesos uniformados de investigación por medio de los cuales se 

junta y analiza una secesión de apuntes de una muestra de acontecimiento 

especial de una vecindad o universo más extenso del que se intenta 

explorar. La técnica usada en el estudio perteneciente a la encuesta 

desestimada a los contribuyentes y personal de la municipalidad, para 

definir la conducta de las variables, Trabas administrativas y Captación 

de recursos financieros, materia de estudio del presente trabajo de 

investigación. La técnica de la encuesta, tal como afirma Fernández 

(2004, p. 99) es “la metodología cuantitativa más utilizada para la 

obtención de información primaria.” 

3.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos son métodos que se usa con el fin de conseguir 

información y conducir las observaciones de una investigación 

planteada. Según el cual pretende estudiar estos instrumentos posibilita 

ejecutar observaciones y reunir la información, de una manera más 

detallada. Bernal (2010), define, “El cuestionario es un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito 

de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un 

plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 
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estudio y centro del problema de investigación” (p. 250). En este aspecto 

el instrumento lo conforma un cuestionario que acepta reunir 

información sobre la traba administrativa de la municipalidad del Rímac 

y la relación que ésta tiene sobre la deficiente captación de recursos 

financieros de los contribuyentes del distrito. El cuestionario está 

constituido por dos áreas principales, en primer lugar, el de la Trabas 

administrativas, que contiene 27 ítems o preguntas para operacionalizar 

las trabas administrativas en la municipalidad del Rímac, tiene en cuenta 

las siguientes dimensiones: Incumplimiento de obligaciones tributarias, 

recaudación tributaria directa, distribución del gasto. En segundo lugar, 

se evalúa la deficiente captación de recursos financieros, que contiene 27 

ítems o preguntas para operacionalizar la Deficiente captación de 

recursos financieros de los contribuyentes del Rímac, tiene en cuenta las 

siguientes dimensiones: Poca y Deficiente Construcción de obras, 

Servicios de Limpieza Pública Deficiente, Descuido a la Seguridad 

Ciudadana. h 

3.6.3 Aplicación del Instrumento 

El cuestionario será suministrado al personal que labora dentro de 

Municipio del Rímac, de tal manera resolverán en un tiempo promedio 

aproximado de 15 minutos. Igualmente, el cuestionario será contestado 

partiendo de un método estructurado de respuestas en conformidad con 

una escala de gradualidad de Likert que está establecido de 1 hasta 5 

alternativas de respuestas y que determina el nivel de percepción del 

ítem. 

Tabla 7.  

Ficha técnica del instrumento 

 Datos generales 

 Cuestionario para medir el nivel de percepción sobre las trabas 
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Título: administrativas y la deficiente captación de recursos financieros a 

los contribuyentes 

Lugar: Rímac 

Fecha de 

aplicación: 

Dic. 2016 

Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

 

Significación: 

El cuestionario pretende evaluar la percepción de los participantes 

referente a las trabas administrativas y la deficiente captación de 

recursos financieros 

 

Estructura: 

El cuestionario consta de 54 ítems, con 05 alternativas de 

respuesta de opción múltiple, de tipo Likert. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 

3.7.1 Validación del instrumento 

La validez es un procedimiento tecnológico estadístico descrito al índice de precisión, 

referente a la virtud del instrumento de determinar la variedad de la investigación. 

Bernal (2010), la validez es “Un instrumento de medición es válido cuando mide 

aquello para lo cual está destinado” (p. 247). El caso actual del grado de validez del 

instrumento es definido mediante los procedimientos de validación desde el momento 
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que los expertos opinen, constituido por experimentados y reconocidos metodólogos 

mediante un análisis pormenorizado del instrumento que certificarán la validez de este 

garantizando su aplicabilidad. 

 

Tabla 8.  

Trabas Administrativas. 

Variable: Trabas Administrativas                        Jueces 1, 2, y 3 

Dimensiones                                         Relevancia   Coherencia   Suficiente   Claridad 

Dimensión 1: Incumplimiento de la  

                      Obligación Administrativas      Si                 Si                  Si                  Si 

Dimensión 2: Recaudación Tributaria 

                       Directa                                     Si                Si                  Si                  Si 

Dimensión 3: Distribución del Gasto              Si                Si                  Si                  Si 

 

Nota: Ficha de validación de experto (Ver anexo) 

 

Tabla 9. 

 Deficiente Captación de Recursos Financieros 

Validez de contenido: Deficiente Captación de Recursos Financieros 

Variable: Deficiencia Captación de Recursos Financieros         Jueces 1, 2, 3 

Dimensiones                                         Relevancia   Coherencia   Suficiente   Claridad 

Dimensión 1: Pocas y deficiente 

                     Construcción de Obras.           Si                 Si                   Si                 Si 

Dimensión 2: Servicio de Limpieza Pública 

                      Ca Deficiente                           Si                Si                   Si                 Si 

Dimensión 3: Descuido a la Seguridad 

                       Ciudadana                              Si                Si                   Si                 Si 

                         

Nota: Ficha de validación de experto (Ver anexo) 
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3.7.2 Confiabilidad del instrumento 

Referente a la confiabilidad, es otro nivel técnico cuyo cumplimiento es para todo 

instrumento de investigación. Bernal (2010), establece que “la confiabilidad de un 

cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas 

personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” 

(p. 247). De igual manera la confiabilidad del instrumento y que está relacionado de 

un instrumento Ad Hoc, estará garantizada a través de un procedimiento de opinión de 

expertos, igualmente, como el caso de la validez, será formado por experimentados y 

reconocidos metodólogos certificarán la confiabilidad de este. 

 

3.7.3 Coeficiente de correlación 

Lizama, P; Boccardo, G (2014) refleja coeficientes de agrupación son valores 

numéricos permitiendo cuantificar el nivel de ajuste y de vinculación lineal entre dos 

variables. El coeficiente de agrupación que fueron practicadas en el presente estudio 

es Rho de Spearman, que es no paramétrico pues la repartición muestral no se adecua 

a una repartición conocida, mide la vinculación monótona (no lineal) a través dos 

variables aleatorias continuas y ordinales. 

3.7.4 Significación y decisión 

 

Hipótesis general de la investigación 

Ho: (Hipótesis nula) 

H1: (Hipótesis de investigaciones o alternativa) 

 

Nivel de significación: El nivel de significación teórica a = 0.05, que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 95% 

 

Regla de decisión: El nivel de significación “p” es menor que a, - rechazar Ho. El nivel 

de significación no es menor que a, - no rechazar Ho. 
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3.8 Metodología. 

Por otra parte, la investigación es ejecutada desde punto de vista del estudio cuantitativo. 

Del mismo modo, que según Sánchez (2006) Se distingue debido que está basado en la 

asociación de datos medible y consigue procesarse estadísticamente, orientado a evaluar 

las variables y las hipótesis cuyas conclusiones proceden estadística. A este tipo de 

estudio le interesa lo contextual, lo general, los relatos vividos, prevalece el método 

hipotético lógico, según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.6), en el método 

hipotético racional se particulariza las hipótesis, se sujeta a prueba por medio del uso de 

diseños de investigación, si las conclusiones confirman la hipótesis o son sólida a ésta, 

se provee evidenciar deductiva a beneficio de ésta. Y el método es deductivo a causa del 

comportamiento que se está haciendo una evaluación que permite a determinar y saber 

lo que acontece especialmente en alguna institución.  

 

3.9 Tipo de investigación. 

Primeramente, mencionaremos que la investigación acrecienta en el campo de la 

investigación empírica o aplicada, en tal sentido el investigador solicita 

fundamentalmente son resultado en el plano práctico. Acerca del objetivo general se 

utiliza el método explicativo y descriptivo causal, en vista del presente estudio se funda 

en la correlación de la administración tributaria municipal sobre la cultura tributaria 

de los negocios privados en el distrito del Rímac.  

 

3.10 Procedimiento 

3.10.1 Método de Investigación 

De conformidad con el bosquejo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006), el método está denominado Hipotético- 

Deductivo ya que sigue los pasos siguientes:   
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Primero se formula problemas acerca de lo que se investigará, posteriormente se 

bosqueja los objetivos de la investigación vinculadas con los problemas previamente 

desarrollados. Las variables que se halla en los problemas, los objetivos se examinan 

largamente en el marco teórico, pues de este se extrae las hipótesis que antes le 

corresponde la coherencia y consistencia a los problemas y objetivos previamente 

formulados y planteados.   
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CAPITULO IV.  

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación del Resultado 

Este capítulo se estudia los resultados conseguidos el desarrollo de la recolección de 

datos o informaciones mediante la estadística descriptiva, disponiendo del porcentaje 

y regularidad de estos, de acuerdo el orden de la exhibición de las variables y sus 

indicadores. El examen se incrementa a través de la explicación de las contestaciones 

conseguidas en los cuestionarios aplicados, mostrado por variables e indicadores, a la 

vez que pueden ser vistos en las tablas para tal fin. 

 

4.2 Análisis descriptivo 

Después de obtener los datos, estarán aglutinados en una matriz de datos del programa 

Excel y el software SPSS 22 a fin de que sea procesado estadísticamente sobre la base 

de estos, y pasar a la parte descriptiva, mostrando tablas y figuras con los resultados 

obtenidos, La intención de este método descriptivo no es, si no púnicamente la 

descripción general de los datos recogidos.  
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Variable independiente: Trabas Administrativas 

Tabla 10. 

 Frecuencia de las Trabas Administrativas. 

     Nivel                     Frecuencia     Porcentaje       Porcentaje     Porcentaje 

                                                                                       válido          acumulado  

Válido Casi nunca          54                    26.5                  26.5                   26.5 

            A veces            146                    71.6                  71.6                    98.0 

           Casi siempre         4                      2.0                    2.0                  100.0 

          Total                  204                   100.0                   100.0 

 

 

 

Figura 4. Trabas Administrativas 
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Fuente: SPSS 

Interpretación. 

En la figura 7 y Tabla 6 se evidencia que las trabas administrativas del Distrito del 

Rímac de 204 trabajadores del municipio encuestados 54 representa el 26.5 % y tiene 

una opinión de percepción Casi nueva a las trabas administrativas; 146 representa el 

71 % el nivel A veces y 4 personas representa el 2.0 consideran Casi siempre las trabas 

administrativas. Si observamos el porcentaje acumulado de los sujetos de la muestra 

que representa el 98.0 % casi la totalidad califican un nivel Casi nunca las trabas 

administrativas 

Variable dependiente: Deficiente Captación de Recursos Financieros 

Tabla 11.  

Frecuencia, deficiente captación de recursos financieros. 

     Nivel                     Frecuencia     Porcentaje           Porcentaje     Porcentaje 

                                                                                           válido        acumulado  

Válido Casi nunca          89                    43.6                   43.6                  43.6 

            A veces            111                    54.4                   54.4                  98.0 

           Casi siempre         4                      2.0                     2.0                  100.0 

          Total                  204                   100.0                   100.0 
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Figura 5. Deficiente Captación de Recursos Humanos 

Fuente: SPSS 

  Interpretación. 

En la figura 8 y Tabla 7 se evidencia que la deficiente captación de recursos financieros 

del Distrito del Rímac de 204 trabajadores del municipio encuestados 89 representa el 

43.6 % tiene una opinión de percepción Casi nueva; 111 personas representan el 54% 

el nivel de A veces y 4 personas representa el 2.0 % considera Casi siempre. Si 

observamos de manera acumulada a los sujetos de la muestra, significaría el 98 % a 

veces-casi nunca de percepción de la deficiente captación de recursos financieros   del 

distrito del Rímac. 
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4.3 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

4.3.1 Análisis inferencial 

Córdova (2003), define: “Se denomina inferencia estadística al conjunto de métodos 

con los que se hacen la generalización a la inferencia sobre una población utilizando 

una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no son ciertas en 

forma absoluta, por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de 

confiabilidad que es la probabilidad” (p. 2). Igualmente, con los logros conseguidos a 

utilizar programa estadístico SPSS 22, con la finalidad de mostrar los resultados 

inferenciales y la verificación de hipótesis. Igualmente, estos dos conceptos de la 

estadística no son recíprocamente excluyente, puesto que, para utilizar el método de la 

inferencia estadística, se precisa saber datos del método de la estadística descriptiva. 

Los procesos de los resultados de esta investigación usarán la prueba no paramétrica 

llamado coeficiente de correlación Rho Spearman, basado en rangos de datos. 

En este capítulo mostraremos los resultados conseguidos de un programa estadístico 

SPSS 22. Las tablas y figuras de las estadísticas requieren una interpretación y análisis 

adecuado. 
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Tabla 12. 

 Frecuencia de Incumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

              Nivel                      Frecuencia     Porcentaje        Porcentaje              

Porcentaje                                                                            Válido                 

acumulado        

 Válido   Casi nunca                   96               47.1                  47.1                          47.1 

              A veces                       104               51.0                 51.0                          98.0 

              Casi siempre                   4                 2.0                   2.0                         100.0 

              Total                            204            100.0                100.0 

Dimensión 

 

Figura 6. Incumplimiento de obligaciones tributarias. 

Fuente: SPSS 
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Interpretación 

En la tabla 8 y la figura 9 se evidencia de 204 trabajadores del municipio del Rímac 

encuestados 96 representa el 47.1 % tiene una opinión de percepción de Casi nunca en 

el incumplimiento de las obligaciones tributarias; 104 representa el 51.0 % el nivel de 

A veces y 4 personas representa el 2.0 % de Casi siempre. Si observamos el porcentaje 

acumulado el 98 % casi la totalidad califican un nivel Casi nunca el incumplimiento 

de obligaciones tributarias. 

Tabla 13.  

Frecuencia Recaudación tributaria directa. 

 

                 Nivel                Frecuencia     Porcentaje        Porcentaje             Porcentaje      

                                                                                              Válido             Acumulado        

 Válido   Casi nunca                   74               36.3                 36.3                          36.6 

              A veces                       126               61.8                61.8                          98.0 

              Casi siempre                   4                2.0                  2.0                         100.0 

              Total                            204             100.0               100.0 
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Dimensión 

 

Figura 7. Recaudación tributaria directa 

Fuente: SPSS 22 

Interpretación 

En la tabla 9 y figura 10 se evidencia de 204 trabajadores del municipio del Rímac 

encuestados, 74 representa el 36 % tiene una percepción de Casi nunca en la 

recaudación tributaria directo; 126 representa el 61.8 % el nivel de A veces y 4 

personas representa el 2.0 % Casi siempre. Si observamos el porcentaje acumulado el 

98 % casi la totalidad calificación un nivel Casi nunca la recaudación tributaria directo. 
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Tabla 14. Frecuencia de distribución del gasto 

   

              Nivel                       Frecuencia     Porcentaje        Porcentaje        Porcentaje     

                                                                                               Válido           Acumulado                                                                         

 Válido   Casi nunca                   46               22.5                   22.5                          22.5 

              A veces                       154               75.5                  75.5                          98.0 

              Casi siempre                   4                 2.0                    2.0                         100.0 

              Total                            204             100.0                 100.0 

Dimensión 

 

Figura 8. Distribución del gasto. 

Fuente: SPSS 22 
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Interpretación  

En la table 10 y figura 11 se evidencia de 204 trabajadores del municipio del Rímac 

encuestado 46 representa el 22.5 % tiene una percepción de Casi nunca en la 

distribución de gasto; 154 representa el 75.5 % a nivel de A veces y 4 personas 

representa el 2.0 % Casi siempre. Si observamos el porcentaje acumulado el 98 % casi 

la totalidad de calificación un nivel Casi nunca de distribución de gasto 
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Tabla 15. Frecuencia. Poca y deficiente construcción de obras 

   

                    Nivel                Frecuencia     Porcentaje        Porcentaje        Porcentaje     

                                                                                                Válido           acumulado         

 Válido   Casi nunca                   46                 22.5                  22.5                   22.5 

              A veces                       154                75.5                  75.5                   98.0 

              Casi siempre                   4                  2.0                    2.00               100.0 

              Total                            204              100.0                100.0 

Dimensión  

 

Figura 9. Pocas y deficiente construcción de Obras. 

Fuente: SPSS 22 
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Interpretación 

En la table 11 y figura 12 se evidencia de 204 trabajadores del municipio del Rímac 

126 representa el 61.8 % tiene una percepción Casi nunca en la pocas y deficiente 

construcción de obras; 74 personas, el 36.3 % a nivel de A veces y 4 personas 

representa el 2.0 % Casi siempre. Si observamos el porcentaje acumulado el 98 % casi 

la totalidad calificación un nivel Casi nunca de pocas y deficiente construcción de 

obras. 

 

Tabla 16. Frecuencia Servicios de Limpieza pública deficiente. 

  

               Nivel                      Frecuencia     Porcentaje        Porcentaje     Porcentaje      

                                                                                              Válido          acumulado        

 Válido   Casi nunca                   64               31.4                    31.4                    31.4 

              A veces                       135               66.7                   66.7                      98.0 

              Casi siempre                   4                 2.0                    2.0                      100.0 

              Total                            204             100.0                100.0 

Dimensión 
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Figura 10. Servicios de limpieza pública deficiente. 

Fuente. SPSS 22 

Interpretación 

En la tabla 12 y figura 13 se evidencia de 204 trabajadores del municipio encuestado 

64 representa el 31.4 % tiene una percepción Casi nunca en los servicios de limpieza 

pública deficiente; 136 persona, el 66.7 % a nivel de A veces y 4 personas representa 

el 2.0 % Casi siempre. Si observamos el porcentaje acumulado el 98 % casi la totalidad 

calificación un nivel Casi nunca de servicios de limpieza pública deficiente.  
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Tabla 17. Frecuencia descuido a la seguridad ciudadana 

   

                 Nivel                   Frecuencia      Porcentaje         Porcentaje        Porcentaje                                                                                                             

                                                                                                  Válido          acumulado   

 Válido   Casi nunca                   44               21.6                   21.6                          21.6 

              A veces                       156               76.5                  76.5                          98.0 

              Casi siempre                   4                 2.0                    2.0                        100.0 

              Total                            204             100.0                100.0 

 Dimensión 

 

Figura 11. Descuido a la seguridad ciudadana 

Fuente: SPSS 22 
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Interpretación 

 

En la table 13 y figura 14 se evidencia de 204 trabajadores del municipio del Rímac 

encuestado 44 representa el 21.6 % tiene una percepción Casi nunca en el descuido 

a la seguridad ciudadana; 156 personas, el 76.5 % a nivel de A veces y 4 personas 

representa el 2.0 % Casi siempre. Si observamos el porcentaje acumulado el 98 % 

casi la totalidad calificación a un nivel Casi nunca descuido a la seguridad 

ciudadana 
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4.3.2 Contrastación de hipótesis 

 

El proceso realizado a la extensa investigación efectuada, con las indagaciones 

doctrinaria mostradas y la información estadística expuesta en precedentes capítulos 

fruto de un cuestionario suministrado a los contribuyentes en el distrito del Rímac y 

a unas entrevistas que reforzó a la obtención de información, realizada a los 

funcionarios y trabajadores del municipio del Rímac, administrados por los modelos 

aplicados como anexos. El elevado porcentaje de evasión tributaria y los elementos 

que contribuye en ella, dañan continuamente los ingresos tributarios en la 

municipalidad distrital del Rímac. 

    Estos incumplimientos de los contribuyentes, origina pérdidas en los ingresos 

tributario, significando una evasión muy importante para la municipalidad del Rímac, 

afectando de esta forma el desarrollo de la ciudad 
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Tabla 18.  

Trabas administrativas "deficiente captación de recursos financieros tabulación 

cruzada. 

Recuento 

                                                              Deficiente captación de recursos financieros 

                                                                    Casi nunca    A veces     Casi siempre                         

Total 

Trabas burocráticas     Casi nunca                  53                  1                    0                                  

54            

Administrativas            A veces                        36              110                   0                                 

146    

                                       Casi siempre               0                   0                   4                                     

4 

Total                                                                  89               111                  4                                 

204 

     

Tabla 19. Prueba de chi-cuadrado: Trabas administrativas "deficiente captación de 

Recursos Financieros. 

 

                                                                                         Sig. Asintótica 

                                                                         Valor                  GL          (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson                        291,928                     4                  ,000 

Razón de verosimilitud                            141,156                      4                  ,000 

Asociación lineal por lineal                     100,803                       1                  ,000 



125 

 

N de casos válidos                                           204 

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

Mínimo esperado es ,08 

Tabla 20. 

Incumplimiento de obligaciones tributarias "deficiente captación de recursos 

financieros tabulación cruzada" 

 

                                                             Deficiente captación de recursos financieros 

                                                                    Casi nunca    A veces     Casi siempre                         

Total 

Incumplimiento de        Casi nunca                  54                 42                    0                                  

96            

Obligaciones Tributarias    A veces                      35                 69                     0                                

104                                  Casi siempre            0                    0                   4                                     

4 

Total                                                              89                111                  4                                 

204 
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Tabla 21. 

 Prueba chi-cuadrado: Incumplimiento de obligaciones tributarias "deficiente de 

recursos financieros” 

 

                                                                                       Sig. Asintótica 

                                                                         Valor           GL               (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson                        214,527                4                            ,000 

Razón de verosimilitud                              49,777                 4                            ,000 

Asociación lineal por lineal                         23,304                1                            ,000 

N de casos válidos                                          204 

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

Mínimo esperado es ,08 

 

Tabla 22. 

 Recaudación tributaria directa "deficiente captación de recursos financieros 

tabulación cruzada 

 

                                                             Deficiente captación de recursos financieros 

                                                                    Casi nunca    A veces     Casi siempre                         

Total 

Recaudación tributaria        Casi nunca                  54                 42                    0                                  

96            

directa                   A veces                      35                69                     0                                

104    
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                                          Casi siempre            0                   0                    4             

4                          

Total                                                                   89               111                    4                                 

204 

 

Tabla 23.  

Prueba de chi-cuadrado: Recaudación tributaria directa “deficiente de Recursos 

financieros 

 

                                                                                       Sig. Asintótica 

                                                                         Valor                  GL        (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson                        205,467                4                            ,000 

Razón de verosimilitud                              40,812                4                            ,000 

Asociación lineal por lineal                         9,145                 1                            ,000 

N de casos válidos                                           204 

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

Mínimo esperado es ,08 
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Tabla 24.  

Distribución de gastos "deficiente captación de recursos financieros tabulación 

cruzada. 

 

                                                             Deficiente captación de recursos financieros 

                                                                    Casi nunca    A veces     Casi siempre                         

Total 

Distribución de             Casi nunca                  33                 13                    0                          

46            

Gastos                             A veces                   56                98                     0                        

154    

                                          Casi siempre           0                   0                    4                              

4 

Total                                                                89               111                    4                          

204 

 

Tabla 25.  

Prueba de chi-cuadrado: Distribución de gastos “deficiente de Recursos financieros” 

 

                                                                                    Sig. Asintótica 

                                                                   Valor                  GL               (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson                        222,306                4                            ,000 

Razón de verosimilitud                              57,544                4                            ,000 

Asociación lineal por lineal                       32,416                 1                            ,000 
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N de casos válidos                                           204 

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

Mínimo esperado es ,08 

 

4.4 Discusión de resultados 

 

Según las investigaciones realizado al presente trabajo, propósito primordial del 

estudio es indicar que se encuentra una relación entre la variable “trabas 

administrativas” y la variable “deciente captación de recurso financieros”, que se 

desliga de las aclaraciones científica elaborada en el ámbito de la gestión y manejo 

tributario del municipio del Rímac. La misma que demuestra un déficit de su gestión 

tributaria, estableciendo como componente fundamental en el bajo nivel de captación 

de recursos financieros del distrito. 

Es interesante relatar que los contribuyentes tienen una percepción de su autoridad 

municipal, ya que aceptará que la gestión mejore a fin de darle al vecino satisfacción 

en los servicios. Vemos en la variable independiente Trabas Administrativas, página 

128, en la tabla seis se comprueba que, de 204 personas encuestadas, 54 representa el 

26.5 % mantiene una percepción Casi nuca a las Trabas Administrativas. Viendo la 

variable de la Deficiente Captación de Recursos Financieros, página 130, en la tabla 

siete se comprueba de 204  personas encuestadas 89 representa el 43.6 % mantiene 

una percepción Casi nunca en la Deficiente Captación de Recursos Financieros de los 

contribuyentes del distrito del Rímac; 111 personas, el 54 % el nivel A veces, esto se 

entiende que siendo Casi nunca de la Trabas Administrativas, tendrá una consecuencia 

de un nivel Casi nunca en la Deciente Captación de Recursos Financieros. Gonzáles, 

Karina (2016) de Universidad César Vallejos, en su tesis titulado “Nivel de cultura en 

el mercado de maría del socorro de Huanchaco, año 2016”, concordando con nuestro 

trabajo de investigación, el contribuyente desconoce lo que es un tributo y el 93 % 

ignora las condiciones y requisitos del sistema tributario que le compete, siendo el 

origen principal que incentive la falta de cultura tributaria, de un nivel bajo de 
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entendimiento tributario. De igual manera que el 37 % cree que sus autoridades son 

corruptos y aprecia que los impuestos son exorbitantes y no que no los van a ocasionar 

beneficio alguno.  

Ruiz, Janeth (2015) de la Universidad del Centro en su tesis “Planteamiento de una 

cultura tributaria en la Mypes de la provincia de Huancayo para el incremento de 

recaudación tributario”, ubicó la existencia de una influencia importante de la cultura 

de los contribuyentes de Huancayo en el nivel de ingreso tributario, correspondiendo 

que más evolucione es el nivel de conocimiento tributario, el nivel de cumplimiento 

será mayor. Estas tesis aparecen temas atractivos ya que encaja con nuestro trabajo, 

propone obligación de fortalecer una cultura tributaria dirigida al aumento de ingreso. 

Es claro en la propuesta de la hipótesis 3 “Encuentra una relación a través de la trabas 

administrativas y descuido a la seguridad ciudadana de los contribuyentes en el distrito 

del Rímac,2016. El cometido, sería la base elemental para aplicar actividades 

estratégicas con intención de aumentar las responsabilidades tributarias de los 

contribuyentes del Rímac. Convalida que es muy significativo para la administración 

tributaria de la municipalidad del Rímac, el trabajo para la creación de cultura 

contributiva de los contribuyentes, de modo que la responsabilidad para el progreso de 

su distrito a fin de conseguir mayor ingreso al municipio en provecho de las 

necesidades de la población del distrito del Rímac.   
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CONCLUSIONES 

 

Culminado el presente trabajo de investigación respectiva, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

Primera: En la municipalidad distrital del Rímac, hay un desmesurado y engorrosos 

trámites administrativos, dilatando y afectando la atención de los contribuyentes en las 

oficinas de administración tributaria, esto debido a que no cuenta con el personal 

técnico, profesional necesario y que las directivas vigentes no funcionan 

adecuadamente.   

 

Segundo: La poca fiscalización tributaria no ayuda de modo importante a mejorar la 

recaudación de recursos financieros como son los impuestos prediales y los arbitrios 

en la municipalidad distrital del Rímac en vista que no tiene personal idóneo y que la 

oficina de fiscalización tributaria no funciona adecuadamente en su sistema de 

información.  

 

Tercero: Se ha comprobado la falta de control tributaria por la desactualización de la 

data lo cual conlleva a deducir que los instrumentos de gestión y la normativa tributaria 

de la municipalidad distrital del Rímac debe ser reformulada. 

 

Cuarto: Se ha podido establecer que la cultura tributaria del contribuyente no tiene 

una buena percepción, pues desconoce el uso de la recaudación de los tributos por 

parte de la municipalidad, esto alimenta una serie de actitudes de los contribuyentes 

que no acompaña al desarrollo del distrito, repercutiendo significativamente en el 

cumplimiento de las obligaciones sustanciales. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Primera: Se recomienda contar con personal preparado en las áreas involucradas de 

la administración tributaria, además, capacitar y entrenar a su personal y elaborar 

nuevas directivas adecuadas para facilitar y agilizar la tramitación documentaria, a fin 

de mejorar la imagen de la municipalidad distrital del Rímac. 

Segunda: Para obtener un significativo recurso financiero n la administración 

tributaria en la municipalidad distrital del Rímac, se recomienda fortalecer el proceso 

tributario municipal, designando personal preparado y capacitado, la existencia de una 

fiscalización tributaria oportuna y adecuada, además la elaboración actualizada del 

catastro municipal. 

Tercera: Para facilitar una buena gestión eficiente en la municipalidad distrital del 

Rímac, se recomienda optimizar los conocimientos de las normas tributarias al 

personal de la oficina de renta y la formulación de un plan de acción que tenga como 

componente la reestructuración de la administración tributaria, para lograr mejor 

control y fiscalización tributaria. 

Cuarta: Se recomienda elaborar educación tributaria y que ésta este orientada hacia el 

cambio cultural y que la administración tributaria debe mejorar sus programas y 

charlas de concientización tributaria, diseñando técnicas y estrategias, asegurando que 

dichas actividades lleguen a los contribuyentes, para lograr la aceptación del sistema 

tributario, reduciendo los niveles de incumplimiento tributario y lograr que la 

administración tributaria incremente su recaudación.  
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Título: Trabas administrativas y su relación con la deficiente captación de recursos financieros en la municipalidad del Rímac, periodo 2016 

Autor(a): Br. Luis Alberto Encinas 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

 

Problema General: 

 

¿Cuál es la relación entre 

las trabas y la captación 

de recursos financieros 

en la Municipalidad del 

Rímac, periodo 2016? 

 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre las trabas y la 

captación de recursos 

financieros en la 

Municipalidad del 

Rímac, ¿periodo 2016?  

Objetivos específicos: 

Determinar, en qué 

medida se relaciona el 

 

Hipótesis general: 

Ha. Se observa una 

relación bastante 

significativa entre las 

trabas y la captación de 

recursos financieros en la 

Municipalidad distrital del 

Rímac, año 2016.  

 

Variable I: Trabas administrativas 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición  

Niveles o 

rangos 

 

Incumplimiento de 

obligaciones 

Tributarias   

 

-Baja recaudación tributaria 

-Indecisiones políticas 

-Deficiente prestación de 

servicios a los contribuyentes 

 

1         2           3 

4         5           6 

7         8           9 

 

 

 

 

Nunca 

 

Casi Nunca 

 

 

 

No 

Preocupante 

 

Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

141 



Problemas Específicos: 

 

¿Cuál es el grado de 

relación entre el 

cumplimiento de 

obligaciones y la 

captación de recursos 

financieros en la 

Municipalidad del 

Rímac, año 2016? 

 

 

¿Cuál es el grado de 

relación entre la 

recaudación directa 

tributaria y la captación 

de recursos financieros 

cumplimiento de las 

obligaciones con la 

captación de recursos 

financieros en la 

Municipalidad del 

distrito del Rímac, año 

2916.    

 

Establecer el grado de 

relación entre la 

función recaudación 

directa de tributos con 

la captación de 

recursos financieros en 

el distrito del Rímac, 

periodo 2016.   

 

 

 

Hipótesis específicas: 

H1 El cumplimiento de las 

obligaciones tributarias se 

relacionan con alta 

significación con la 

captación de recursos 

financieros en la 

Municipalidad distrital del 

Rímac, a, 2016.   

H2. Se puede observar una 

fuerte relación entre la 

función recaudación 

directa de tributos y la 

captación de recursos 

financiera en la 

Municipalidad distrital del 

Rímac, año 2016.  

H3. Existe una relación 

significativa entre la 

 

 

 

Recaudación 

tributaria directa 

 

 

 

 

 

 

Distribución del gasto 

-Cultura tributaria del 

contribuyente 

-Retraso de transferencias. 

-El costo de vida y las 

obligaciones tributarias 

 

-Ineficiente distribución de 

los RR.HH. 

-Mala adquisición de los 

activos. 

-Sobrevaloración de las 

obras públicas 

 

10        11       12 

13        14        15 

16         17        18 

 

 

19         20        21 

22         23         24 

 

25         26        27 

 

A Veces 

 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

     (8101-135) 

 

       Medio 

      (64-100) 

 

Preocupante 

   (27- 63) 

 

 

 

 

 

Variable D: Deficiente captación de recursos financieros 
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en la Municipalidad del 

Rímac, periodo 2016?  

¿Cuál es la relación 

existente entre la 

distribución de gastos y 

la captación de recursos 

financieros en la 

Municipalidad del 

Rímac, periodo 2016?  

Determinar, el grado 

de relación entre la 

función distribución de 

gastos y la función 

recaudación tributaria 

en el distrito del 

Rímac, año 2016.  

función distribución de 

gastos con la recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad del distrito 

del Rímac, año 2016.  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valores 

Niveles o 

rangos 

 

Pocas y deficiente 

construcción de obras 

 

 

 

 

Servicios de limpieza 

pública deficiente 

 

 

 

-Carencia de estructura vial 

-Nula promoción a la cultura 

-Escaso apoyo al deporte 

 

-Creciente acumulación de 

desperdicios en la calle 

-Incremento de 

enfermedades contagiosas 

 

-Carencia de servicios 

médicos. 

 

 

28        29         30 

 

31        32         33 

34        35         36 

 

 

37         38         39 

40         41         42 

 

43          44        45 

 

46          47         48 

 

 

Nunca 

 

Casi Nunca 

 

A Veces 

 

Casi 

Siempre 

 

Siempre 

 

 

No 

Preocupante 

     (8101-135) 

 

       Medio 

      (64-100) 

 

 

Preocupante 

   (27- 63) 
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Descuido a la 

seguridad ciudadana 

-Descontrolen el expendio de 

bebidas alcohólicas 

-Crecimiento de la 

delincuencia. 

-Escasa presencia del personal 

de Serenazgo 

 

49          50         51 

 

52          53         54 

 

Tipo y diseño de 

investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística que utilizar  

Tipo: Descriptiva 

 

Alcance  

 

Diseño:  Correlacional   

 

 

Población:  XXX 

Personas 

 

 

 

Variable I: Trabas administrativas 

 

Técnicas: Encuestas 

 

Instrumentos: Cuestionario 

 

 

DESCRIPTIVA: 
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Método: Hipotético 

Deductivo 

 

 

 

Tipo de muestreo:  

Probabilístico o 

Aleatorio 

 

 

 

 

 

Tamaño de muestra:  

XXX personas 

Autor: Br. Luis Alberto Encinas 

Año: 2016 

Monitoreo:  

Ámbito de Aplicación: Municipalidad distrital del 

Rímac – Lima, periodo 2016 

Forma de Administración: Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFERENCIAL:  X 

 

 

 

 

 

Variable D: Deficiente captación de recursos 

financieros 

 

 

Técnicas: Encuestas 
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Instrumentos: Cuestionario 

 

 

Autor:  Br. Luis Alberto Encinas 

Año: 2016 

Monitoreo:  

Ámbito de Aplicación:  Municipalidad distrital del 

Rímac – Lima, periodo 2016 

Forma de Administración: Personal 
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  

 

147 



Anexo 3. CUESTIONARIO PARA EVALUAR LAS TRABAS 

ADMINISTRATIVAS Y SU RELACIÓN CON LA DEFICIENTE 

CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICACIONES 

Este trabajo de investigación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán cuenta 

con el presente instrumento de investigación. Solicita su colaboración marcando con 

un aspa (X) la alternativa que usted considere. El cuestionario es de carácter anónimo. 

No hay respuestas buenas ni malas 

 

Alternativa concepto Alternativa concepto Alternativa concepto 

1 Siempre 3 A veces 5 Nunca 

2 Casi siempre 4 Casi nunca   

 

En el cuestionario marque con una x la alternativa que crea conveniente 

                                                                                                   Alternativa 

N°                                Preguntas 1 2 3 4 5 

  VARIABLE 1:  TRABAS ADMINISTRATIVAS      

 Dimensión: Incumplimiento de las obligaciones 

tributarias 
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1. Los contribuyentes pagan puntualmente sus obligaciones  X    

2. La oficina de renta aplica estratégica de cobranza   X   

3. La oficina de renta aplica campaña de cobranza   X   

4. Las políticas administrativas son tomadas de acuerdo con 

las normas establecidas 

   X  

5. Las políticas tomadas son burocráticas  X    

6. El personal de renta cumple con las políticas 

administrativas. 

  X   

7.  Los servicios prestados a los contribuyentes son eficientes   X   

8. Los contribuyentes se satisfacen con el tipo de servicios.    X  

9. La eficiencia al contribuyente está de acuerdo con las 

políticas administrativas. 

  X   

 Dimensión: Recaudación tributaria       

10. Cuál cree que el nivel educativo de los contribuyentes es 

lo adecuado. 

   X  

11. El nivel educativo de los contribuyentes se adecua a las 

normas tributarias. 

  X   

12. La municipalidad capacita periódicamente a los 

contribuyentes en sus responsabilidades. 

   X  
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13. Las transferencias de fondos se realizan puntualmente   X   

14. Las transferencias de fondos presupuestadas son 

entregadas íntegramente. 

    X 

15. Las transferencias de fondos cubren las necesidades 

requeridas 

  X   

16. Los montos de las obligaciones de los contribuyentes se 

adecúan a los ingresos que perciben. 

   X  

17. Los contribuyentes cumplen con el íntegro de las 

obligaciones. 

   X  

18. Los costos sociales influyen en las obligaciones 

tributarias. 

X     

 Dimensión: Distribución del gasto      

19. Los recursos humanos se distribuyen adecuadamente a su 

preparación. 

   X  

20. Los recursos humanos de la entidad son capacitados 

continuamente. 

    X 

21. Los recursos humanos son ineficientes generando 

resultados negativos para la gestión. 

 X    

22. Los activos de la municipalidad son adquiridos por 

concurso. 

   X  

23. Los activos adquiridos se ajustan a los precios reales     X 
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24. Los activos adquiridos cubren las necesidades del 

municipio. 

   X  

25. Los perfiles y proyectos técnicos de obras públicas son 

presentados de acuerdo como dice las normas 

  X   

26. Existe funcionarios que revisan los expedientes técnicos 

de obras públicas sí que están sobrevaloradas. 

    X 

27. Funcionan los controles internos para evitar la 

sobrevalorización de obras públicas 

   X  

 VARIABLE 2:  DEFICIENTE CAPTACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS 

     

 Dimensión: Pocas y deficiente construcción de obras      

28. Considera que la municipalidad hace uso adecuado de los 

tributos para mejorar la estructura vial 

   X  

29. Considera que existe mantenimiento en las zonas viales de 

más concurrencia vehicular. 

   X  

30. Cree que el municipio cumple con regularidad con el 

ordenamiento del desplazamiento de las unidades de 

transportes. 

  X   

31. Cree usted a no pagar sus tributos municipales, hace que 

se deje de invertir obras que beneficie al municipio 

X     

32. Usted se acerca a las oficinas del municipio para que le 

informen de sus obligaciones tributarias 

    X 

 

151 



33. Cree usted que le está llegando información de cultura 

tributaria periódicamente.  

   X  

34. Cree que municipio apoya permanentemente el deporte en 

el distrito.  

   x  

35. El municipio apoya el deporte frecuentemente en los 

colegios. 

    x 

36. Sabe con regularidad el municipio apoya al deporte en sus 

diferentes disciplinas. 

   x  

 Dimensión: Servicios de limpieza pública deficiente       

37. Cree que el municipio cumple periódicamente con los 

servicios de limpieza pública.  

  x   

38. Los desperdicios en la calle son recogidos 

permanentemente.  

  x   

39. los desperdicios en la calle permanecen por días sin 

recogerlo. 

  x   

40. Las enfermedades contagiosas son por la acumulación de 

basura en la calle 

  x   

41. Cree que las enfermedades contagiosas se dan en los 

servicios médico del municipio. 

   x  

42. Cree que las enfermedades contagiosas se dan en los 

colegios 

  x   
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43 Piensa que los servicios médicos del municipio son 

necesario para la atención del contribuyente. 

   x  

44. Piensa que los contribuyentes concurren permanentemente 

a los servicios médicos. 

   x  

45 La emergencia de los servicios médicos municipal 

contribuye siempre a los contribuyentes.  

    x 

 Dimensión: Descuido de la seguridad ciudadana      

46. Existe un control permanente al expendió de bebidas 

alcohólicas.  

   x  

47  Se cumple con el horario del expendio de bebidas 

alcohólicas. 

  x   

48. Las autoridades hacen cumplir las normas contra el exceso 

de expendió de bebidas alcohólicas.  

    x 

49. La seguridad cumple con su presencia rápidamente con los 

contribuyentes sobre la presencia de delincuentes. 

  x   

50. Existe un control delincuencial por parte de las 

autoridades 

   x  

51.. Existe coordinación de las autoridades con los 

contribuyentes para combatir la delincuencia 

   x  

52.  Permanentemente el personal de seguridad recorre las 

calles del distrito  

  x   
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53. El serenazgo está presente cuando los contribuyentes lo 

soliciten 

   x  

54. El personal de serenazgo coordina continuamente con los 

contribuyentes para mejorar la atención. 

    x 

 

INSTRUMENTOS 

Se utilizó como instrumento el cuestionario de preguntas en torno a las Trabas 

administrativas y a la Captación de recursos financieros en la municipalidad distrital 

de Rímac, el cual fue aplicado a todos los sujetos de la muestra de estudio. Este 

instrumento estuvo estructurado por ítems de respuesta cerrada, que facilitaron la 

recolección e interpretación de los resultados de la variable Trabas administrativas y 

sus respectivas dimensiones. En referencia a la variable Captación de recursos 

financieros, se tomó en consideración el incumplimiento de pagos de tributos en sus 

diferentes aspectos y modalidades, buscando las causas para aplicar estrategias, para 

convertirlo en un sistema funcional y se apunte sobre el desarrollo de la ciudad, 

pruebas que han sido tomados al azar.  

CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS 

1. Validez y confiabilidad 

1.1 Validez 

La autoría de los cuestionarios corresponde al investigador: Bach. Luis Alberto 

Encinas García; para establecer la validez de los ítems correspondiente a la variable 

Trabas administrativas se recurrió a personas expertas en el dominio de los temas 

materia de estudio. En ese sentido, el instrumento fue verificado por Magísteres cuyo 

aporte sirvió para mejorar la redacción y la intención de las preguntas del instrumento; 

de modo que el dictamen que emitieron los expertos fue bastante alentador para el 

investigador, considerado en una tasa de bastante aceptación de correlación 
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entre las variables intervinientes. A continuación, en el siguiente cuadro se muestra 

dicha opinión, en el siguiente orden: 
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Anexo 4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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con DNI N° 08042736, nací en el Departamento de Lima, 

Provincia de Lima, Lima Cercado, el  día 14 de Agosto de 1946, mi estudio primario 
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Grado obtenido: 

MAESTRO EN CONTABILIDAD, MENCIÓN: AUDITORIA 
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