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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

Notables y distinguidos miembros dictaminadores: 

En torno a las disposiciones emanadas del reglamento universitario de 

grados y títulos dispuesto por la autoridad competente, es grato para mi presentar 

nuestro trabajo de investigación titulado “La evasión tributaria y su influencia en la 

recaudación tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa Año, 2020”; con este trabajo de investigación pretendemos optar 

el Título profesional de Contadores públicos. 

Esperando que nuestro trabajo de investigación colme las expectativas de 

cada uno de los integrantes miembros del jurado, cabe resaltar que fue desarrollado 

con esmero y convicción en nuestros conocimientos sólidos, agradeciendo de 

antemano a los propietarios y Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar. 

La presente investigación nos ayuda a comprender por qué existe evasión 

tributaria en este rubro profesional, como es la actividad de servicios odontológicos, 

para ello se exponen conceptos como la evasión y evitación o elusión tributaria 

teniendo en cuenta el origen y las causas del ¿por qué? ocurren estos hechos en 

base a diversos autores y el sentir del Profesional en Odontología arequipeño 

peruano, así mismo sus tipos y sus formas de evasión y de qué forma impacta en 

la recaudación tributaria, desarrollando conceptos que abarca la renta 4ta y 5ta 

categoría, extendiéndonos a renta empresarial vale decir 3era categoría, mediante 

el análisis del cuestionario, entrevista estructurada y observación, planteando casos 

prácticos teniendo como base la Declaración Jurada anual del Impuesto a la Renta 

correspondiente al año 2020. 

El resultado de nuestra investigación ayudará a concientizar y a difundir las 

normas tributarias ya sea en su cumplimiento y formalización empresarial, 

difundiendo los beneficios directos e indirectos que trae consigo el cabal 
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el cambiar la idiosincrasia del 

profesional ayudará a mejorar la recaudación tributaria.
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RESUMEN 

El estudio de investigación tiene como finalidad determinar la incidencia de 

la  evasión tributaria en la recaudación tributaria en los profesionales en Odontología 

del Distrito de Mariano Melgar – Arequipa, Año 2020. 

El estudio de investigación se caracteriza por tener un enfoque mixto, diseño 

no experimental, correlacional y explicativo; la población estuvo conformada por los 

Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar, tomándose veintiocho 

(28) de una población de treinta (30) Profesionales en Odontología. Las técnicas de 

recolección fueron la encuesta, la entrevista y la observación. La hipótesis General 

fue “La evasión tributaria incide de manera significativa en la recaudación tributaria 

en los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar, año 2020”, La 

misma que fue aceptada por poseer un nivel de significancia de 0,744 con ello se 

puede afirmar que la evasión tributaria incide significativamente en la recaudación 

tributaria. Con la correcta aplicación de nuestros instrumentos de investigación, 

podremos confirmar que existe poco conocimiento por parte de los profesionales en 

odontología sobre conocimientos tributarios de renta de tercera, cuarta y quinta 

categoría representado por el 71,5%, el 42,9% prácticamente no conoce el término 

“evasión tributaria” y el 57,10% lo desconoce por completo, además de no contar 

con conocimientos informáticos y tributarios que hagan posible cumplir uno de los 

pilares fundamentales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias como es la 

emisión de comprobantes de pago representado por el 42,90% que indica que 

probablemente no cuentan con conocimientos tributarios e informáticos, el 35,70% 

no tienen conocimientos del mismo, mientras que solo el 21,40% pueden tener estos 

conocimientos siendo este un indicador determinante en nuestra investigación. Otro 

indicador fundamental es el poco conocimiento de las charlas brindadas por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria lo que 

conlleva a que exista una elevada evasión tributaria, otro indicador determinante del 

presente trabajo de investigación es la voluntad de cumplir con sus obligaciones 

tributarias y ello está representado por el 57,10%, que indica que definitivamente la 
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voluntad incide en la disminución de la evasión tributaria, sin embargo no emiten 

comprobantes de pago con regularidad por el servicio prestado; por último la 

informalidad tributaria juega un papel muy importante en la recaudación tributaria, 

el poco conocimiento de la normativa tributaria y la ineficiente estrategia 

implementada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria prácticamente no se ve reflejada en la recaudación tributaria generadas 

por las rentas de trabajo y representado por el 85,70% que considera que la 

estrategia implementada por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria no es la apropiada. Por lo tanto se concluyó que la evasión tributaria si 

influye en la recaudación tributaria. 

 

Palabras Claves: Evasión tributaria, Recaudación tributaria, rentas de trabajo 
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ABSTRACT 

The purpose of the research study is to determine the incidence of tax evasion in the 

tax collection of the Dental Centers of the District of Mariano Melgar - Arequipa, Year 

2020. 

The research study is characterized by having a mixed approach, non-experimental, 

correlational and explanatory design; the population consisted of the Dental Centers 

of the District of Mariano Melgar, taking twenty-eight (28) out of a population of thirty 

(30) Dental Centers. The collection techniques were the survey, interview and 

observation. The general hypothesis was "Tax evasion has a significant impact on 

the tax collection of the Dental Centers located in the District of Mariano Melgar, year 

2020", which was accepted because it has a significance level of 0.744, thus it can 

be stated that tax evasion has a significant impact on tax collection. With the correct 

application of our research instruments, we can confirm that there is little knowledge 

on the part of dental professionals about tax knowledge of third, fourth and fifth 

category income represented by 71.5%, 42.9% practically do not know the term "tax 

evasion" and 57.10% do not know it completely, In addition to not having computer 

and tax knowledge that makes it possible to comply with one of the fundamental 

pillars in the fulfillment of tax obligations such as the issuance of payment vouchers 

represented by 42.90% indicating that they probably do not have tax and computer 

knowledge, 35.70% have no knowledge of the same, while only 21.40% may have 

this knowledge, this being a determining indicator in our research. Another 

fundamental indicator is the little knowledge of the talks given by the National 

Superintendence of Customs and Tax Administration, which leads to the existence 

of a high level of tax evasion. Another determinant indicator of this research work is 

the will to comply with their tax obligations, which is represented by 57.10%, which 

indicates that this will definitely has an impact on the reduction of tax evasion, 

however, they do not issue payment receipts regularly for the service rendered; 

Finally, tax informality plays a very important role in tax collection, the lack of 

knowledge of tax regulations and the inefficient strategy implemented by the National 
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Superintendence of Customs and Tax Administration is practically not reflected in 

tax collection generated by labor income and represented by 85.70% who consider 

that the strategy implemented by the National Superintendence of Tax 

Administration is not appropriate. Therefore, it was concluded that tax evasion does 

influence tax collection. 

 

Keywords: Tax evasion, Tax collection, income from work 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, nuestro país atraviesa una crisis económica y social ya sea por 

la falta de formalización, así como por su conciencia tributaria, ante esta 

problemática este trabajo de investigación brinda una propuesta para que el 

empresario pueda formalizarse y pueda tomar conciencia sobre sus obligaciones 

tributarias. 

El trabajo de investigación se fundamenta en que más del 80% de los 

profesionales independientes trabaja de manera informal, es decir que existe una 

evasión tributaria sobre todo en las rentas de trabajo, este problema se extiende a 

todo el Perú y nuestra región Arequipa no es la excepción, existiendo doce regiones 

donde el nivel de informalidad llega incluso al 80%, el presente trabajo de 

investigación busca conocer el índice de informalidad y evasión en el Distrito de 

Mariano Melgar y los motivos que conllevan a realizar este fraude fiscal. 

La presente investigación tiene como objetivo principal el determinar la 

incidencia de la evasión tributaria en la recaudación tributaria de los Centros 

Odontológicos ubicados en el Distrito de Mariano Melgar – Arequipa, año 2020, en 

tal sentido el conocimiento de evasión tributaria resulta fundamental, así como los 

tipos y formas de evasión contrastado con el análisis minucioso de la declaración 

jurada anual del impuesto a la renta. El grado de conocimiento y la conciencia 

tributaria juega un papel preponderante, ya que ello incentiva al empresario a 

cumplir con sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, el conocer la recaudación 

tributaria nos ayudará a saber de qué manera se verá influenciada por la evasión 

tributaria en los Centros Odontológicos ubicados en el Distrito de Mariano Melgar – 

Arequipa teniendo como periodo el año 2020. 

En tal sentido, la presente investigación consta de seis importantes capítulos, 

siendo el primero el planteamiento del problema, donde se realiza una descripción 

de la situación problemática, se destacan las preguntas de investigación y los 

objetivos; en el capítulo segundo, hace referencia al marco teórico citando a 

diversos autores, en el capítulo tercero se detalla el aspecto de la metodología 
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respondiendo las preguntas al ¿qué?, ¿quiénes? y ¿Dónde?, en el capítulo cuarto, 

se desarrolla los resultados y su discusión, donde se analiza, se interpreta y se 

difunde los resultados A nivel descriptivo e inferencial, en el capítulo quinto se 

destacan la descripción del sector y/o empresas, las direcciones de los Centros 

odontológicos, además de plantear 02 casos prácticos, para finalmente desarrollar 

el capítulo sexto donde se realizan las conclusiones y las recomendaciones que 

enmarca nuestra investigación. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

El impuesto por rentas de trabajo constituye uno de los pilares en la 

economía de un país, en los países desarrollados y miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), llega a 

un 25% de la recaudación fiscal  y el 9% del Producto Bruto Interno, pero 

esta recaudación no se refleja de la misma manera en América Latina desde 

su creación en 1920 quedándose corto con estas estimaciones, siendo solo 

10% de la recaudación fiscal y menos del 2% del PBI, OCDE (2016). 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en que más del 

80% de trabajadores independientes trabaja de manera informal, es decir 

existe una evasión tributaria en las rentas de trabajo, según Lahura (2016) 

en la Encuesta Nacional de Hogares difundido por el banco Central de 

Reserva (BCR), nos proporciona datos estadísticos donde la recaudación 

tributaria en el año 2018 seria de S/12,503 millones de soles mientras que la 

recaudación efectiva es decir la que se paga llegaría a los S/ 10,122 millones 

soles, esto demuestra que la evasión tributaria alcanzaría los 19% del monto 

que se estima recaudar, el monto estimado es de S/ 2,381 millones de soles. 

Esta informalidad se pone de manifiesto principalmente en 12 

regiones, entre las que tenemos a Ancash, San Martín, Moquegua, 

Amazonas, Tumbes, Huánuco, Pasco, Madre de Dios, Loreto, Junín y 

Lambayeque donde el nivel de informalidad alcanzaría los 80%, así mismo 

las regiones de Ayacucho, Ucayali, Cajamarca, La Libertad, Puno, Apurímac, 

Cusco y Piura oscilaría la evasión tributaria entre los 60% y 80%. Por otra 

parte, en la región Ica la evasión tributaria oscilaría entre los 40% y 60%, 

mientras que en la Región Arequipa los niveles de evasión tributaria 

oscilarían entre los 20% y 40%. 
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De forma particular nuestro trabajo de investigación se centra en los 

Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar de Provincia y 

Región Arequipa, en la mayoría de casos llegan a formar pequeños centros 

odontológicos constituidos por uno o varios Profesionales en Odontología 

como personas naturales sin negocios (Rentas de trabajo), encontrándose 

en la mayoría falta de equipos tecnológicos, poco conocimiento de la 

normativa tributaria, además del pensamiento deshonesto y antitributario. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal  

¿De qué manera la evasión incide en la recaudación tributaria de 

los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar-Arequipa, 

año 2020?       

1.2.2. Problemas específicos 

PE.1. ¿De qué manera los conocimientos tributarios influyen en la 

evasión tributaria de los profesionales en Odontología del Distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa, año 2020? 

PE.2. ¿De qué manera la conciencia tributaria influye en la evasión 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa, año 2020? 

PE.3. ¿De qué manera influye el incumplimiento tributario en la 

recaudación de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa, año 2020? 

1.3. Justificación de la investigación  

1.3.1. A nivel teórico 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad ayudar 

informativamente a los diversos profesionales no solo de Odontología sino 

también de otras carreras y especialidades, para que puedan cumplir con 

sus obligaciones en materia tributaria. 
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1.3.2. A nivel práctico 

Los resultados obtenidos en la presente investigación ayudarán a 

mejorar, estableciendo nuevos lineamientos y políticas que servirán a los 

profesionales dueños de los establecimientos odontológicos a poder 

conocer sus obligaciones tributarias y conocer cómo se determina su 

impuesto. 

1.3.3. A nivel metodológico 

La presente investigación se justifica metodológicamente por que 

servirá como guía para los trabajos de investigación descriptivo – 

correlacional, mediante la aplicación de técnicas como la encuesta, la 

entrevista, observación y revisión documentaria (estado del arte de la 

investigación, libros digitales, revistas científicas, páginas web y otros). 

1.4. Delimitaciones 

1.4.1. De tipo espacial    

La presente investigación se realizará en la sede física en los 

Centros Odontológicos constituido por Profesionales en Odontología con 

los que cuenta el Distrito de Mariano Melgar, de Provincia y Región 

Arequipa. 

1.4.2. De tipo temporal 

La presente investigación tiene un periodo de 12 meses, en este 

caso en particular de enero a diciembre del 2020. 

1.4.3. De tipo social 

La presente investigación estudia la realidad social donde el objeto 

estudio viene a ser los Profesionales en Odontología (rama de la salud) 

que realizan su trabajo en forma independiente.  
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

OG. Determinar la incidencia de la evasión en la recaudación 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa, año 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos 

OE.1. Determinar si los conocimientos tributarios influyen en la 

evasión tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 

OE.2. Determinar si la conciencia tributaria influye en la evasión 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa, año 2020. 

OE.3. Determinar de qué manera influye el incumplimiento tributario 

en la recaudación tributaria de los profesionales en Odontología del Distrito 

de Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del arte 

El presente trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, 

de tipo descriptivo, también sigue un enfoque mixto; es decir, un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, el primer enfoque consiste básicamente en la 

recolección de datos, que nos servirá para medir y analizar los mismos con 

el fin de probar las hipótesis planteadas según corresponda, pero también 

para la identificación de pautas y comprobar las teorías propuestas. Así 

mismo el segundo enfoque consistirá en la guía documental permitiéndonos 

estar cerca del problema detectado en los Profesionales en Odontología del 

Distrito de Mariano Melgar. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Huayta (2018), en su trabajo monográfico denominado “Incidencia 

de evasión tributaria en los profesionales independientes abogados y 

posibles soluciones”, La Paz – Bolivia, el trabajo de investigación está 

relacionado a la evasión tributaria de los profesionales abogados que se 

desempeñan de forma independiente y desarrollada en 03 capítulos, en el 

diseño metodológico se busca establecer las características del Sistema 

Tributario Boliviano con la finalidad de aplacar los altos niveles de evasión 

tributaria, donde las técnicas empleadas son la encuesta y la revisión 

documental, donde se concluye que existen altos índices de informalidad 

por parte de los trabajadores independientes dedicados a la abogacía 

debido a que no emiten comprobantes de pago reconocidos por la 

Administración Tributaria. 

Peña et al. (2016), en su investigación denominada “El contador 

Público y la evasión tributaria”, Mendoza –Argentina, donde se busca 

establecer la relación obligatoria entre fisco y contribuyente, en el presente 

trabajo de investigación, nos hace referencia a la práctica ilegal que 
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consiste en el ocultar bienes, ingresos con la finalidad de pagar menor 

impuestos, se parte de la hipótesis de que los profesionales especializados 

en ciencias económicas teniendo con principal referente al Contador 

Público debido a que este interviene como intermediario entre el fisco y el 

contribuyente, la importancia del presente trabajo de investigación radica 

en que es de tipo descriptiva, donde se utilizan métodos eminentemente 

cualitativos, utilizando instrumentos de recolección de datos, entrevistas y 

preferentemente el análisis documental; seda respuesta a la hipótesis 

planteada indicando que el Contador Público cuenta con un conjunto de 

herramientas que harían posible el cumplimiento de las exigencias 

planteadas por los clientes sin poder cometer una falta a la ética 

profesional. 

Pomacusi (2017), en su investigación denominada “Efectos de la 

evasión tributaria en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA)”, 

La Paz – Bolivia, describe en qué grado afecta la evasión fiscal del IVA a 

su recaudación, además nos muestra cual es el impacto del 

incumplimiento de los deberes formales con respecto a la generación de 

los recursos destinados a la inversión pública, la hipótesis a ser 

comprobada es, “la evasión afecta significativamente a la recaudación del 

impuesto al valor agregado”, concluyendo que la evasión conlleva a un 

efecto negativo para el desarrollo económico del Estado boliviano. 

Importancia: 

El trabajo de investigación es muy importante metodológicamente 

porque nos muestra cómo se aplica el método inductivo, descriptivo con 

un diseño transversal o transeccional, correlacional y conlleva a realizar 

un análisis de la relación entre las variables dependientes y las variables 

independientes.  

Paredes (2015), en su investigación denominada “La evasión 

tributaria e incidencia en la recaudación del impuesto a la renta de 
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personas naturales en la provincia del Guayas, Periodo 2009-2012”, 

Guayaquil - Ecuador, nos muestra que el Ministerio de Finanzas sufrió una 

disminución en la recaudación tributaria en el año 2010 en 

aproximadamente 6.53%, el trabajo de investigación sostiene las 

siguientes hipótesis: los mecanismos implementados por la Administración 

Tributaria han permitido reducir la evasión tributaria del impuesto a la renta 

y concluye que la cultura tributaria mejora a través de la educación, donde 

los contribuyentes sostienen que el cruce información no es eficiente, 

además de que la baja recaudación disminuye los ingresos del estado y 

por ende no cubre las necesidades sociales, donde la evasión tributaria 

contribuiría al deterioro de la estructura social y económica de un país. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Córdova (2019), en su investigación denominada “Cultura Tributaria 

y nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los cirujanos 

dentistas en el Distrito de Tacna, año 2018”, Tacna - Perú, nos muestra 

una metodología de tipo básica, de diseño no experimental, y de corte 

transversal y explicativo donde su hipótesis principal es “la cultura 

tributaria influye significativamente en el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los cirujanos dentistas en el Distrito de Tacna” 

y concluye que la cultura tributaria si influye de gran manera en el nivel del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los cirujanos dentistas de 

Tacna, dado que el cálculo de un valor P de 0.00 indica que existe una 

relación fuerte entre las variables, y un R-cuadrado que indica que la 

cultura tributaria de los cirujanos dentistas determina un 59.79% del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Llanos (2019), en su investigación denominada “La evasión 

tributaria y su influencia en la recaudación tributaria de los comerciantes 

de ropa deportiva ubicados en los alrededores de Gamarra del año, 2018”, 

Lima – Perú, esta tesis fue realizada en la Victoria Distrito de Lima, en el 
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Centro Comercial Gamarra, donde se plantea como hipótesis principal “la 

evasión tributaria influye de forma negativa en la recaudación tributaria de 

los comerciantes de ropa deportiva en los alrededores de Gamarra del año 

2018” y donde se concluye que la competencia desleal y las bandas 

organizadas son las principales causas de la informalidad. 

Importancia: Nos muestra una investigación de tipo no 

experimental de diseño transversal de tipo descriptivo-correlacional, es 

decir se recopilan datos para hacer posible el estudio del caso. 

Rojas y Pinchi (2019), en su tesis denominada “Causas y 

consecuencias de la evasión tributaria en los profesionales independientes 

de Medicina Humana del distrito de Tarapoto - Provincia de San Martin – 

Año 2017”, Tarapoto – Perú, donde hace mención que las rentas 

originadas por la prestación de los servicios profesionales contribuyen al 

desarrollo del país, pero esta se ve limitada debido a la complejidad y 

desconocimiento del sistema tributario, la importancia del trabajo de 

investigación radica en el aspecto metodológico dado que se emplea un 

tipo exploratorio, es descriptiva por que describe un hecho tal como se 

manifiesta, es observacional reflejan la evasión tributaria en su evolución, 

prospectiva por que los datos recogidos son de tipo primario y control del 

sesgo, asimismo es transversal debido a que se realizara la medida en 

una sola ocasión; se concluye con la falta de conciencia tributaria y existe 

un desconocimiento de los fines de la recaudación tributaria. 

Beltrán (2018), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de 

la Evasión Tributaria vinculada a las actitudes de los contribuyentes 

generadores de Renta de Cuarta Categoría en la Provincia de Huancayo”, 

Huancayo – Perú, donde se plantea la hipótesis “las actitudes personales 

e impersonales; determinan la evasión tributaria en contribuyentes que 

generan rentas de cuarta categoría”, la tesis es de tipo aplicativo porque 

existe la norma legal a través de la Ley del Impuesto a la Renta, aplicando 
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un nivel descriptivo – explicativo, donde para lograr los objetivos estará 

sujeto a la formulación de cuestionario y la realización de encuestas, 

donde se concluye que los encuestados tienen un instinto evasor reflejado 

en el 80%, asimismo la indiferencia de los usuarios al momento de adquirir 

un servicio. 

Ojeda(2017), en su trabajo de investigación denominado “La 

evasión tributaria de los contribuyentes de renta de cuarta categoría en 

profesionales independientes en el distrito de Piura en el periodo 2016”, 

Piura – Perú, donde se trabaja la teoría de la Evasión tributaria utilizando 

un enfoque cuantitativo con un tipo de estudio no experimental y un diseño 

descriptivo transaccional, donde se indica que la población es infinita por 

la gran cantidad de profesionales independientes en el distrito de Piura, se 

emplea la técnica de la encuesta con el instrumento el cuestionario y se 

concluye que existe una falta de conocimiento sobre las normas y 

conciencia tributaria al momento de la emisión de comprobantes, pero lo 

más preocupante es que los profesionales tienen conocimientos sobre 

cómo se origina el impuesto al momento de determinar el impuesto de 

renta de 4ta categoría. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Carpio(2018), en su tesis titulada “la evasión tributaria en los 

contribuyentes de rentas de cuarta categoría correspondiente a los 

abogados, en relación a la Administración Tributaria en la ciudad de 

Arequipa en el año 2017” Arequipa – Perú,  

Quispe (2018), tesis denominada “Principales causas de la evasión 

tributaria en PYMES de calzado en la ciudad de Arequipa, 2017”, Arequipa 

– Perú; donde señala cuales son las principales causas que originan la 

evasión tributaria en el sector del calzado de la microindustria Arequipeña, 

en donde se plantea la hipótesis principal, “la evasión tributaria en las 

PYMES de calzado de la ciudad de Arequipa se está dando a causa de la 
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economía informal, restricciones de financiamiento de los contribuyentes 

y a la alta concentración de los ingresos”, concluyendo que se acepta la 

hipótesis, debido a que se prueba que las principales causas de la evasión 

tributaria están ligadas a la economía informal, las restricciones de 

financiamiento de los contribuyentes y la alta concentración de ingresos. 

Se resalta el hecho de que cuando llegan a tener mayores ingresos evaden 

para evitar salir del Régimen Único Simplificado. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La evasión tributaria 

Para poder tener un concepto claro de “evasión tributaria” se debe 

saber que el término “evasión” proviene del latín evadere que significa 

“sustraerse”, irse o marcharse de algo donde se está incluido. Sabiendo 

ello podemos inferir tributariamente que “evadir” va a tener un significado 

de “sustraerse del pago” (dolosamente o no) de un tributo que se adeuda, 

refiere Yacolca (2014). 

Otro concepto es la falta de cumplimiento de sus obligaciones por 

parte de los contribuyentes Cosulich (1993), existen muchas definiciones 

sobre evasión tributaria, donde podemos afirmar que la evasión tributaria, 

es la acción donde el contribuyente con pleno conocimiento incumple con 

sus obligaciones tributarias ya sean en el pago de sus tributos o en las 

normas tributarias.  

El índice de incumplimiento del Impuesto general a la ventas (en 

adelante IGV) e Impuesto a la Renta (en adelante IR), viene registrando 

una tendencia negativa en los últimos años, los niveles son relativamente 

elevados comparado con otros países, lo cual demanda un mayor vigor en 

el empleo de mecanismos de control, la utilización de tecnologías de última 

generación, así como disponer de una gran base de información 

interinstitucional y contar con recurso humano altamente especializado 

Choy y Montes (2011). 
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La Evasión tributaria no solo es el significado de pérdidas en la 

recaudación tributaria o fiscal, sino también se debe a una mala 

interpretación o distorsión del sistema tributario, esto hace que el 

contribuyente evasor goce de ventajas significativas frente al contribuyente 

cumplidor, en los últimos años ha existido una preocupación por la llamada 

economía informal o subterránea ya que es causada principalmente por el 

neto de los impuestos y como evadirlos. 

El prevenir y reprimir la evasión tributaria que aún se mantiene con 

altos índices de informalidad, y que constituye hoy en día para el estado 

un propósito fundamental en el aspecto jurídico, ético, social y económico 

que involucra a toda colectividad. 

 

2.2.1.1. Formas de evasión tributaria 

El citar bibliografía acerca de los tipos o formas que llevan a un 

empresario a idear las formas de evasión tributaria es muy abundante, 

este puede ser resumido en: 

 No emitir comprobantes de pago. 

 No declarar las ventas o ingresos obtenidos. 

 No realizar el pago de los impuestos (IR o IGV). 

 Apropiarse indebidamente del IGV pagado por el comprador. 

 Entregar comprobantes de pago, que no son autorizados por la 

Superintendencia Nacional de Administración - SUNAT (Notas de 

pedido, notas de venta u otros comprobantes). 

 Utilizar comprobantes falsos o comprobantes de empresas 

inexistentes para aprovechar indebidamente el crédito fiscal. 

Las formas particulares e identificados que pueda acoger la evasión:  

a. Los contribuyentes que no declaran o dejan de declarar 

Es una de las formas más comunes de evasión tributaria 

donde las personas naturales o no declarantes se encuentran 
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realizando actividades económicas y teniendo ingresos en 

diversos tramos, algunas personas que no presentan declaración 

se debe esencialmente a que no se encuentran inscritos en el 

sistema tributario es decir no están inscritos en el Registro Único 

del Contribuyente (en adelante RUC) y otros dejan de declarar 

después de haberlo hecho muchos años.   

b. Los contribuyentes que no declaran correctamente 

Es otra forma común de evasión, esto se debe a la 

presentación de información inexacta esto se conoce como 

declaración de datos faltos, esto ocasiona que el impuesto se 

calcule en forma incorrecta como, por ejemplo: Aumento de las 

deducciones y disminución de las adiciones, disminución de la 

base imponible y otros. 

 Disminución de la base imponible  

Es cuando el contribuyente para temas tributarios realiza 

la declaración con una base imponible inferior o por debajo a lo 

real, resultando un mal cálculo de los impuestos, esto ocasiona 

que la SUNAT realice la fiscalización correspondiente a los 

ingresos. 

Esta disminución de la base imponible no solo tiene 

repercusión en el IGV, sino también por formar parte de la base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta; la base 

imponible puede ser disminuida no brindando comprobantes de 

pago de pago como boletas, facturas, recibos por honorarios u 

otro documento que esté vinculado y autorizado por la 

Administración tributaria, impidiendo que el fiscalizador pueda 

detectar la evasión. 

 Aumento indebido de las deducciones, exenciones y 

créditos fiscales por el impuesto 
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Es una forma de evasión muy empleada, donde los 

empresarios o contribuyentes buscan documentación en este 

caso comprobantes de pago que acrediten tener más 

deducciones, exenciones y créditos fiscales que disminuyan los 

impuestos generados, estos hechos pueden ser fiscalizados 

por la SUNAT, pero muchas veces la efectividad de la 

verificación documentaria dependerá de los recursos de 

auditoria con el que cuente el ente fiscalizador. 

 Traslación de la base imponible 

Esta es una forma también muy usada de evasión 

tributaria y consiste en que el contribuyente logra constituir otra 

empresa que posee la misma actividad con el fin de dividir los 

ingresos que estuvo superando y que ocasionaría el traslado a 

otro régimen mayor, de mucha fiscalización y seguir 

conservando el régimen donde el pago de impuestos es muy 

bajo, podemos citar como ejemplos a un profesional que se 

presta recibos por honorarios de otro profesional para no pasar 

el monto de deducción del impuesto de cuarta categoría y no 

realizar el pago de impuesto o a un contribuyente que se 

encuentra en el régimen especial de renta y por no migrar al 

régimen general de impuesto a la renta divide sus ingresos 

creando otra empresa con el mismo rubro, de tal forma que las 

dos empresas estén en el régimen especial y no superen el 

nivel de ingresos permitidos por la SUNAT. 

 Morosidad en el pago de los impuestos 

Tiene lugar cuando un contribuyente no paga los 

impuestos declarados en los plazos establecidos según su 

cronograma o según lo estipulado en la Ley. 
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La falta de control de la SUNAT se debe a la ineficacia de 

los sistemas de procesamiento de información o deficiencias en 

los sistemas de administración tributaria, podemos citar como 

ejemplo: los balances de 4ta categoría declarados muchas 

veces no figuran en los sistemas para realizar el 

fraccionamiento tributario y el contribuyente lo tiene que 

ingresar en forma manual no generándoles intereses por los 

días después de la declaración. 

2.2.1.2. La curva de Laffer 

Este es un modelo propuesto por el economista homónimo 

norteamericano, donde se demuestra que en determinadas situaciones, 

cuanto mayor sea la alícuota de un tributo, menor será su recaudación, 

el tributo optimo estaría en el punto de intersección entre alícuota y su 

recaudación. Para ello diríamos que si la alícuota ultrapasa ese punto, 

como se muestra en la figura donde la recaudación pasa a disminuir, 

pues hay incentivos para la deserción del cumplimiento del tributo, 

refiere Amasifuen (2015). 

 

Grafico 1 La curva de Laffer 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Amasifuen, 2015) 

  

2.2.1.3. Cultura tributaria 

Podemos definir como cultura tributaria a la acción del 

contribuyente de un cumplir voluntariamente con sus deberes y 
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obligaciones tributarias, independientemente del cumplimiento 

mediante la implementación de estrategias como son los beneficios 

tributarios o presión tributaria para elevar la recaudación tributaria. 

Con la cultura tributaria se busca educar y concientizar a los 

contribuyentes pertenecientes a una sociedad a cumplir con su deber 

constitucional de aportar al fisco y así garantizar un estado de derecho, 

cumpliendo con su función primaria como es el de garantizar a la 

ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 

La cultura tributaria no es más que un conjunto de hipótesis 

básicas de conducta aplicadas en una comunidad que asume lo que se 

debe y lo que no se debe de hacer con relación al pago de tributos en 

un país, que resulta en un mayor o menor cumplimiento de sus 

obligaciones. Por lo general, los países más desarrollados tienden a 

tener una mayor cultura tributaria, por consiguiente son más 

responsables con sus obligaciones tributarias. 

La cultura tributaria está dada por dos aspectos; el primero de 

tipo legal, este aspecto corresponde al riesgo real de ser controlado, 

obligado y sancionado por el incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, mientras que el segundo aspecto es de tipo ideológico donde 

se mide el grado de satisfacción de la población en cuanto a los 

recursos que vienen aportando y como son utilizados, estos deben ser 

percibidos por la mayoría de población a través de los servicios públicos 

Amasifuen (2015). 

Podemos concluir que la evasión tributaria es un fenómeno 

complejo que tiene que ver con el aspecto cultural del contribuyente 

ligado a la relación entre el ciudadano y su estado, así mismo un 

ciudadano que no valora a su propio estado es porque no recibió esta 

doctrina en su sociedad, familia, escuela, etc. El ciudadano crece 

teniendo la idea de que el estado es un mal con el que se tiene que 
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convivir, esto hace que disminuya la acción de tributar positivamente o 

un deber a desarrollar. 

2.2.1.4. La decisión del contribuyente 

La voluntad de la decisión del contribuyente de brindar parte de 

su libertad para el sostenimiento de una sociedad civilizada no es más 

que la condición necesariamente de la viabilidad y existencia de un 

sistema tributario. 

En este punto no se concibe el tener como opción la elección de 

cometer actos ilícitos como la evasión tributaria por una cuestión ética, 

sin embargo, los frenos morales que satisfagan a la recaudación fiscal 

son muy bajos, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias viene influenciado con el buen comportamiento del 

contribuyente, medidas que pueden ser tomadas a efectos de incentivar 

el cumplimiento del deber de pagar tributos. 

Formas de prestación tributaria como conducta formal     

Para poder realizar la correcta distribución de las formas de 

prestación tributaria, debemos tener en cuenta las diversas 

obligaciones del contribuyente resumidas en la siguiente tabla: 

La evitación o elusión y rent seeking 

Es cuando la actividad o ejercicio elude el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias recurriendo a actos ilícitos podremos citar como 

ejemplo, cuando se deja de emitir comprobantes de pago, en este caso 

en particular recibos por honorarios por los servicios profesionales 

conociendo el marco legal y debido a que superará el monto establecido 

por Ley, trayendo consigo el pago del impuesto a la renta de 4ta 

categoría. Esta actividad se encuentra ligada a la ambigüedad o cuando 

la norma no se encuentra en forma clara existiendo vacíos donde el 

contribuyente puede sacar ventaja de la misma, debemos tener en 

cuenta que este hecho ocurre sin violación de la Ley. 



38 
 

 

La elusión tributaria, puede interpretarse como un “pedazo de la 

torta” entre el contribuyente y el Estado, considerando que por motivos 

de no incurrir en multas o reparos tributarios, se realizan prácticas lícitas 

por parte del contribuyente que tiene como objetivo principal reducir la 

incidencia tributaria. 

Los recursos que no están siendo invertidos eficientemente por 

el mercado sino transferidos a sectores no productivos, generando el 

efecto de la “búsqueda de la renta” (rent seeking), así mismo cuando 

ningún producto o servicio nuevo es creado, es decir no hay riqueza 

nueva siendo producida, sino que los recursos preexistentes son 

repartidos de forma ineficiente. Siempre que no se haya creado la 

riqueza y si apropiación de ella, surgirán dos situaciones; si la 

apropiación se da de manera ilícita se denomina robo o fraude y si se 

da de forma licita, se da lugar al fenómeno denominado rent seeking. 

Planeamiento tributario   

Para conocer más acerca de planeamiento tributario diríamos 

que el contribuyente es racional, que reaccionará a los incentivos de la 

norma tributaria que le fueren destinadas. Por ello, la relación entre la 

tributación excesivamente onerosa y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias es inverso, esto genera que la recaudación 

tributaria disminuya a medida que el Estado intensifica la carga 

tributaria. 

Debemos de tener en cuenta que mientras más evasivo sea el 

sistema tributario, más incentivos serán creados para que el 

contribuyente no realice el pago de sus tributos; para ello, es racional el 

querer pagar menos tributos y una de las formas de poder hacerlo es el 

planteamiento tributario. El planeamiento tributario, cuya otra 

denominación más técnica es elusión fiscal, denota la exploración 
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racional por el contribuyente, de aquellos vacíos que deja la normativa 

tributaria, pero siempre por las vías licitas. 

En esta técnica se debe de explorar el sistema tributario, que la 

doctrina norteamericana denomina “loop holes”, algo próximo a lo que 

en el país de Brasil se llama “lagunas normativas” estas lagunas, fallas 

o imprevisiones son aprovechadas para la realización de conductas que 

hace posible la economía tributaria y es parcialmente por eso que la 

elusión es considerada licita (Medina, 2017). 

2.2.2. Recaudación tributaria 

Para el diario Gestión (2017), la recaudación tributaria se ve 

disminuida en un 36% producto de la evasión tributaria del IGV e IR, es 

decir que sufre una disminución de S/ 22,000 millones, donde los ingresos 

tributarios constituyen el 85% de la recaudación fiscal de estado; la 

importancia que se asigna a los tributos es como fuente de financiación 

del gasto público. 

Según Mallqui (1990), anteriormente el órgano más importante en 

el Perú era la Dirección de Contribuciones, pero no contaba con las 

funciones de toda la administración, quiere decir que las funciones de 

ingresos, recaudación, de cobranzas coactivas, selección y capacitación 

de personal estaban derivadas a entidades públicas distintas. Esto 

originaba una disociación de funciones, esto dificultaba el cumplimiento 

efectivo y eficaz del control en los tributos; el proceso de recaudación no 

era controlado por la Dirección General de Contribuciones, dado que esta 

función era asignada al Banco de la Nación, así mismo esta delegaba a 

los bancos comerciales, es decir que la Dirección General de 

contribuciones no era el que supervisaba las tareas ni los términos en que 

se debería realizar la tarea de fiscalización y pago. 

En el ejercicio de funciones la Dirección General de Contribuciones 

debía de negociar con el banco de la nación sobre la el modo y forma 
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sobre el cual tendría que llevarse a cabo diversas tareas, como las 

cobranzas judiciales, venta de formularios para las declaraciones 

determinativa, liquidaciones, reajustes o modificatorias en los tributos, así 

como las multas entre otros; esta negociación y los hechos de 

restricciones en las funciones de la Dirección General de Contribuciones 

traían consigo la pérdida de autonomía y por ende la pérdida de la 

responsabilidad al momento de la ejecución de las diversas tareas de 

fiscalización y cobranza, por otra parte hubo una situación similar en 

cuanto al sistema de información y procesamiento automático de datos a 

cargo de la Oficina de Informática y Estadística (en adelante OFINE), esta 

oficina prestaba servicios a todas las áreas del Ministerio de Economía y 

Finanzas. La participación de la Dirección General de Contribuciones en 

OFINE era aproximadamente solo un 48%. 

No obstante, la capacitación del personal en un momento estaba a 

cargo del Instituto de Administración Tributaria (en adelante IAT), 

organismo descentralizado que dependía del Vice Ministro de hacienda, el 

cual tenía función de apoyo a la Dirección General de Contribuciones, esto 

demuestra que Administración tributaria anteriormente estaba conformada 

por entes totalmente separados y aislados. 

La Reorganización de la Dirección General de Contribuyentes se 

originó por la crisis económica del país, el financiamiento del presupuesto 

gubernamental fue una necesidad primordial además de apostar por el 

desarrollo del país con medios internos, para lo cual la administración 

tributaria jugó un papel preponderante dentro de la administración pública 

para lograr intensificar la recaudación de los tributos, se priorizo la 

Administración Tributaria por departamentos debido a la geografía y 

organización que presenta el Perú, esto quiere decir que en cada capital 

departamental existiría una dependencia de la Administración Tributaria, 
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no obstante existen excepciones donde varios departamentos cuentan con 

más de una oficina provincial. 

2.2.2.1. La recaudación tributaria en el año 2020 

Según Andina (2021), la SUNAT, realizó el reporte sobre la 

recaudación tributaria en el año 2020, donde se totalizó una 

recaudación de S/93,128 millones después de las devoluciones de 

impuestos y una presión tributaria que bordea los 13.2%, cabe resaltar 

que la recaudación decreció en comparación al año 2019, donde fue de 

S/110,762 millones, el monto recaudado en el 2020 representó 

S/17,634 millones menos al registrado en el 2019 y una contracción de 

17,4% de la recaudación tributaria, menor al esperado debido a que el 

porcentaje proyectado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 

fue de 22,5%. 

 

Grafico 2 Ingresos netos 2019 -2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

2.2.2.2. La tributación en el Perú     

a. Líneas de tiempo de la tributación   

La tributación data desde los años 4000 a.C. donde el pago 

era realizado en la tribu para la participación en la comunidad, 

luego ya en el siglo I a.C. el tributo se realizaba a través del pago 
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de cupos, esto era una señal de un signo de dominación realizado 

en Roma y en otros reinos, para dar paso al siglo XVIII d.C. donde 

se moderniza el cobro de tributos debido a que se está en un 

estado de derecho respetando los derechos fundamentales de las 

personas, donde el tributo se hace a través de aportes o un 

contrato social que las personas realizan con el estado. 

Los tributos son el precio para que nosotros podamos vivir 

en un estado de derecho en una sociedad civilizada, los recursos 

financieros son necesarios para sostener el estado, donde se 

garantice el detener la violencia y preservar los derechos 

individuales. En el contrato social inevitablemente se enfrentan los 

valores como la libertad económica del individuo y los derechos 

sociales. 

Por otro lado, la demanda de los derechos sociales exige 

un incremento en la recaudación de tributos, el sistema tributario 

casi siempre es mal diseñado por la autoridad esto permite que 

haya evasión tributaria pura y simple que engloba el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, Carvalho (2013). 

b. Evolución de la tributación en el Perú 

En el mundo andino, la tributación se realizó a través de la 

reciprocidad, intercambio de energía humana, también pudo ser a 

través de favores o fuerza de trabajo, en el Tahuantinsuyo 

diversas fuentes bibliográficas como el historiador Franklin Pease, 

que hace referencia a la administración imperial expresando que 

esta giraba alrededor del control de la energía humana, pero en 

sus inicios se aplicó el principio de reciprocidad para lo cual 

deberían de tener depósitos que eran objetos suntuarios y de 

subsistencia en cantidad suficiente para cumplir con los curacas y 

jefes militares que se hallaban dentro del sistema de reciprocidad. 
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A manera que crecía el Tahuantinsuyo, también creció el número 

de personas por agasajar lo que dio lugar a la búsqueda de 

acceder a nuevas formar de mano de obra obviando ya el principio 

de reciprocidad, para ello aparecieron los centros administrativos 

y más adelante los Yanas que representaban al Inca. 

En la colonia el tributo consistía en la entrega de una parte 

de la producción personal o comunitaria del Estado y este se 

fundamentaba en un orden legal o jurídico, esta manera de tributar 

se organizó en base a ordenanzas y mandatos del rey, de acuerdo 

a tasas o regímenes establecidos, los corregidores entregaban lo 

recaudado al Real tribunal de Cuentas, el peso de la carga 

tributaria recaía en los indios de las encomiendas y las 

comunidades quienes pagaban un impuesto directo, mientras que 

los españoles, criollos y mestizos tenían obligaciones que 

mayormente no afectaban su renta sino su poder de adquisición. 

En la República, la tributación en esta etapa siguió teniendo 

una legislación, leyes creadas por la naciente república, sociedad 

y estado, muchas veces se ven tan distantes que parece imposible 

una armonización entre ambas partes, a lo largo de la historia 

republicana pasó inestabilidad política y económica, en esta 

situación la tributación cambiaba en cada periodo. 

En el siglo XIX, se estableció un sistema de tributación con 

la primera constitución de 1823, donde se establece la obligación 

del Poder Ejecutivo de presentar el Presupuesto General de la 

República, para ello este presupuesto era elaborado en función a 

los egresos y fijando las contribuciones que en esa época eran en 

forma personal. 

En el siglo XX, se distinguen diversos periodos, en los años 

1900 al 1962, los productos de exportación tuvieron un mayor 
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auge, como son el azúcar, lana, algodón, caucho, petróleo, cobre 

y plata, ya con el presidente Leguía (1919-1930), reformo 

tributariamente creando el impuesto a la herencia, las rentas y  las 

exportaciones. Durante este periodo se crea el banco de la 

Nación, el sistema tributario descansó durante mucho tiempo en 

los predios rústicos y urbanos, rentas sobre el capital movible, las 

industrias y patentes, las utilidades agrarias, industriales y mineras 

de exportación. 

A partir del 1934, la actividad tributaria empezó a ser 

dirigida, cuando se creó un departamento encargado de la 

recaudación, en el país la aduana recaudaba los tributos 

provenientes del guano o tributos indirectos sobre el consumo, 

habiéndose perdido el hábito de tributar por parte del ciudadano. 

Entre los años 1930 a 1948, el Perú se vio afectado por la 

baja en el mercado internacional, sin embargo, los países como 

Perú y Colombia se recuperaron rápidamente de este fenómeno. 

Durante este periodo se deja los efectos de esta economía 

dependiente de la exportación al colapsar las economías 

regionales. 

El Perú decae totalmente entre los años 1949 y 1968, 

dejando el modelo exportador como dinamizador del país, cabe 

resaltar que en el segundo gobierno de Prado se fijan mínimos 

para el impuesto a la renta y los impuestos a la exportación son 

moderados, estos impuestos se establecían de acuerdo a los 

grupos de poder.  

El Perú entre los años 1962 y 1990, promulga el decreto 

supremo N° 287-68-HC (09 de octubre del año 1968), se sustituye 

el sistema cedular del impuesto a la renta por el impuesto único a 

la renta, este impuesto a la renta tiene características que tenemos 
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actualmente, también se gravo el patrimonio accionario de las 

empresas y al valor a la propiedad predial, ya en 1972 con el 

decreto Ley N° 19620 cuya vigencia es a partir del 1973 se crea el 

impuesto a las ventas, se sustituye la Ley de Timbres, se aplica al 

total de los ingresos percibidos por las empresas constituidas por 

materiales, mano de obra y dirección técnica, así mismo se crea 

el impuesto a la remuneraciones por servicios personales grava a 

todos aquellos ejercicios que son realizados de manera 

independiente.  

En 1991, el Perú afronta un periodo de reforma tributaria 

basada fundamentalmente en la simplificación normativa y la 

consolidación de la Administración tributaria (SUNAT). 

c. Finalidad de la tributación   

Es proveer de recursos económicos necesarios para la 

conservación del Estado de derecho, como la defensa nacional, 

administración de sus diferentes servicios y la conservación del 

orden público. 

d. La tributación en la actualidad  

En la actualidad la tributación en el Perú sigue un estándar 

a nivel internacional y está constituida por la política tributaria, la 

Administración y el sistema Tributario que se relacionan con el 

estado. 

e. Clasificación de los tributos 

 Tributos que recauda la SUNAT 

El IR, este tributo grava las rentas de capital, del trabajo 

y de la aplicación de ambos factores, además de los generados 

por rentas empresariales. Se considera como rentas a todos los 

ingresos provenientes de una fuente duradera y que además 

sea susceptible a ingresos periódicos. 
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El IGV, este es un tributo que es pagado en forma 

mensual, generado cada vez que adquirimos un bien o nos 

prestan un servicio, se encuentra incluido en el precio de venta. 

Además de consignar el movimiento del IGV, se debe calcular 

el pago adelantado del IR sobre los ingresos brutos del mes, 

mediante el porcentaje aplicado a cada régimen tributario 

exceptuando al Régimen único simplificado (en adelante RUS) 

o como resultado de la determinación anual del IR anterior, 

mediante el Programa de Declaración Telemática (en adelante 

PDT) información que será validada por la entidad fiscalizadora. 

Estos tributos se configuran en las actividades de venta de 

bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el 

país, los contratos de construcción y la primera venta de 

inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

El impuesto selectivo al consumo (en adelante ISC), es 

un tributo al consumo específico que grava la venta en el país y 

la importación de los bienes especificados en los Apéndices III 

(combustibles) y IV (pisco, cerveza y cigarrillos) de la Ley del 

IGV e ISC, por el importador de los bienes especificados en el 

literal A del Apéndice IV de la Ley del IGV e ISC, como son 

vehículos, cigarros, agua, vinos, aguardientes, además de los 

juegos de azar, apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, 

sorteos y eventos hípicos. 

El RUS, es un régimen donde se sustituye el pago del 

Impuesto a la Renta, el IGV y el impuesto de promoción 

municipal por el pago de una cuota mensual. Su objetivo es 

ampliar la base tributaria de tal manera que abarque a todos los 

negocios y establecimientos pequeños. 



47 
 

 

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (en adelante 

ITAN), es un Impuesto temporal como su nombre lo dice que 

grava la tenencia de los activos, el Impuesto a las transacciones 

Financieras (en adelante ITF), el Impuesto Extraordinario para 

la Promoción y desarrollo Turístico Nacional. 

Los derechos arancelarios, que gravan las importaciones 

de bienes, entre ellos tenemos el Ad Valorem, el sobre adicional 

5% Ad Valorem CIF y el derecho especifico a la importación de 

productos alimenticios. 

El Impuesto de Promoción Municipal, que grava con una 

tasa del 2% todas las operaciones afectas al Impuesto General 

a las Ventas y se rige por sus mismas normas, no obstante el 

pago del impuesto se realiza de manera conjunta con el IGV y 

es recaudado por la SUNAT, para posteriormente ser destinado 

al Fondo de Compensación Municipal. 

Otros impuestos son el Impuesto a las Embarcaciones 

de Recreo, el Impuesto de periodicidad anual que grava a las 

personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales, propietarias o poseedoras o cualquier 

título de las embarcaciones de recreo que están inscritas o 

matriculadas en las capitanías de puerto o en trámite de 

inscripción, contribución a ESSALUD, aporte a la ONP y, 

contribución al SENCICO. 

 Los tributos recaudados por las Municipalidades 

Podemos citar al Impuesto Predial, este tributo grava a los 

predios urbanos y rústicos que abarca la Comuna Distrital, el 

Impuesto de Alcabala que grava las transferencias de predios 

urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea la 

forma o modalidad, esto incluye las ventas con reserva de 
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dominio, el impuesto a los juegos, el Impuesto a las Apuestas, 

Impuestos al Patrimonio Vehicular que grava la propiedad de 

los vehículos, automóviles, camionetas, station wagon, 

camiones, buses y ómnibus, con una antigüedad no mayor de 

(3) tres años, este plazo se computará a partir de la primera 

inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular y se realiza 

anualmente, otros impuestos son a los espectáculos públicos 

no deportivos.  

Además en el ámbito de aplicación las tasas son aquellas 

que son aplicadas por las municipalidades cuyo hecho 

generador es la prestación efectiva de un servicio público y 

administrativo, por ejemplo las licencias de funcionamiento, 

licencias de construcción entre otros, de acuerdo a Robles et 

al., (2014). 

2.2.2.3. Rentas de trabajo  

Comprende a las rentas de cuarta y quinta categoría: 

a. Rentas de 4ta categoría 

Son los ingresos recibidos producto de los servicios 

prestados en el ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio 

como trabajador independiente, por los que corresponde emitir 

recibos por honorarios electrónicos. 

Asimismo, constituye rentas de cuarta categoría los 

ingresos recibidos por los trabajadores con contrato administrativo 

de servicios (en adelante CAS), regulados por el Decreto 

Legislativo N°1057 (2008) e ingresos recibidos por dietas que 

perciban los directores de empresas, sindico, mandatario, gestor 

de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el 

desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero 

regional, SUNAT (2020). 
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Las rentas de cuarta categoría corresponden a servicios 

prestados sin relación de dependencia, es decir, a trabajos 

prestados en forma independiente, aquellos que perciban rentas 

de cuarta categoría, están obligados a emitir a partir del 01 de abril 

de 2017, Recibos por Honorarios Electrónicos según Resolución 

de Superintendencia N°043-2017/SUNAT (2017). 

Para el ejercicio 2021, se estableció que los trabajadores 

independientes que perciban ingresos mensuales hasta S/ 

3135.00 al mes no pagarán impuesto a la renta en el año 2020, 

asimismo los que no superen a lo largo del año S/ 37,625.00, 

según Resolución de Superintendencia N°280-2019/SUNAT 

(2019), donde también se precisa el incremento de la Unidad 

Impositiva Tributaria (en adelante UIT) de S/4200.00 para el año 

2019 a S/4300.00 en el año 2020, Gestión (2020). 

Suspensión de renta de 4ta categoría 

Tiene la finalidad de suspender la retención de ingresos de 

4ta categoría, no obstante, si se está superando el limite anterior, 

es recomendable empezar a aplicar la retención a los recibos por 

honorarios que se van a emitir, en la declaración jurada anual del 

impuesto a la renta de 4ta categoría para hallar la renta bruta se 

debe considerar la sumatoria de los montos en todos los recibos 

por honorarios, así como los pagos a cuenta realizados en el 

periodo 2020, para luego deducir en 20% del monto de la renta 

bruta, hallando de esta forma la renta neta, adicionando otros 

ingresos por concepto de cuarta categoría para obtener la renta 

total de cuarta categoría, luego de ello se deducirá las 7 UIT y la 3 

UIT adicionales de este impuesto, el monto obtenido después de 

la deducción estará sujeto a la aplicación de acuerdo a los tramos 
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y porcentajes señalados por Ley para luego restar los pagos a 

cuenta del ejercicio. Contadores & Empresas(2017). 

b. Rentas de quinta categoría 

Es el impuesto que grava los ingresos de los trabajadores 

dependientes que laboren en una o más empresas, para su 

determinación debemos tener en claro los conceptos 

remunerativos que no están afectos al impuesto a la renta como 

son la indemnización previstas por las disposiciones laborales 

vigentes, compensación por tiempo de servicios (en adelante 

CTS), Rentas vitalicias y las pensiones que tengas su origen en el 

trabajo personal, tales como jubilación, montepío e invalidez y los 

subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia. 

 Determinación de la retención del impuesto a la renta de 

quinta categoría 

De acuerdo Contadores & Empresas (2017)  el 

procedimiento para el cálculo del impuesto a la renta se debe 

de multiplicar la remuneración ordinaria mensual incluyendo 

los demás conceptos remunerativos por el número de meses 

para terminar el ejercicio, debiendo incluirse el mes que 

corresponda a la retención. A este resultado se le adicionará 

las gratificaciones ordinarias, posteriormente se deducirá el 

monto de siete UIT, si el trabajador solo percibe rentas de 

quinta categoría, el gasto por concepto de donaciones, podrá 

realizarse solo en el mes de diciembre con el motivo de 

regularizar la renta anual, cabe resaltar que las donaciones 

efectuadas deben de estar acreditadas con los documentos 

respectivos, según corresponda. Al resultado que se obtenga 

después de deducir las siete UIT, se le aplicará las tasas 

previstas en el artículo 53° del TUO de la Ley del Impuesto a 
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la Renta (en adelante LIR), determinándose de esta manera 

el impuesto anual.  

El impuesto anual determinado en cada mes se 

fraccionará de la siguiente manera, en los meses de enero a 

marzo, el impuesto anual se dividirá entre doce; en el mes de 

abril se deducirá al impuesto anual las retenciones 

efectuadas en los meses enero a marzo del mismo ejercicio, 

el resultado deberá dividirse entre nueve (9), en los meses 

de mayo a julio se deducirá al impuesto anual las retenciones 

efectuadas en los meses de enero a abril del mismo ejercicio, 

el monto obtenido se dividirá entre ocho (8); en el mes de 

agosto se le deducirá las retenciones efectuadas en los 

meses de enero a julio del mismo ejercicio, el resultado de 

esta operación se dividirá entre cinco (5), en los meses de 

setiembre a noviembre, se deducirá al impuesto anual las 

retenciones efectuadas en los meses de enero a agosto del 

mismo ejercicio obteniendo un resultado que se dividirá entre 

cuatro (4) y en el mes de diciembre se efectuará la regulación 

del impuesto anual, para cuyo efecto se deducirá las 

retenciones efectuadas en los meses de enero a noviembre 

Bernal (2017). 

 Trabajadores que laboran en más de una empresa 

Para poder calcular adecuadamente cuando se presenta 

el caso que un trabajador labora para más de un empleador, 

debemos de tener en cuenta que el trabajador deberá de 

informar al empleador donde perciba mayor remuneración 

los ingresos percibidos en su otra empresa donde labora. 

Para ello, la empresa que pague mayor remuneración, 

será la encargada de realizar la retención de quinta categoría 
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 Ingreso de nuevo Trabajador que laboro en un periodo 

en dos o más empresas 

Si un trabajador ingresa a laborar en una empresa 

habiendo laborado anteriormente en otra empresa en el 

mismo periodo, este está obligado a solicitar su certificado 

de ingresos y retenciones de quinta categoría, con la 

finalidad de realizar el cálculo en forma correcta.    

 Trabajador Extranjero 

El calcular correctamente la renta de quinta categoría de 

un trabajador extranjero, debemos tener presente que el cálculo 

es distinto a un trabajador peruano, para ello debemos de tener 

en cuenta la condición de domiciliado; asimismo, se tomará en 

cuenta si existe un convenio vigente de doble imposición 

tributaria con el país de origen del trabajador cuyos ingresos 

estarán sujetos al cálculo de 5ta categoría. 

 Devolución de Exceso de Retención  

En estos casos, si el empleador realiza retenciones 

superiores al impuesto calculado anualmente, el 

contribuyente podrá solicitar la devolución, siempre y cuando 

estas retenciones estén declaradas por el empleador 

mediante la Planilla Mensual (en adelante PLAME).   

c. Rentas de cuarta y quinta categoría  

Las rentas de trabajo de cuarta (Recibos por honorarios) y 

quinta categoría (planillas) se tributan por ambos ingresos en 

forma conjunta; no obstante, se debe de conocer los ingresos de 

cuarta y quinta categoría de forma separada.  

d.   Deducción Adicional de 3 UIT 

 Gastos autorizados para deducir las 3UIT 
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Para deducir los gastos de tres (3) UIT, se debe primero 

conocer los gastos autorizados, el 30% por arrendamiento o 

subarrendamiento de inmuebles, el 15% de los gastos 

efectuados en hoteles, bares y restaurantes, el 30% de los 

pagos realizados por servicios de cuarta categoría de 

médicos y odontólogos, además de los pagos realizados por 

aportaciones de ESSALUD de trabajadores de hogar y por 

último el 30% de los pagos realizados de cuarta categoría 

establecidos en la norma. 

 Consideraciones para sustentar el gasto para la 

deducción de las 3UIT adicionales 

Para que el gasto sea válido deberá de contar con un 

documento o comprobante de pago correcto que sustente el 

gasto, el emisor debe de encontrarse en condición de activo 

y habido, si se trata de negocios con la actividad referida 

antes mencionados deberá tener actualizada el CIIU 55 para 

el caso de hoteles y hospedajes y CIIU 56 para el caso de 

restaurantes, bares y cantinas, además de utilizar medios de 

pago si el monto llegara a ser igual o mayor a S/3500.00 o 

US$ 1,000 pudiendo ser, tarjeta de crédito o débito, cheques, 

deposito en cuenta u otro medio de pago señalado en el 

Decreto Supremo N°150-2007 EF/SUNAT (2007) 

 Documentos que sustenten el gasto para la deducción 

de las 3 UIT 

Los documentos que sustenten el gasto deben 

configurarse dentro de las especificaciones tributarias, en 

caso que el gasto sea por arrendamiento o 

subarrendamiento de una persona natural, se justificará con 

el formulario N°1683-primera categoría (físico o virtual) que 
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es obtenido al momento de pagar impuesto, debemos tener 

en cuenta que si el arrendador fuese una empresa se podrá 

sustentar el gasto solo con factura electrónica. 

En caso de que los gastos sean por hospedaje 

(hoteles) y restaurantes, el gasto será sustentado con 

boletas de ventas, ticket POS, ticket, monedero electrónico, 

nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica, 

siempre que contenga registrado el DNI o RUC en el campo 

de identificación del cliente, para los gastos por servicio de 

cuarta categoría de médicos, odontólogos y otros servicios 

deberán ser sustentados únicamente por recibos por 

honorarios, además para que sean deducibles los gastos por 

aportación de salud de trabajadores de hogar este deberá 

ser acreditado con la constancia N°1676-Trabajadores de 

hogar, que es obtenida al momento de realizar el pago de la 

aportación. 
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2.2.2.4.   El tributo en el Perú 

Hablar de tributo es siempre una expresión del pago a una 

institución pública y que muchas veces la generalizamos, podemos 

conceptualizar tributo como la prestación de dinero de acuerdo a las 

normas vigentes emanadas del estado donde el ciudadano con pleno 

uso del derecho y al adquirir su mayoría de edad realizar al estado 

para cubrir los gastos que demande mantener un estado de derecho. 

El código tributario establece de una manera clara y detallada 

que el tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas, definidos 

de la siguiente manera: 

Impuestos: Es el tributo donde el estado no realiza una 

contraprestación directa a favor del contribuyente. Podemos citar 

como ejemplo el Impuesto a la Renta. 

Contraprestación: Es aquel tributo que deriva de la ejecución de 

obras o el ejercicio de actividades públicas. Podemos citar como 

ejemplo el SENCICO y SENATI. 

Tasa: Es el tributo que origina una contraprestación directa (servicio 

público) por parte del estado en favor del contribuyente. Por ejemplo, 

pago de derechos para la emisión de una partida de nacimiento. 

La ley establece que los tributos son administrados por el 

Gobierno Central, Gobiernos locales y otras entidades públicas que 

los administran para fines específicos. 

a. Administración de tributos 

Las entidades del estado encargadas de administrar los tributos 

son: 

La superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

tributaria (SUNAT) 

Es la encargada de administrar los tributos internos y 

aduaneros tales como el impuesto a la Renta, Impuesto General a 
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las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Impuesto 

Especial a la Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos 

arancelarios derivados de la importación de bienes. Mediante la Ley 

N° 27334 se amplió las funciones de la SUNAT a efectos de que 

administre las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. 

Adicionalmente, la SUNAT también administra otros conceptos no 

tributarios como las Regalías Mineras y el Gravamen Especial a la 

Minería. 

Los gobiernos Locales (Municipalidades) 

Estos entes estatales se encargan de la administración de 

otros impuestos como son el impuesto predial, Impuesto vehicular, 

alcabala, impuesto a los juegos, etc.; asimismo administran las 

tasas municipales como licencias, arbitrios y derechos. 

 

2.2.2.5. Presupuesto Publico 

Podemos definir presupuesto público como un instrumento que 

ayuda al estado al cumplimiento de sus metas en favor de la población, 

utilizando diversos medios como la prestación de servicios, logro de 

metas con equidad y solvencia, así como la eficiencia y eficacia de las 

entidades públicas. 

Asimismo, el presupuesto público establece los lineamientos y 

límites de los gastos que serán ejecutados durante el año fiscal en base 

a la proyección de los ingresos proyectados del año anterior y fondos 

públicos con la finalidad de que exista un equilibrio fiscal.  

a. Proceso del presupuesto público 

El proceso para la elaboración del presupuesto comprende 

las siguientes etapas: 
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 La propuesta del proyecto de Ley del presupuesto es sometida a 

aprobación en el Consejo de ministros para su remisión al 

congreso de la República hasta el 30 de agosto. 

 La propuesta del proyecto de Presupuesto público es sustentada 

en el Congreso de la República por el presidente del Consejo de 

ministros y por el Titular del Ministerio de economía y Finanzas 

(MEF). 

 Las entidades del estado sustentan su presupuesto público ante 

las comisiones del congreso de la república de presupuesto y 

cuenta general de la República. 

 En el congreso se deberá de aprobar el dictamen del proyecto de 

ley del presupuesto hasta el 15 de noviembre. 

 Posteriormente el Congreso de la República deberá de debatir 

dicho dictamen del proyecto de Ley del presupuesto de la 

República hasta el 30 de noviembre. 

 La Ley del Presupuesto es publicada en el diario oficial El 

Peruano, los primeros de diciembre y puesta en vigencia a partir 

del 01 de enero del siguiente año. 

2.2.2.6. Política tributaria 

La recaudación del Perú se fundamenta en 03 (tres) impuestos, 

el impuesto a la renta, Impuesto general a las ventas y el impuesto 

selectivo al consumo, el IR grava a los ingresos obtenidos de personas 

naturales y/o jurídicas, mientras que los dos últimos (el IGV y ISC) 

gravan la producción y el consumo. 

La recaudación fiscal tiene como pilares a estos tres impuestos 

contribuyendo en 87%, la complejidad para la interpretación de la 

normativa tributaria, las elevadas tasas de impuestos, los beneficios 

tributarios que se encuentra direccionado a diferentes sectores 

comerciales, impuestos antitécnicos, la presión y la carga tributaria que 
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ejerce la SUNAT sobre los formales y el código tributario complejo, 

desalientan a los empresarios a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Los empresarios peruanos desapruebas la política tributaria con un 

86,3% y el 60,6% no tiene confianza en la SUNAT, situación que poco 

a poco acerca al Perú a Nueva Zelanda donde El Código Tributaria 

produce furia, confusión y frustración al sector empresarial.  

Con la actual política tributaria surge como propuesta de mejora 

la implantación de un solo impuesto plano a todas las actividades que 

sea simple y progresivo como plantea Hal y Rabushka, muchos autores 

han planteado modernizar el sistema tributario en el Perú realizando 

una combinación de reformas en la generación de otros impuestos con 

la finalidad de establecer niveles óptimos de redistribución. 

En los países desarrollados como Estados Unidos el 10 y 20% 

de los ingresos recaudados se emplea en los costos de cumplimiento, 

fiscalización y administración, en el Perú la SUNAT se queda 

únicamente con el 2%. Asimismo, la legislación tributaria en los países 

donde existen sistemas progresivos cuenta con incentivos 

considerables. Política tributaria Negocios Internacionales 

a. Lineamientos de la Política tributaria en el Perú 

Los lineamientos en materia tributaria buscan fortalecer los 

principios como eficiencia, suficiencia simplicidad y equidad con la 

finalidad de consolidad en sistema tributario en el país, con ello 

garantizar la neutralidad entre agentes económicos y consumidores. 

Para el caso en particular del impuesto a la renta se busca acortar 

brechas entre las rentas de trabajo y capital; para el caso del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) se busca eliminar las 

exoneraciones que no tengan un directo impacto en el bienestar 

social y finalmente el impuesto selectivo al consumo (ISC) se busca 
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que realice en función a la externalidad negativa que genera el 

consumo de los bienes afectos a dichos impuestos. 

De la misma forma una de las finalidades del Ministerio de 

Economía y finanzas busca simplificar el Sistema Tributario los 

diferentes impuestos vigentes como el de la producción y el 

consumo, en función a su rendimiento y la distorsión que genera su 

aplicación. 

2.2. Formulación de hipótesis 

2.2.1. Hipótesis principal  

HP.   La evasión incide significativamente en la recaudación 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa, año 2020. 

2.2.2. Hipótesis especificas 

HE1. Los conocimientos tributarios inciden de manera significativa 

en la evasión tributaria de los Profesionales en odontología del Distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 

HE2. La conciencia tributaria incide de manera significativa en la 

evasión tributaria de los Profesionales en odontología del Distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 

HE3. El incumplimiento tributario incide de manera significativa en 

la recaudación tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito 

de Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

En la presente investigación se emplea un diseño no experimental - 

transeccional, debido a que no se manipuló la variable independiente del 

tema de investigación para observar su efecto en la variables dependientes, 

para ello observaremos el fenómeno tal como se da, en su contexto natural 

según refiere Hernández et al (2014), es decir se conocerá la evasión 

tributaria sus formas, conocimientos e idiosincrasia ; para poder cumplir con 

este diseño de investigación debemos de limitarnos a un plan de trabajo, con 

la finalidad de adquirir información relevante para poder llevar a cabo nuestra 

investigación y poder dar solución al problema propuesto. 

Asimismo, el enfoque desarrollado será mixto, dado que el tema 

tratado será visto desde un punto más integral o holístico, aplicando puntos 

complementarios para poder investigar de manera adecuada el problema de 

investigación. Será cuantitativo porque se establecerá el vínculo entre 

variables como es la evasión tributaria y su influencia en la recaudación 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar, 

por ende, se recolectaran datos que son cuantificables y numerales, que para 

analizarlos deberemos recurrir a la estadística; el segundo enfoque aplicado 

será el cualitativo, porque adicional a ello se plantearan preguntas abiertas y 

la utilización de una guía de entrevista permitiendo la cercanía al problema 

detectado, combinando ambos enfoques el cuantitativo y cualitativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación será descriptivo, correlacional Bernal 

(2010). Es descriptivo porque en el presente trabajo de investigación se 

reseñan rasgos y características de un fenómeno ya sea en sus partes, 

categorías o clases del objeto de estudio, es por ello que en nuestro trabajo 

de investigación analizaremos la problemática sobre evasión tributaria y 
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sus causas; La investigación será correlacional, porque tiene como 

finalidad el examinar o mostrar la relación entre las variables y sus 

resultados, para ello identificaremos y demostraremos de qué manera la 

evasión tributaria influye en la recaudación tributaria, Bernal (2010).  

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativa, porque se fundamenta en la 

prueba de hipótesis, es decir se identificara las causas de por qué los 

profesionales en odontología no tributan correctamente (evasión 

tributaria), analizaremos las situaciones y la razones que originan este 

hecho o fenómeno, Bernal (2010). 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas empleadas en la presente investigación son la 

encuesta, la entrevista y la observación directa; por consiguiente, los 

instrumentos que se emplearán es el cuestionario que consiste en un 

conjunto de preguntas en un total de 24 ítems, la escala a utilizar es la de 

Likert que nos permitirá medir nuestras variables comprobándose la 

congruencia con el planteamiento del problema e hipótesis, de acuerdo a 

lo establecido por Hernández et al (2014). 

También se aplicó la técnica de la entrevista estructurada, en donde 

se le formulará adicionalmente un conjunto de preguntas abiertas con el 

fin de examinar y conocer si los profesionales en Odontología practican la 

Evasión Tributaria.  

3.1.4. Método de investigación 

El método empleado en la presente investigación es el deductivo 

debido que parte de una premisa general para poder sacar conclusiones 

de un determinado fenómeno o caso en particular, Salgado (2018); es 

decir, en nuestro caso en particular se tomó como población a los 

Profesionales en Odontología para analizar si existe una óptima 

recaudación tributaria teniendo como base la evasión tributaria.  
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El procedimiento empleado en nuestra investigación será, 

aplicando el software SPSS 25 Statistic para comprobar la validez y 

confiabilidad de nuestros instrumentos, para ello será necesario medir las 

variables en su precisión y autenticidad, además de analizar el nivel de 

confiabilidad de nuestras preguntas planteadas mediante el uso del 

coeficiente “Alfa de Cronbach” que tiene sus orígenes en los trabajos de 

Hoyt y Guttman, como refiere González y Pazmiño (2015), para ello se 

realizó el llenado de la vista de variables representado por las preguntas 

del cuestionario y sus alternativas, posteriormente una vez aplicada la 

encuesta a los Profesionales en Odontología, se debe ingresar los datos 

recogidos en  vista de datos para finalmente conocer el valor del Alfa de 

Cronbach, el cual arrojo un grado de confiabilidad de 0.840 que equivale 

a un 84%. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

De acuerdo a Hernández et al (2014), la población está definida 

como una unidad de muestreo que deberá ser analizada en nuestro trabajo 

de investigación; la población está compuesta por los Profesionales en 

odontología propietarios de los consultorios o centros odontológicos del 

distrito de Mariano Melgar. 

 

Tabla N° 1 Distribución por sector de los Profesionales en odontología del Distrito de Mariano Melgar 

Mariano 

Melgar 

Atalaya Jerusalén Alto San 

Martín 

27 1 1 1 

Elaboración propia 
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3.2.2. Muestra 

La muestra está definida como el subgrupo de la población a investigar, 

no obstante, según Hurtado (2010), se podrá realizar el cálculo a través 

de una muestra simple de población finita, es por ello que conociendo la 

población de 30 profesionales en odontología, podremos realizar el cálculo 

de nuestra muestra aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝. 𝑞
 

n= Es el tamaño de la muestra 

N= Es el Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza para el 95% será Z= 1.96 

S= La varianza será p y q, donde p=50% y q=50% 

e= Es el error máximo admisible para la estimación 

Teniendo por solución: 

𝑛 =
1,962. 50.50.30

52(30 − 1) +  1,962. 50.50
 

𝑛 =
(3,8416)(50)(50)(30)

(25)(29) + (3,8416)(50)(50)
 

𝑛 =
288120

10329
 

𝑛 = 27.89 = 28 

La muestra en nuestro trabajo de investigación objeto de estudio 

será de 28 Profesionales en Odontología y a quienes se les aplicará el 

cuestionario y la encuesta estructurada. 
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Tabla N° 2 Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,840 24 

Fuente: SPS Statistics 

 

3.3. Fuentes de información 

Nuestra investigación está conformada por dos tipos de información: 

3.3.1. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias que componen nuestro trabajo de 

investigación están compuestas por aportes fundamentales realizados por 

libros, páginas web, revistas contables, artículos científicos e información 

de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar, así 

mismo contiene información original que es el resultado de nuestro 

desarrollo intelectual y profesional. 

3.3.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias que contribuyen a la realización de nuestro 

trabajo de investigación se caracteriza por estar organizadas, extraídas y 

que es producto del análisis de la información que refiere y se basa en las 

fuentes primarias. 

3.4. Operacionalización de variables 

3.4.1. Variable independiente (X) 

Evasión tributaria 

3.4.2. Variable dependiente (Y) 

Recaudación tributaria 
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Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 
conceptual  

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores Sub 
indicadores 

Ítems Tipo de 
variable 

La evasión 
tributaria 

La evasión 
tributaria o 
evasión de 
impuestos o 
evasión fiscal, 
es una figura 
jurídica que 
consiste en el 
impago 
voluntario de 
tributos 
establecidos 
por Ley.  
(Yacolca, 
2010) 

Se midió los 
aspectos 
generales, 
requisitos, 
guía 
documental y 
la encuesta 

Conocimientos 
tributarios 

Grado de 
Conocimientos 
generales del 
tema 

-Evasión 
tributaria 
-Elusión 
tributaria 
-Conocimientos  
informáticos y    
 tributarios 
-Conocimiento 
de   
Infracciones y  
sanciones 
tributarias 

P1. ¿Usted conoce el 
significado de evasión 
tributaria?  
P2. ¿Usted conoce el 

significado de elusión 

tributaria? 

P3. ¿Usted tiene los 

conocimientos informáticos 

y tributarios necesarios 

para la emisión de 

comprobantes de pago 

electrónicos como los 

recibos por honorarios? 

P4. ¿Usted conoce que la 

omisión en la entrega de 

comprobantes de pago 

ocasiona sanciones e 

infracciones por parte de la 

Superintendencia Nacional 

de Administración 

Tributaria? 

Mixto 

Difusión de la 
normativa 
tributaria 

Difusión en 
materia 
tributaria 
Participación en 
charlas 
tributarias 

P5. ¿Usted considera que 

la disminución de la 

evasión tributaria 

dependerá de la buena 

difusión de la normativa 

tributaria? 

P6. ¿Usted participa en las 

charlas tributarias 

Mixto 
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implementadas por la 

Superintendencia Nacional 

de Administración 

Tributaria? 

Conocimiento 
de las Rentas 
de trabajo  

 
-Renta de 4ta  
Categoría 
-Renta de 4ta y 
5ta  
categoría 

 

P7. ¿Usted conoce las 
obligaciones tributarias que 
implica estar afecto a renta 
de 4ta categoría? 
P8. ¿Usted conoce las 

obligaciones tributarias que 

implica estar afecto a renta 

de 4ta y 5ta categoría? 

 

Mixto 

Conciencia 
tributaria 

Modo 
característico 
del 
contribuyente 
(idiosincrasia) 

 
 
 
 
Voluntad de 
pago 

P9. ¿Cree usted que la 
disminución de la evasión 
tributaria depende la 
voluntad de pago del 
contribuyente? 
P10. ¿Usted emite 

comprobantes de pago con 

regularidad por el servicio 

prestado? 

 

Mixto 

Planeación 
tributaria 

  
 
 
 
-Planeamiento   
tributario 
-Medios 
informáticos  

P11. ¿Usted considera que 
la realización de un 
planeamiento tributario 
garantiza el éxito del 
cumplimiento sus 
obligaciones tributarias? 
P12. ¿Usted dispone de los 

medios informáticos 

necesarios para la emisión 

de comprobantes pago de 

electrónicos como son una 

computadora con acceso a 

internet, impresora y otros? 

Mixto 
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Incumplimiento 
tributario 

Ingresos 
anuales 

 
 
 
 
Declaración de 
sus ingresos 

anuales 

P13. ¿Usted informa la 

totalidad de ingresos a la 

Superintendencia Nacional 

de Administración 

Tributaria? 

P14. ¿Si usted informará la 

totalidad de sus ingresos 

superaría los S/37,625.00 

en el año 2020? 

 

Mixto 

Recaudación 
tributaria 

 
 
 
 
 
 

Es la función 
natural de toda 
Administración 
tributaria. Es 
un proceso 
complejo que 
se inicia con la 
determinación 
y culmina con 
el pago del 
tributo 
(voluntario 
coercitivo) 
(código 
tributario) 

Se midió la 
recaudación 
tributaria 
mediante la 
aplicación del 
cuestionario. 

Pago de tributos 
Tributos 
directos 

Impuestos 

P15. ¿Usted considera que 
el pago de impuestos 
directos como es el 
impuesto a la renta incide 
en la recaudación 
tributaria? 

 
Mixto 

Tasas 
(licencias, 

certificado de 
defensa civil) 

P16. ¿Usted considera que 
el pago de la tasa para la 
obtención de licencia de 
funcionamiento incide en la 
recaudación fiscal? 
P17. ¿Usted considera que 
el pago de la tasa para la 
obtención del certificado de 
defensa civil incide en la 
recaudación fiscal? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enfoque 
tributario 

Estrategias de 
Recaudación 

P18. ¿Usted considera que 
la estrategia implementada 
por el Estado es apropiada 
para la recaudación 
tributaria? 
P19. ¿Usted considera que 
el grado de conocimiento 
tributario por parte de los 
Centros Odontológicos 

Mixto 
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Política 
tributaria 

incide en la recaudación 
tributaria? 
P.20. ¿Usted considera 
que una correcta difusión 
de la normativa tributaria 
ayudaría a mejorar la 
recaudación tributaria? 
P21. ¿Usted considera que 
la competencia desleal, 
centros odontológicos que 
omiten ingresos inciden en 
la recaudación tributaria?  

Equilibrio 
económico 

Equilibrio 
tributario 

P22. ¿Cree usted que la 
recaudación tributaria 
producto del impuesto a 
renta mejora el equilibrio 
económico del país? 

Mixto 

Presupuesto 
Publico 

-Inversión  
Pública 
(obras) 
-Distribución 
de 
presupuesto 

 

-Inversión 
Obras publicas 

P23. ¿Usted considera que 
el éxito en la recaudación 
tributaria incide en la mayor 
inversión en obras 
públicas? 
P24. ¿Usted considera que 
el éxito en la recaudación 
tributaria incide 
significativamente en la 
distribución del 
presupuesto público?  

Mixto 

Distribución del 
presupuesto 
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3.5. Campo de verificación 

3.5.1. Ubicación espacial 

La investigación se realizó a los Profesionales en Odontología de 

las diversas zonas del Distrito de Mariano Melgar de provincia y región 

Arequipa. En el Distrito de Mariano Melgar Mariano Melgar se identificó 

cinco diversas zonas, Mariano Melgar, Atalaya, Santa Rosa, Jerusalén y 

Alto San Martín. 

3.5.2. Ubicación temporal 

La presente investigación tuvo como periodo el año 2020. 

3.5.3. Unidad de estudio 

La presente investigación tuvo como unidad de estudio la encuesta 

realizada referente al tema de investigación, entrevista estructurada y la 

observación de los hechos relevantes para concluir nuestra investigación. 

3.6. Estrategias de recolección de datos 

3.6.1. Organización 

Para la recolección de datos de nuestra investigación, se procedió 

a visitar los establecimientos para la aplicación de nuestros instrumentos, 

para ello se le solicito la autorización al propietario; en el desarrollo de 

nuestra recolección de datos, mientras se realizaba la aplicación de la 

encuesta se le iba formulando preguntas aleatorias y absolviendo dudas 

acerca de la encuesta como parte de nuestra entrevista no estructurada, 

para finalmente realizar la observación directa de las actividades 

realizadas. 

3.6.2. Recursos 

Los recursos empleados son los recursos humanos como asesor 

de investigación, docentes y digitador, mientras que los recursos 

materiales están constituidos por una computadora, impresora, útiles de 

escritorio, recursos dinerarios para la movilidad, fotocopias y alimentación, 

así como la documentación para realizar la recolección de datos. 
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3.7. Cronograma de actividades 

Tabla N° 3 Cronograma de actividades 

                                       
TIEMPO 
 

       ACTIVIDAD 

Mayo 
    1    2    3    4  

Junio 
   1    2    3    4 

Julio 
   1    2    3    4 

Recolección de 
datos  

    X   X   X   X   

Estructuración de 
resultados 

    X   X   X   X  

Conclusiones y 
recomendaciones 

     X   X   X   X 

Elaboración propia 
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados descriptivos  

Análisis de los resultados de los instrumentos empleados 

Analizaremos la evasión tributaria que existe por parte de los 

profesionales en la carrera de odontología, para ello recogeremos los datos 

brindados en la encuesta como es el número de atenciones diarias y 

procederemos a valorizar por el costo promedio de cada una de ellas, con la 

finalidad de dar respuesta a nuestro objetivo principal. 

 

OG. Determinar la incidencia de la evasión tributaria en la 

recaudación tributaria de los profesionales en Odontología del Distrito 

de Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 

 

Tabla N° 4 Atenciones odontológicas diarias frecuentes de los profesionales en odontología 

IT DESCRIPCION  ATENCIONES DIARIAS 

1 Curaciones 3 

2 Extracciones dentales 1 

3 Limpieza y fluorización 1 

4 Endodoncias y tratamientos 1 

         Elaboración propia 

 

Interpretación  

Como se observa en la tabla N° 4, donde destaca el servicio de curaciones 

con un total de 06 servicios en curaciones, 02 servicios en extracciones 

dentales, 03 servicios en limpieza y fluorización y 02 servicios en endodoncia. 
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Tabla N° 5 Valorización diaria de los servicios odontológicos 

 

Elaboración propia 

Interpretación  

Como se observa en la tabla N° 5, los servicios de endodoncia y tratamientos 

como brackets, puentes dentales, pequeñas operaciones dentales, entre 

otros, es el costo más elevado por los servicios odontológicos brindados al 

público siendo el pago mínimo de S/ 150.00 soles ya sea como parte del 

tratamiento, o el total del mismo, el pago mínimo son las extracciones 

dentales llegando a costar S/40.00 soles.  

 

Tabla N° 6 Valorización mensual de los servicios odontológicos 

ATENCIONES 
COSTO  
TOTAL 

DIARIO S/ 

PROM. 
MENS. 
DIAS 

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL S/. 

Curaciones  S/.    150.00  24  S/.       3,600.00  
Extracciones dentales  S/.      40.00  24  S/.          960.00  
Limpieza y fluorización  S/.      70.00  24  S/.       1,680.00  

endodoncias o tratamientos  S/.    150.00  24  S/.       3,600.00  
TOTALES  S/.    410.00  24  S/.       9,840.00  

Elaboración propia 

Interpretación 

Los costos mínimos mensuales de un profesional en odontología llegan a los 

S/ 9,840.00 soles resultado fundamental que es la base para el cálculo anual, 

dado que la renta de 4ta categoría es declarada y pagada anualmente. 

 

 

N° 
ATENCIONES DESCRIPCIONES 

COSTO 
POR ATENCIÓN 

S/. 

COSTO 
TOTAL 

 DIARIO S/. 

3 Curaciones  S/.            50.00   S/.    150.00  

1 Extracciones dentales  S/.            40.00   S/.      40.00  

1 Limpieza y fluorización  S/.            70.00   S/.      70.00  

1 endodoncias o tratamientos  S/.          150.00   S/.    150.00  

  Total    S/.    410.00  
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Tabla N° 7 Valorización mensual de los servicios odontológicos 

ATENCIONES 
COSTO 
TOTAL 

MENSUAL S/. 

MESES 
AÑO 

COSTO 
TOTAL 

ANUAL S/. 

Curaciones  S/.      3,600.00  12  S/.     43,200.00  

Extracciones dentales  S/.         960.00  12  S/.     11,520.00  

Limpieza y fluorización  S/.      1,680.00  12  S/.     20,160.00  

endodoncias o tratamientos  S/.      3,600.00  12  S/.     43,200.00  

TOTALES  S/.      9,840.00     S/.   118,080.00  
Elaboración propia 

Interpretación 

Como se muestra en la tabla N° 7 se proyecta anualmente ingresos por la 

prestación de servicios odontológicos de S/ 118,080.00 soles, este resultado 

es muy importante para la determinación de la renta de 4ta categoría. 

 

Tabla N° 8 Rentas de trabajo y/o fuente extranjera y determinación de la deuda 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA S/. 

Renta Bruta obtenida por  
ejercicio individual (profesión,  

arte, ciencia, u oficio) 118,080 

Deducción 20% Max.  -23616 

Renta neta 94464 

Otras Rentas de cuarta categoría 0 

Total rentas de cuarta categoría, más CAS 94464 

Total rentas de quinta categoría 0 

Total rentas de 4ta y 5ta categoría 94464 

Deducción de 7 UIT -30100 

Deducción 3 UIT adicionales 0 

Total renta neta de cuarta y quinta categoría 64364 

Deducciones 
Deducción por impuesto a las transacciones 0 

Deducciones por Donaciones 0 

Sub total 64364 

Renta Neta de fuente Extranjera 0 

Total renta imponible de trabajo y fuente extranjera 64364 
Elaboración propia 
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Interpretación 

En la tabla N° 8 nos muestra que el punto de partida es la proyección anual 

de los ingresos por servicios odontológicos en este caso S/ 118,080.00 soles, 

para luego deducir los 20% de la renta obtenida en el ejercicio, luego se 

deducirá 7 UITs (S/ 30,100.00 soles) expandiéndose a 3UITs de tener gastos 

vinculados a la renta personal, para poder llegar a renta imponible de trabajo. 

 

Tabla N° 9 Cálculo del impuesto a la renta por tramos 

RENTA IMPONIBLE DE TRABAJO TASA TRAMOS MON. A PAG. 

Hasta 5 UIT ó S/ 21500.00 8%  S/.  21,500.00   S/.   1,720.00  
Por el exceso de 5 UIT ó S/21500.00 y 
hasta 20 UIT ó S/.86,000.00 14%  S/.  42,864.00   S/.   6,000.96  

TOTAL    S/.   7,721.00  
Elaboración propia. 

Interpretación 

En la tabla N°09 nos muestra como la renta imponible se distribuye en tramos 

o parámetros para su cálculo, el primer tramo abarca hasta los S/ 21,500.00 

aplicando el 8%, luego a la diferencia se le aplicará el 14%, obteniendo el 

impuesto a la renta de S/ 7,721.00.   

 

Tabla N° 10 Determinación de la deuda 

RENTAS DE TRABAJO Y/O FUENTE EXTRANJERA Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA 

DETERMINACION DE LA DEUDA IMPORTE 

Impuesto a la Renta 7721 

Crédito sin 
Derecho a 
Devolución 

Crédito por impuesto a la Renta de Fuente 
 Extranjera 

0 

sub total  7721 
Pagos contra el saldo a favor del fisco realizados antes  
de la presentación de este formulario (0) 

IMPORTE A PAGAR   
 Elaboración propia 
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Interpretación 

En la tabla N° 10 nos muestra la determinación de la deuda en este caso S/ 

7,721.00, para ello se restará los pagos a cuenta realizados durante el 

ejercicio es decir las retenciones realizadas a los montos que superan los     

S/ 1,500.00 soles en caso no se haya realizado las suspensión de renta de 

4ta categoría, para finalmente determinar que el pago es S/7,721.00 soles. 

 

Tabla N° 11 Cuadro comparativo de formalidad vs informalidad 

Evasión tributaria en el Distrito de Mariano Melgar 

Cant. Prof. Imp. a la Renta Informal Formal 

28  S/.       7,721.00  0  S/.       216,188.00 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el cuadro N°12, se muestra la comparación entre un profesional que 

realiza el pago anual de su impuesto a la renta vs otro profesional que presta 

servicios de manera informal, la evasión tributaria que existe es de S/ 

7,721.00 soles por cada uno. 

 

Análisis de Resultados de la encuesta aplicada 

OE.1. Determinar si los conocimientos tributarios influyen en la evasión 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa año, 2020. 

Para el cumplimiento de nuestro objetivo, se desarrolla en una de sus 

dimensiones los conocimientos tributarios que posee el empresario y estará 

delimitado por tres indicadores como es el grado de conocimiento del tema 

de investigación, la difusión de la normativa tributaria y el conocimiento de 

tercera categoría y rentas de trabajo de qué manera inciden en la evasión 

tributaria. 
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Tabla N° 12 ¿Usted conoce el significado de evasión tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente no 12 42,9 

Definitivamente no 16 57,1 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,0 

Elaboración propia. 

 
Grafico 3 ¿Usted conoce el significado de evasión tributaria? 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En el gráfico 3, se muestra que el 57,14% definitivamente no 

conoce el término evasión tributaria, mientras que el 42,86% 

probablemente no conoce o están inseguros del significado, es un 

indicador muy importante, teniendo en cuenta que la evasión tributaria 

es materia de investigación. 
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Tabla N° 13 ¿Usted conoce el significado de elusión tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente no 12 42,90 

Definitivamente no 16 57,10 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia 

 

 
Grafico 4 ¿Usted conoce el significado de elusión tributaria? 

 
Elaboración propia 

 
 
 

Interpretación 

En el grafico 4, se muestra otro indicador muy importante, 

debido a que la elusión tributaria es una forma de evasión tributaria, 

pero acorde a la normativa tributaria; se tuvo como resultado que el 

57,14% definitivamente no conoce y que el 42,86% probablemente 

no conocen el significado de elusión tributaria. 
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Tabla N° 14 ¿Usted tiene los conocimientos informáticos y tributarios necesarios para la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos como los recibos por honorarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente si 6 21,40 

Probablemente no 12 42,90 

Definitivamente no 10 35,70 

Definitivamente si 0 0,00 

Indeciso 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia 

 
Grafico 5 ¿Usted tiene los conocimientos informáticos y tributarios necesarios para la emisión de 
comprobantes de pago electrónicos como los recibos por honorarios? 

 
 

Elaboración propia. 
 
 

Interpretación 

El gráfico 5, nos muestra un indicador muy importante para 

nuestra investigación que se debe tener en cuenta, donde solo el 

21,43% respondió que probablemente pueda tener conocimientos 

informáticos y tributarios para la emisión de comprobantes de pago 

electrónicos, mientras que el 35.71% definitivamente no posee estos 

conocimientos citados y el 42,86% probablemente no tiene o duda en 

no tener estos conocimientos. 
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Tabla N° 15 ¿Usted conoce que la omisión en la entrega de comprobantes de pago ocasiona 
sanciones e infracciones por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 
SUNAT? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Definitivamente si 6 21,40 

Probablemente si 20 71,40 

Indeciso 2 7,10 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 6 ¿Usted conoce que la omisión en la entrega de comprobantes de pago ocasiona sanciones 
e infracciones por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT? 

 
Elaboración propia 

 
Interpretación 

El gráfico 6, hace referencia a las infracciones tributarias 

producto del desconocimiento de la normativa tributaria en cuanto a la 

entrega de comprobantes de pago, donde nos muestra una gran 

cantidad de encuestados, representados por el 71,43% que 

probablemente conocen que el no emitir comprobantes generan una 

infracción tributaria y el 21.43% definitivamente, es consciente que la 

omisión en la emisión de comprobantes de pago genera una infracción 
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tributaria, estos indicadores son muy claros y debemos tenerlos en 

cuenta, mientras que solo el 7,14% está indeciso. 

 

Tabla N° 16 ¿Usted considera que la disminución de la evasión tributaria dependerá de la buena 
difusión de la normativa tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente si 4 14,30 

Probablemente no 4 14,30 

Definitivamente no 20 71,40 

Probablemente si 0 0,00 

Indeciso 0 0,00 

Total 28 100,0 

Elaboración propia. 

 
Grafico 7 ¿Usted considera que la disminución de la evasión tributaria dependerá de la buena 
difusión de la normativa tributaria? 

 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

El grafico 7, nos muestra que no existe un interés por tener un 

conocimiento apropiado de la normativa tributaria debido a que el 

71,43% definitivamente no y 14,29% probablemente no, piensa que 

la disminución de la evasión no depende de la buena difusión de la 
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normativa tributaria y solo 14,29% piensa que definitivamente si es 

necesario conocer la normativa tributaria. 

 

Tabla N° 17 ¿Usted participa en las charlas tributarias implementadas por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente no 28 100,00 

 Probablemente no 0 0,00 

 Indeciso 0 0,00 

 Definitivamente si 0 0,00 

 Probablemente si 0 0,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 8 ¿Usted participa en las charlas tributarias implementadas por la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria? 

 

 
Elaboración propia 
 
 
 

Interpretación 

El gráfico 8, nos muestra que el 100% de encuestados no 

participa en las charlas que brinda la SUNAT. 
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Tabla N° 18 ¿Usted conoce las obligaciones tributarias que implica estar afecto a renta de 4ta 
categoría? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente si 4 14,3 

Indeciso 4 14,3 

Probablemente no 12 42,9 

Definitivamente no 8 28,6 

Definitivamente si 0 0,00 

Total 28 100,0 

Elaboración propia 

 
Grafico 9 ¿Usted conoce las obligaciones tributarias que implica estar afecto a renta de 4ta 
categoría? 

 
Elaboración propia 

 
Interpretación 

El gráfico 9, nos muestra que existe un alto índice de 

encuestados que no conocen sus obligaciones tributarias al estar 

acogidos a Rentas de 3era y 4ta categoría representado por un 

42,86% probablemente no y 28,57% definitivamente no, otro indicador 

a tomar en cuenta es el de indeciso que representa el 14,29% de los 

encuestados y 14,29% probablemente si conoce sus obligaciones 

tributarias. 
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Tabla N° 19 ¿Usted conoce las obligaciones tributarias que implica estar afecto a renta de 4ta y 5ta 
categoría? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Indeciso 4 14,30 

Probablemente no 4 14,30 

Definitivamente no 20 71,40 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia 
 

Grafico 10 ¿Usted conoce las obligaciones tributarias que implica estar afecto a renta de 4ta y 5ta 
categoría? 

 

 
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En el gráfico 10, nos muestra indicadores muy importantes en 

cuanto al conocimiento de las obligaciones tributarias de personas que 

perciben ingresos de 4ta y 5ta categoría, el 71,43% definitivamente no 

y el 14,29% probablemente no, mientras que 14,29% se encuentra 

indeciso. 

OE.2. Determinar si la conciencia tributaria influye en la 

evasión tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito 

de Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 
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Este objetivo abarca otra dimensión como es la conciencia 

tributaria que a su vez engloba los indicadores como el modo 

característico del contribuyente (su idiosincrasia) y el interés de una 

correcta planificación tributaria para la disminución de la evasión 

tributaria, los profesionales en Odontología indicaran si poseen la 

voluntad para realizar el pago de su tributo del Impuesto a la Renta 

correspondiente al año 2020 acorde a los ingresos recibidos y de qué 

manera incide en la evasión tributaria. 

 

Tabla N° 20 ¿Cree usted que la disminución de la evasión tributaria depende la voluntad de pago 
del contribuyente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente si 16 57,10 

Probablemente si 12 42,90 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia 
 

Grafico 11 ¿Cree usted que la disminución de la evasión tributaria depende la voluntad de pago del 
contribuyente? 

 
Elaboración propia. 
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Interpretación 

El gráfico 11, nos muestra otro indicador muy importante debido 

a que el 57,14% definitivamente si y el 42,86% probablemente si 

piensa que la disminución de la evasión tributaria depende de la 

voluntad de pago por parte del contribuyente. 

 

Tabla N° 21 ¿Usted emite comprobantes de pago con regularidad por el servicio prestado? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente no 16 57,10 

Definitivamente no 12 42,90 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 12 ¿Usted emite comprobantes de pago con regularidad por el servicio prestado? 

 
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

El grafico 12, nos muestra un indicador de informalidad, dado 

que el 42,86% definitivamente no y el 57,14% probablemente no, son 

respuestas que realizaron los encuestadores a la consulta si emiten 

comprobantes de pago por el servicio prestado. 



84 
 

 

 

Tabla N° 22 ¿Usted considera que la realización de un planeamiento tributario garantiza el éxito del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Definitivamente si 18 64,3 

Probablemente si 10 35,7 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,0 

Elaboración propia. 
 

Grafico 13 ¿Usted considera que la realización de un planeamiento tributario garantiza el éxito del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

 
 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

El gráfico 13, nos muestra un índice muy importante, donde el 

planeamiento tributario resulta fundamental para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarios respaldando con un 64,29% 

definitivamente si y 35,71% probablemente sí. 
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Tabla N° 23 ¿Usted dispone de los medios informáticos necesarios para la emisión de comprobantes 
pago de electrónicos como son una computadora con acceso a internet, impresora y otros? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente si 4 14,30 

Probablemente no 10 35,70 

Definitivamente no 14 50,00 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 14 ¿Usted dispone de los medios informáticos necesarios para la emisión de comprobantes 
pago de electrónicos como son una computadora con acceso a internet, impresora y otros? 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

El gráfico 14, muestra otro índice importante en nuestra 

investigación dado que los medios informáticos es una herramienta 

fundamental para la emisión de comprobantes de pago y a su vez 

preocupante debido a que solo el 14,29% probablemente cuenta con 

los medios informáticos necesarios y el 50% definitivamente no y el 

35,71% probablemente no cuenta con estos medios. 
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OE.3. Determinar de qué manera influye el incumplimiento 

tributario en la recaudación tributaria de los Profesionales en 

Odontología del Distrito de Mariano Melgar – Arequipa, año 2020. 

Este objetivo abarca una de la dimensión de evasión tributaria 

como es el incumplimiento tributario, dimensión de la recaudación 

tributaria el pago de tributos, política tributaria y presupuesto público 

para dar respuesta a nuestro objetivo planteado. Desarrollando si el 

contribuyente informa la totalidad de sus ingresos, el pago de sus 

impuestos, las estrategias implementadas por el gobierno, la 

distribución del presupuesto público, inversión en obras públicas y 

equilibrio económico. 

 

Tabla N° 24 ¿Usted informa la totalidad de ingresos a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente no 8 28,60 

Definitivamente no 20 71,40 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 15 ¿Usted informa la totalidad de ingresos a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria? 

 
Elaboración propia. 
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Interpretación 

El gráfico 15, muestra uno de los índices referentes de nuestro 

tema de investigación debido a que los encuestados manifiestan que 

no informan la totalidad de sus ingresos a la SUNAT con el 71,43% 

definitivamente no y el 28,57% probablemente no. 

 

Tabla N° 25 ¿Si usted informará la totalidad de sus ingresos superaría los S/37,625.00 en el año 
2020? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente si 20 71,40 

Probablemente si 8 28,60 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

 Elaboración propia. 

 
Grafico 16 ¿Si usted informará la totalidad de sus ingresos superaría los S/37,625.00 en el año 2020? 

 

 
 

Elaboración propia 
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Interpretación 

El gráfico 16 nos muestra un índice fundamental debido a que 

los ingresos superiores a S/37,625.00, deberán de realizar el pago del 

impuesto a la renta de 4ta categoría al finalizar el año y los 

profesionales en odontología indican con un 71,43% definitivamente si 

y el 28,57% probablemente si superan este límite. 

 

Tabla N° 26 ¿Usted considera que el pago de impuestos directos como es el impuesto a la renta 
incide en la recaudación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente si 20 71,4 

Probablemente si 8 28,6 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,0 

Elaboración propia. 

 
Grafico 17 ¿Usted considera que el pago de impuestos directos como es el impuesto a la renta 
incide en la recaudación tributaria? 

 
Elaboración propia. 
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Interpretación 

El gráfico 17, nos muestra que los encuestados reconocen que el pago 

del Impuesto a la renta incide directamente en la recaudación tributaria, 

representado por el 71,43% definitivamente si y 28,57% probablemente sí. 

 

Tabla N° 27 ¿Usted considera que el pago de la tasa para la obtención de su licencia de 
funcionamiento incide en la recaudación fiscal? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Definitivamente si 20 71,40 

Probablemente si 8 28,60 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 18 ¿Usted considera que el pago de la tasa para la obtención de su licencia de 
funcionamiento incide en la recaudación fiscal? 

 
Elaboración propia. 

 

 

Interpretación 

El gráfico 18, se muestra que como parte de la formalización 

empresarial se deberá realizar el pago de una tasa municipal para la 

obtención de la licencia de funcionamiento como parte de la recaudación 
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fiscal y los encuestados manifiestan que el pago de esta tasa incide en la 

recaudación fiscal con el 71,43% Definitivamente si y 28,57% probablemente 

sí. 

 

Tabla N° 28 ¿Usted considera que el pago de la tasa para la obtención del certificado de defensa 
civil incide en la recaudación fiscal? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

definitivamente si 20 71,40 

probablemente si 8 28,60 

Indeciso 0 0,00 

probablemente no 0 0,00 

definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 
 

Grafico 19 ¿Usted considera que el pago de la tasa para la obtención del certificado de defensa 
civil incide en la recaudación fiscal? 

 
Elaboración propia. 

 
 

Interpretación 

El gráfico 19, nos muestra que como parte de la formalización 

empresarial se deberá realizar el pago de una tasa municipal para la 

obtención del certificado de defensa civil y así cumplir los requisitos para la 
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obtención como parte de la recaudación; los encuestados reconocen que el 

pago incide en la recaudación fiscal con el 71,43% Definitivamente si y 

28,57% probablemente sí. 

 

Tabla N° 29 ¿Usted considera que la estrategia implementada por el Estado es apropiada para la 
recaudación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente no 4 14,30 

Definitivamente no 24 85,70 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 20 ¿Usted considera que la estrategia implementada por el Estado es apropiada para la 
recaudación tributaria? 

 
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

El gráfico 20, nos muestra un índice acerca de lo que piensan los 

contribuyentes de este rubro empresarial sobre la estrategia implementada 

por el estado para recaudar impuestos, el indicador es el 85,71% 
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definitivamente no y el 14,29% probablemente no, piensan que es 

inadecuada la estrategia de recaudación tributaria. 

 

Tabla N° 30 ¿Usted considera que el grado de conocimiento tributario por parte de los propietarios 
de los Profesionales en Odontología incide en la recaudación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Definitivamente si 14 50,00 

Probablemente si 14 50,00 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 
 

Grafico 21 ¿Usted considera que el grado de conocimiento tributario por parte de los propietarios de 
los Profesionales en Odontología incide en la recaudación tributaria? 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación 

El grafico 21 nos muestra que el 50% definitivamente si y el 50% 

probablemente sí, esto representa un importante indicador a tener en cuenta 

debido a que es fundamental el grado de conocimiento por parte de los 
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propietarios para poder tributar correctamente incide directamente en la 

recaudación tributaria. 

 

Tabla N° 31 ¿Usted considera que una correcta difusión de la normativa tributaria ayudaría a mejorar 
la recaudación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Definitivamente si 14 50,00 

Probablemente si 14 50,00 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 22 ¿Usted considera que una correcta difusión de la normativa tributaria ayudaría a mejorar 
la recaudación tributaria? 

 
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

El grafico 22, nos muestra un indicador que debemos de tener en 

cuenta debido a que los empresarios de este rubro empresarial consideran 

que una correcta difusión de la normativa tributaria ayudaría a mejorar la 

recaudación tributaria y ello se ve reflejado en que el 50% de los encuestados 

piensan que definitivamente si ayudaría una correcta difusión de la normativa 
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tributaria a mejorar recaudación tributaria, mientras que el otro 50% indica 

que probablemente si ayudaría. 

 

Tabla N° 32 ¿Usted considera que la competencia desleal por parte otros Profesionales en 
Odontología que omiten ingresos inciden en la recaudación tributaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Definitivamente si 28 100,00 

Probablemente si 0 0,00 

Indeciso 0 0,00 

Probablemente no 0 0,00 

Definitivamente no 0 0,00 

Elaboración propia. 

 

Grafico 23 ¿Usted considera que la competencia desleal por parte de otros profesionales en 
Odontología que omiten ingresos inciden en la recaudación tributaria? 

 
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

El gráfico 23 nos muestra que el 100% de los encuestados piensan 

que definitivamente si sería una competencia desleal si solo algunos 

centros odontológicos emitieran sus recibos por honorarios por los servicios 

prestados o informaran la totalidad de sus ingresos.  
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Tabla N° 33 ¿Cree usted que la recaudación tributaria producto del pago impuesto a renta mejora el 
equilibrio económico del país? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente no 18 64,30 

Definitivamente no 10 35,70 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 
 

Grafico 24 ¿Cree usted que la recaudación tributaria producto del pago del impuesto a renta mejora 
el equilibrio económico del país? 

 
Elaboración propia. 

 
 

Interpretación 

El gráfico 24 nos muestra que el 35,71% definitivamente no y el 

64,29% probablemente no, un indicador muy importante destacar debido a 

que los encuestados piensan que la recaudación tributaria producto del pago 

del impuesto a la renta para los encuestados no mejora el equilibrio 

económico. 
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Tabla N° 34 ¿Usted considera que el éxito en la recaudación tributaria incide en la mayor inversión 
en obras públicas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

Válido 

Probablemente no 4 14,3 

Definitivamente no 24 85,7 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 

 
Grafico 25 ¿Usted considera que el éxito en la recaudación tributaria incide en la mayor inversión en 
obras públicas? 

 
Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 25 se muestra que el 85,71% de los encuestados 

registraron definitivamente no y el 14,29% probablemente no, un indicador 

muy importante debido a que para los encuestados piensa que el éxito en la 

recaudación tributaria no necesariamente incide en la mayor inversión en 

obras públicas. 
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Tabla N° 35 ¿Usted considera que el éxito en la recaudación tributaria incide significativamente en 
la distribución del presupuesto público? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Probablemente no 4 14,30 

Definitivamente no 24 85,70 

Indeciso 0 0,00 

Definitivamente si 0 0,00 

Probablemente si 0 0,00 

Total 28 100,00 

Elaboración propia. 
 

Grafico 26 ¿Usted considera que el éxito en la recaudación tributaria incide significativamente en la 
distribución del presupuesto público? 

 
Elaboración propia 

 

Interpretación 
En el gráfico 26 se muestra que el 85,71% indica que definitivamente 

no y el 14,29% indica que probablemente no, este es un indicador muy 

importante debido a que los encuestados piensan que el éxito en la 

recaudación tributaria no incide significativamente en la distribución del 

presupuesto público. 

En las preguntas formuladas en nuestro cuestionario se evidencio una 

serie de respuestas importantes y que aportan a nuestra investigación, 

demostrándonos que los contribuyentes profesionales en Odontología no 

cuentan con conocimientos tributarios ni informáticos y tampoco participan 
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en las charlas, asimismo consideran que si una buena difusión de la 

normativa tributaria ayudaría a disminuir la evasión tributaria. 

En cuanto a la dimensión de conciencia tributaria, nuestro instrumento 

indica que la voluntad de pago ayudaría a la disminución de la evasión 

tributaria, sin embargo no emite comprobantes de pago por los servicios 

brindados a sus paciente, este indicador se extiende a que los encuestados 

manifiestan que el planeamiento estratégico es una alternativa para la 

disminución de la evasión tributaria, sin embargo no cuentan con medios 

informáticos de los Profesionales en Odontología para realizar la emisión de 

sus comprobantes de pago. 

Nuestro instrumento aporto importantes indicadores para la 

informalidad tributaria, como es que los Profesionales en Odontología no 

informen la totalidad de sus ingresos del mismo modo se dio respuesta a la 

formalización del centro odontológico donde indicaron que las tasas pagadas 

por certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento inciden en la 

recaudación fiscal, además de reafirmar que el grado de conocimiento 

tributario y mayor difusión de la normativa tributaria incide en la recaudación 

tributaria, sin embargo la estrategia implementada por el estado no es la 

apropiada y por ello no existe un aumento de la recaudación tributaria; la 

recaudación tributaria para los encuestados no ayuda a mejorar el equilibrio 

económico y tampoco en la mayor inversión en obras públicas y presupuesto 

público. 

4.1.1.1. Análisis de resultados de la entrevista estructurada 

La aplicación de este instrumento se dio en simultáneo a la 

aplicación del otro instrumento, donde se formularon nueve (9) 

preguntas estructuradas del tema aplicado y resumido en la tabla 

siguiente que presentamos a continuación:
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M  Respuestas Interpretación 

1. ¿Usted cuenta con el 
registro único del 
contribuyente? De ser 
afirmativa su respuesta 
me podría indicar si esta 
afecto a rentas de 
tercera, cuarta o cuarta 
y quinta categoría. 

Respuesta 1(28): Si cuentan con registro único 
del contribuyente – RUC, afectos a renta de 4ta 
categoría ocho (8) y 4ta y 5ta en un total de 
veinte (20). 

Este indicador nos muestra que todos los profesionales 
responsables de los Centros Odontológicos están 
formalizados, cuentan con su Registro Único del 
Contribuyente (RUC), predominando las rentas de 
trabajo en un 100%. 

2. ¿Usted cuenta con 
licencia de 
funcionamiento? 

Respuesta 1 (2): Los encuestados, se 
encuentran en trámite. 
Respuesta 2 (26): Si cuenta con licencia de 
funcionamiento 

Este indicador nos muestra que los Profesionales en 
Odontología cuentan con licencia municipal en su 
mayoría y los demás están en trámite por ser nuevos 
establecimientos. 

3. ¿Usted cuenta con un 
trabajo adicional ya sea 
en una entidad del 
estado o privada donde 
este afecta(o) a renta de 
5ta categoría (planillas) 
adicional a la renta 4ta 
categoría?  

Respuesta 1 (8): Solo poseen Renta de 4ta 

categoría, emiten recibos por honorarios. 
Respuesta 2(20): Cuentan con ambas rentas 

4ta y 5ta categoría. 

Existen veinte (20) profesionales que prestan servicios 
en planillas y en sus Centro Odontológicos; y 8 
profesionales solo cuentan con renta de 4ta categoría;   

4. Durante su 
permanencia en su 
consultorio dental. 
¿Cuantas atenciones 
realiza al día?  

Respuesta 1 (2): Entre 1 a 2 atenciones en 

promedio diario. 
Respuesta 2 (6): Entre 3 a 4 atenciones en 

promedio diario. 
Respuesta 3 (20): Entre 5 a más atenciones en 

promedio. 
 

Dela respuestas se puede inferir que los profesionales 
en odontología realizan más de 5 atenciones al día. 

5. En las atenciones 
realizadas diariamente. 
¿Indique cuál es el 
predominio en las 
atenciones dentales? 

Respuesta única (28): 3 curaciones diarias en 
promedio, 1 atención en extracciones en 
promedio, 1 atención en fluorización y limpieza y 
1 atención en endodoncia o tratamiento. 
 

Este indicador cuantifica el número de atenciones 
diarias que tiene el profesional en odontología, este 
dato es muy importante para realizar el cálculo de 
ingresos diarios. 
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6. ¿Cuál es el principal 
motivo por el que usted 
no participa en las 
charlas SUNAT? 

Respuesta 1 (6): Porque no me entero de donde 
ni el horario en que se desarrollan las charlas. 
Respuesta 2 (22): Porque no tengo tiempo, el 
trabajo me absorbe  

En ambas respuestas indican que no existe una 
información adecuada de las charlas brindadas por la 
SUNAT, sin embargo, en otras respuestas manifiestan 
que no cuentan con el tiempo necesario para participar. 

7. ¿Cuáles son los 
principales motivos por 
los que no emiten 
comprobantes de pago 
por el servicio prestado? 

Respuesta 1 (28): Porque no quieren pagar 

impuestos elevados. 
Este indicador nos muestra que los entrevistados no 
desean pagar impuestos que sean elevados, muchos 
debido a que están afecto a ambas rentas de trabajo 

8. Usted supera el límite 
Renta de 4ta y 5ta los 
S/37,625.00 soles? 

Respuesta 1 (20): si superan los S/37, 625.00 
Respuesta 2 (8): no superan el monto el monto 

de referencia. 

Este indicador nos muestra que veinte (20) 
profesionales en Odontología superan los S/37,625.00 
soles producto de estar afecto a las dos rentas de 
trabajo, mientras que los ocho (8) profesionales 
restantes no superan el monto dado que se encuentran 
en una sola renta 4ta categoría y no emiten por no 
superar el monto de referencia. 

9. ¿Usted por qué piensa 
que la recaudación 
tributaria no mejora el 
equilibrio económico del 
país? 

Respuesta 1 (6): Porque no existe un verdadero 

control en la recaudación tributaria que haga que 
mejore el equilibrio económico. 
Respuesta 2 (22): Porque la recaudación 
tributaria debe ser dirigida por personas idóneas 
que realicen el cobro a empresas grandes y 
pequeñas por igual y estos ingresos deben ser 
distribuidos equitativamente. Equidad en la 
distribución. 

Este indicador nos indica que las personas 
entrevistadas piensan que no existe un adecuado 
control en la recaudación tributaria, ni existen personas 
idóneas que hagan que mejore el equilibrio económico 
del país. 

10. ¿Por qué considera 
usted que el éxito de 
una recaudación 
tributaria no incide en la 
mayor inversión en 
obras públicas?  

Respuesta 1 (13): Porque el dinero es mal 
administrado por los altos funcionarios 
Respuesta 2 (15): Porque el dinero recaudado 
es para beneficiar a las autoridades municipales 
y regionales.   

Este indicador nos muestra que existe una gran 
desconfianza por parte de los profesionales en 
odontología sobre los responsables del manejo 
económico del país (altos funcionarios y autoridades 
municipales y regionales). 
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11. ¿Por qué considera 
usted que el éxito en la 
recaudación tributaria 
no incide en la 
distribución del 
presupuesto público? 

Respuesta 1 (19): Porque la recaudación 
tributaria muchas veces no está distribuida a los 
sectores que verdaderamente lo necesitan. 
Respuesta 2 (9): Porque la aprobación del 

presupuesto público es aprobado por el 
ejecutivo y legislativo solo persiguen sus propios 
intereses. 

Este indicador nos muestra la desconfianza a nuestras 
autoridades en cuanto a una correcta distribución del 
presupuesto público y esto ocasiona que no llegue a 
solucionar los verdaderos problemas de la población. 
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4.2. Resultados inferenciales 

Contrastación de hipótesis 

En el presente trabajo de investigación se debatirán los resultados 

obtenidos en la aplicación de la encuesta y entrevista para compararlo con 

otros trabajos de investigación. 

 Para poder realizar la prueba de nuestra hipótesis deberemos realizar 

primero la prueba de normalidad, para ello deberemos utilizar el SPSS 25, 

mostrándonos las dos pruebas de normalidad de Kolmogorov – Smirnov y 

Shapiro – Wilk: 

 

Tabla N° 36 Estadístico – Shapiro - Wilk 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ET ,245 28 ,000 ,838 28 ,001 

RT ,189 28 ,012 ,905 28 ,015 

        Fuente: SPSS 25 Statistic 

 

Nuestras hipótesis estarán dadas en función a nuestras variables: 

𝐻0 : Las puntuaciones de la evasión tributaria tienen distribución normal 

𝐻1 : Las puntuaciones de la evasión tributaria difieren de la distribución 

normal 
Primeramente, debemos de elegir la prueba de normalidad para ello 

nos remitiremos a la cantidad de las muestras y por ser menor a 50 

utilizaremos el estadístico de Shapiro – Wilk donde el nivel de significancia 

referencial es de ∝ = 5% es decir ∝ =0,05, el SPSS nos muestra que ∝ es 

equivalente a 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,01 < ∝ =0,05; rechazo la hipótesis nula (𝐻0) y acepto 

la Hipótesis alterna o hipótesis del investigador (H1); concluyendo que la 

evasión tributaria difiere de la distribución normal. 

𝐻0 : Las puntuaciones de la recaudación tributaria tienen distribución normal 
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𝐻1 : Las puntuaciones de la recaudación tributaria difieren de la distribución 

normal 
 

Hipótesis General 

La evasión tributaria incide significativamente en la recaudación 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano 

Melgar – Arequipa, año 2020. 

Se realizara la prueba de hipótesis 

H0= No existe incidencia entre la evasión tributaria y recaudación 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar 

– Arequipa, año 2020. 

H1 = Existe incidencia entre la disminución de la evasión tributaria y 

recaudación tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa, año 2020.  

 

Tabla N° 37 Prueba de Spearman 

Correlaciones 

  ET RT 
Rho de 
Spearman 

ET Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,544** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.003 

N 28 28 
RT Coeficiente 

de 
correlación 

,544** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.003   

N 28 28 

Fuente: SPSS Statistic 

 De lo mostrado y teniendo en cuenta que los datos fueron obtenidos 

en forma aleatoria se puede concluir que el valor de prueba no paramétrica 

de Rho Spearman = 0,544 tiene una relación moderada entre las variables y 

realizando la comparación de p y ∝ equivalente a 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,003 < 0,005; 
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rechazo la hipótesis nula (𝐻0) y acepto la Hipótesis alterna o hipótesis del 

investigador (H1); asimismo, el valor de Spearman es de 0,544 afirmamos 

que existe una relación moderada entre evasión tributaria y la recaudación 

tributaria de los Profesionales en Odontología del Distrito de Mariano Melgar, 

año 2020.  
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CAPÍTULO V:   

 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y/O EMPRESA 

5.1. Ubicación 

5.1.1. Nacional 

5.1.1.1. Dirección legal 

 Los profesionales en odontología brindan servicios dentales en 

consultorios odontológicos, se encuentran en 04 zonas de Mariano 

Melgar – Cercado, Alto san Martín, Jerusalén y Atalaya. 

 

Tabla N° 38 Distribución por zonas de los Centros Odontológicos 

Nombre del 
consultorio dental 

Profesionales 
en 

odontología 
Dirección Zona 

Remadent 1 
Calle Malecón Zolezzi 
N°263 

 

Happy Dent 1 Av. Lima N°219  

Uni dental 1 Arias Araguéz N°505  

Plus Dent 1 Elías Aguirre N°400  

Silver Dent 1 Av. Lima N°914  

Smile Care 2 
Calle Malecón Zolezzi 
N°258 

 

Odonto Colca 1 Elías Aguirre N°532  

Odonto vida 1 Calle Amazonas N°263-C  

Dental Flower´s 1 Calle Amazonas N°706 MARIANO 
MELGAR 
CENTRO Odonto Vital 1 Calle Piura N°702 

Centro Odontológico 
Esperanza 

1 Calle Piura N°611 
 

Odontología JK 1 Calle Junín N°422  

Odonto Medic 1 
Av. Simón Bolívar 
N°1405 

 

San Rafhael 1 Av. Lima N°1114  

Sumac Dent 1 Av. Lima N°1108  

Centro Odontológico Valdez 1 Av. Lima N°1102  

Mundo Dent 1 Av. Lima N°801 –B  

Odonto Care 1 Av. Lima N°708  

Centro odontológico 
Gamero 

1 Av. Lima N°414 
 

Centro Odontológico 
DEAVEN 

1 Elías Aguirre N°532 
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Odonto House JM & C 1 Elías Aguirre N°521  

Sonre Dent 1 Elías Aguirre N°407  

New Smile 1 Elías Aguirre N°403  

Perú Dentis 1 Malecón Zolezzi 300-C  

Centro odontológico 
Arequipa 

1 Calle Huancavelica 214 JERUSALÉN 

Odontología Aquino 1 Av. argentina N°525 
ALTO SAN 
MARTÍN 

M&T Dental 1 Av. Prolongación Lima ATALAYA 

Elaboración propia 

 

En la tabla se muestra la distribución en cuanto a su ubicación 

de los Centros Odontológicos de Mariano Melgar, identificando 4 zonas 

principales como son veinticinco (25) en Mariano Melgar, uno (1) en Alto 

San Martín, uno (1) en Jerusalén y uno (1) en Atalaya.  

5.1.1.2. Distrito /ciudad 

Mariano Melgar - Arequipa 

5.1.1.3. Departamento: Arequipa - Perú 

5.1.2. Datos de las empresas 

Los Profesionales en Odontología son veintiocho (28), se 

encuentran inscritas a rentas de trabajo vale decir 4ta categoría y 5ta 

categoría, los profesionales que solo se dedican a su Centro Odontológico 

en jornada completa son ocho (8) y se encuentran afectos a 4ta categoría, 

otros profesionales en un total de veinte (20) se encuentran afectos a 

rentas de 4ta y 5ta categoría, dedicándose a la atención en su centro 

odontológico a media jornada, en otros casos comparten con otro 

profesional los días de la semana (interdiario) o los turnos de mañana y 

tarde. 

5.2. Caso práctico propuesta de mejora 

Los Centros Odontológicos encuestados en su totalidad tienen como 

titular y propietario a un profesional, divido en ocho (8) profesionales afectos 
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a 4ta categoría y veinte (20) profesionales afectos a 4ta y 5ta categoría, razón 

por la cual presentaremos dos (2) casos prácticos. 

El primer caso nos hace referencia a la renta de 4ta categoría, está 

representado por la suma de los ingresos de Recibos por Honorarios de cada 

mes, mientras que el segundo es aplicado a rentas de 4ta y 5ta categoría, 

donde adicional a los ingresos obtenidos de los recibos por honorarios 

mensuales se le adicionan los ingresos de 5ta categoría tomados de acuerdo 

al contrato laboral, vale decir los ingresos brutos del profesional en 

odontología. 

Caso práctico N°01 

El profesional en odontología José Luna propietario del consultorio dental 

Sumac Dent, presta servicios en odontología mensual, tiene ingresos 

mensuales de 4ta categoría por S/ 4500.00 soles. Por otra parte, el 

Odontólogo tramito su suspensión de cuarta categoría mediante un trámite 

virtual a la SUNAT. 
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Para la determinación del Impuesto debemos tener en cuenta los tramos y 

tasas que deberemos aplicar: 

 

Tabla N° 39 Distribución de los tramos del Impuesto a la Renta 4ta categoría 

 

Elaboración propia 
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En el caso práctico N°01, se determinó un impuesto a pagar al fisco de                

S/ 1,048.00 soles. 
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Caso práctico 02 

El profesional en odontología Humberto Hernando Laredo Prado 

propietario del consultorio dental New Smile, producto de sus atenciones en el 

Centro odontológico tuvo ingresos en el año por S/14,494.00 en renta de 4ta 

categoría y S/58,532.00 soles de ingresos de 5ta categoría en el año producto 

de ser prestado de servicios en ESSALUD. El impuesto retenido S/1,909.00 

soles.  
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.  

 

En caso N°02 aplicaremos los tramos para determinar el impuesto resultante: 

Tabla N° 40 Distribución de los tramos del Impuesto a la Renta 4ta categoría 

 

Elaboración propia. 
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Donde el impuesto resultante es 4314. 

 

La deuda a pagar descontando los pagos a cuenta de S/ 1,909.00 soles es de 

S/2,405.00. 
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CAPÍTULO VI:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

El análisis de las preguntas planteadas en nuestra encuesta y 

entrevista fueron elaboradas cuidadosamente con la finalidad de dar 

respuesta a nuestros objetivos planteados, permitiéndonos determinar la 

evasión tributaria y cómo influye en la recaudación de los profesionales de 

odontología. 

Primera conclusión 

Para dar respuesta a nuestro objetivo general de qué manera incide la 

invasión tributaria en los profesionales en odontología del distrito de Mariano 

Melgar, es necesario dirigirnos a la tabla 21, donde nos expone que el 

57,10% probablemente no entrega comprobantes de pago y el 42,90% no lo 

entrega definitivamente, esto reflejaría la evasión tributaria existente y que la 

tabla 11 nos presenta, S/7,721.00 soles serían los recursos dinerarios que el 

estado dejaría de percibir por concepto de recaudación tributaria por cada 

profesional en promedio, justificándose en la guía de entrevista realizada. 

Segunda conclusión 

Podemos concluir que, los profesionales en odontología no les 

interesa conocer la normativa tributaria por el contrario con pleno 

conocimiento evaden impuestos, se demuestra en la tabla N° 16  que solo 

14,30 % piensa que definitivamente si disminuiría la evasión tributaria, 

mientras que el 14,30% indica que probablemente no y el 71,40% 

definitivamente no; en la tabla 15 se evidencia que conocen que la falta de 

entrega de un comprobante de pago ocasiona sanciones e infracciones 

tributarias fundamentado en que el 71,40% piensa que probablemente si 

ocasiona sanciones el no emitir comprobantes de pago y el 21,40% 

definitivamente si ocasiona sanciones. 

Tercera conclusión 
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La idiosincrasia de los contribuyentes juegan un papel muy importante 

al momento de tributar, y se sustenta en la tabla 20 de nuestro trabajo de 

investigación dado que, el 57,10% piensa que definitivamente si la 

disminución de la evasión tributaria depende de la voluntad de pago del 

contribuyente y 42,90% probablemente si dependería de la voluntad de pago; 

asimismo podemos inferir que la idiosincrasia del contribuyente que presta 

servicios odontológicos es la de evadir, debido a que en la tabla 21 nos 

manifiestan que el 57,10% probablemente no emiten comprobantes de pago 

y 42,90% definitivamente no emiten comprobantes de pago. 

Cuarta conclusión 

El incumplimiento definitivamente influye en la recaudación tributaria, 

no solo desde la percepción de los encuestados como nos muestra la tabla 

26, donde el 71,40% y 28,60% piensa que definitivamente y probablemente 

si inciden los pagos directos como el impuesto a la renta en la recaudación 

tributaria, sino que se fundamenta en la tabla 24, donde nos muestra si el 

profesional en odontología informa la totalidad de los ingresos, el 71,40% y 

28,60% piensa que definitivamente y probablemente no cumplen con 

informarla totalidad de sus ingresos.  

  



116 
 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación 

El estado debe de comunicar y difundir la normativa tributaria a través 

de charlas utilizando mecanismos de comunicación como radio, televisión y 

medios escritos de tal manera que puedan sensibilizar a los contribuyentes a 

tributar correctamente, conociendo sus obligaciones tributarias e 

implementando un planeamiento tributario para hacer más fácil el pago de 

sus tributos y así disminuir el alto índice de evasión tributaria. 

Segunda recomendación 

El Estado debe de diseñar mecanismo y estrategias para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre todo en las rentas donde 

prácticamente no son fiscalizados, entre ellos los profesionales afectos a 

rentas de trabajo 4ta categoría que cuenten con un establecimiento amplio y 

esto se consigue con el cruce de información entre la municipalidad y 

SUNAT, además de la renta de primera (arrendamientos y sub 

arrendamientos).  

Tercera recomendación 

El estado debe concientizar a los ciudadanos, mediante charlas o 

materias tributarias en las instituciones educativas de formación básica 

(primaria y secundaria) el hábito de tributar, de esta manera cambiaríamos la 

manera de pensar (la idiosincrasia) de las personas  de tributar, así mismo 

realizar talleres y charlas para una nueva conceptualización de Estado 

debido a que los contribuyentes piensan que la corrupción es la que se lleva 

el dinero producto de la recaudación y que ello no se ve reflejado en el 

presupuesto y obras públicas. 
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Cuarta recomendación 

El estado a través de las entidades de control, no solo debe de brindar charlas 

para concientizar a los contribuyentes, sino a los usuarios para que puedan exigir 

su comprobantes de pago por haber adquirido algún bien o haber recibido un 

servicio y de esta forma erradicar la informalidad y el incumplimiento a las normas 

tributarias lo cual afecta seriamente a la recaudación tributaria y al desarrollo del 

país.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

IGV  : Impuesto general a la Ventas 

IR   : Impuesto a la Renta 

SUNAT : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

RUC : Registro Único del Contribuyente 

OFINE : Oficina de informática y estadística 

IAT  : Instituto de Administración Tributaria 

PDT : Programa de Declaración Telemática 

ISC  : Impuesto Selectivo al Consumo 

ITAN : Impuesto Temporal a los Activos Netos 

RUS : Régimen Único Simplificado 

ITF : Impuesto a la Transacciones Financieras 

UIT : Unidad Impositiva Tributaria 

CTS : Compensación por tiempo de servicios 

LIR : Ley del Impuesto a la Renta 

PLAME : Planilla Mensual 

MYPE  : Micro y Pequeña Empresa 

RMT  : Régimen de la Micro y Pequeña Empresa 

RER : Régimen Especial de Renta 
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Anexo N° 01 Matriz de consistencia 

“La evasión tributaria y su influencia en la recaudación tributaria de los Profesionales en odontología del Distrito de 
Mariano Melgar – Arequipa, Año 2020” 

 Preguntas Objetivos Hipotesis  Variables Dimensiones Indicadores 

       
G 

¿De qué manera la 
evasión incide en la 
recaudación 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año, 2020? 

 

Determinar 
la incidencia de la 
evasión en la 
recaudación 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año 2020. 

La evasión influye 
de manera 
negativa en la 
recaudación 
tributaria en los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de 
Mariano Melgar – 
Arequipa, año 
2020 

Variable 
independiente (x):  
La evasión tributaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Variable 
dependiente (Y): 

Recaudación 
Tributaria  

 

Dimensión 1 de (X): 
 Conocimientos 

Tributarios 

 
 
 
 

Dimensión 2 de (X): 
 Conciencia tributaria 

 
 
 
 

Dimensión 3 de (X): 
 Incumplimiento 

tributario 
 
 
 
 
 

Dimensión 1 de (Y): 

 Pago de tributos 

 
 
 

Dimensión 2 de (y) 

 Política tributaria  
 
 
 
 

- Grado de conocimiento 
generales del tema. 

- Difusión de la 
normativa tributaria. 

- Conocimiento de las 
Rentas de trabajo y 
Renta empresarial. 

 
 
 
 

- Modo característico del    
contribuyente 
(idiosincrasia) 

- Planeación tributaria 
 
 
 
 
 
 

- Ingresos anuales 
 

 
 
 

- Tributos directos 
 
 
 
 
 
 

      
E1 

¿De qué manera 
los conocimientos 
tributarios influyen 
en la evasión 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año 2020? 

Determinar 
si los 
conocimientos 
tributarios influyen 
en la evasión 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año 2020. 

Los 
conocimientos 
tributarios influyen 
de manera 
negativa en la 
evasión tributaria 
de los 
profesionales en 
odontología del 
Mariano Melgar – 
Arequipa, año 
2020 

      
E2 

¿De qué manera la 
conciencia 
tributaria influye en 
la evasión 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año 2020? 

Determinar si la 
conciencia 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año 2020. 

La conciencia 
tributaria influye 
de manera 
negativamente en 
la evasión 
tributaria en los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de 
Mariano Melgar – 
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Arequipa, año 
2020 

 
 
 
 

 
Dimensión 3 de (y) 

 Presupuesto publico  
 
 

 

- Enfoque tributario 
- Equilibrio económico 

 
 

 
- Inversión Pública 

(obras) 

- Distribución de 

presupuesto 

 
 

E3 ¿De qué manera 
influye el 
incumplimiento 
tributario en la 
recaudación 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año 2020? 

Determinar de qué 
manera influye el 
incumplimiento 
tributario en la 
recaudación 
tributaria de los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de Mariano 
Melgar – Arequipa, 
año 2020 

El incumplimiento 
tributario influye 
de manera 
negativa en la 
recaudación 
tributaria en los 
profesionales en 
odontología del 
Distrito de 
Mariano Melgar – 
Arequipa, año 
2020 
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Anexo N° 02 Cuestionario 

CUESTIONARIO 

Somos bachilleres  de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, de la Facultad de Ciencias Contables y financieras, le agradezco de antemano 

el apoyo en la atención a la presente. Es preciso destacar que el presente cuestionario es solo 

para fines académicos. 

 

Nombre y Apellidos del entrevistado:  

 

_______________________________________________________________  

Persona Natural o Empresa:  

 

_______________________________________________________________ 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA EVASION TRIBUTARIA 

1.  ¿Usted conoce el significado de evasión tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

2.  ¿Usted conoce el significado de elusión tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

3. ¿Usted tiene los conocimientos informáticos y tributarios necesarios para la emisión 

de comprobantes de pago electrónicos como los recibos por honorarios? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

4. ¿Usted conoce que la omisión en la entrega de comprobantes de pago ocasiona 

sanciones e infracciones por parte de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria -SUNAT? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 
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5. ¿Usted considera que la disminución de la evasión tributaria dependerá de la buena 

difusión de la normativa tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

6. ¿Usted participa en las charlas tributarias implementadas por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

7. ¿Usted conoce las obligaciones tributarias que implica estar afecto a renta de 4ta 

categoría? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

8. ¿Usted conoce las obligaciones tributarias que implica estar afecto a renta de 4ta y 

5ta categoría? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

9. ¿Cree usted que la disminución de la evasión tributaria depende la voluntad de pago 

del contribuyente? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

10. ¿Usted emite comprobantes de pago con regularidad por el servicio prestado? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

11. ¿Usted considera que la realización de un planeamiento tributario garantiza el éxito 

del cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 
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12. ¿Usted dispone de los medios informáticos necesarios para la emisión de 

comprobantes pago de electrónicos como son una computadora con acceso a 

internet, impresora y otros? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

13. ¿Usted informa la totalidad de ingresos a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

14. ¿Si usted informará la totalidad de sus ingresos superaría los S/37,625.00 en el año 

2020? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

VARIABLE DEPENDIENTE: RECAUDACION TRIBUTARIA 

15 ¿Usted considera que el pago de impuestos directos como es el impuesto a la renta 

incide en la recaudación tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

16 ¿Usted considera que el pago de la tasa para la obtención de su licencia de 

funcionamiento incide en la recaudación fiscal? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

17 ¿Usted considera que el pago de la tasa para la obtención del certificado de defensa 

civil incide en la recaudación fiscal? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

18 ¿Usted considera que la estrategia implementada por el Estado es apropiada para la 

recaudación tributaria? 
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1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

19 ¿Usted considera que el grado de conocimiento tributario por parte de los propietarios 

de los Centros Odontológicos incide en la recaudación tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

20 . ¿Usted considera que una correcta difusión de la normativa tributaria ayudaría a 

mejorar la recaudación tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

21 . ¿Usted considera que la competencia desleal por parte de otros profesionales en 

Odontología que omiten ingresos inciden en la recaudación tributaria? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

22 ¿Cree usted que la recaudación tributaria producto del impuesto a renta mejora el 

equilibrio tributario? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

23 ¿Usted considera que el éxito en la recaudación tributaria incide en la mayor inversión 

en obras públicas? 

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 

 

24 ¿Usted considera que el éxito en la recaudación tributaria incide significativamente 

en la distribución del presupuesto público?  

1. Definitivamente si   2. Probablemente si   3.  Indeciso   4. Probablemente no  

5. Definitivamente no 
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Anexo N° 03: Guía de entrevista 

                                      Guía de Entrevista 

        

Título : LA EVASIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA DE LOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGÍA DEL DISTRITO 
DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA, AÑO 2020 

    
    

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

RUC:    Estado:   

Razón social:       

Condición   
Tipo de 

Contribuyente: 

    

Preguntas Respuestas Observación 

¿Usted cuenta con el registro único del 
contribuyente?  

  
  

   
¿Usted cuenta con licencia de 
funcionamiento?    
¿Usted cuenta con un trabajo adicional 
ya sea en una entidad del estado o 
privada donde este afecta(o) a renta de 
5ta categoría (planillas) adicional a la 
renta 4ta categoría?    

¿Cuál es el principal motivo por el que 
usted no participa en las charla SUNAT?    
¿Cuáles son los principales motivos por 
los que no emiten comprobantes de 
pago por el servicio prestado?   

Usted supera el límite Renta de 4ta y 5ta 
los S/37,625.00 soles?   
¿Usted por qué piensa que la 
recaudación tributaria no mejora el 
equilibrio económico del país?   
¿Por qué considera usted que el éxito 
de una recaudación tributaria no incide 
en la mayor inversión en obras 
públicas?   
¿Por qué considera usted que el éxito 
en la recaudación tributaria no incide en 
la distribución del presupuesto público?   
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Anexo N°04 Declaración jurada de profesionales en odontología 2020 
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Renta de 5ta categoría 
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Anexo N° 05 Validación de instrumentos 
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Anexo N° 06 Panel fotografico 
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