
1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
“RELACIÓN ENTRE CULTURA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SACHACA, AREQUIPA 2012 - 2016” 

 

 
 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Herbert Nuñez Lavilla 

Para optar el Título Profesional de 

Contador Público 

 

 

 

 

Arequipa - Perú 

  2017 



2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE: 

En una era altamente competitiva como la 

que vivimos, la acción es lo único que tiene 

valor. Soñar que se está haciendo algo, no 

tiene valor. Querer leer libros para hacer 

algo, tampoco tiene valor. Actuar en 

convicción de que la acción lleva al 

objetivo, es un placer con mucho valor. 

El autor. 



3 

 

 

DEDICATORIA 

 

A DIOS : Porque ha estado y está conmigo en cada paso que doy, 

cuidándome y dándome fortaleza para continuar. 

A MIS PADRES : Fortunato y Marta Noemí, por su constante e incansable 

apoyo para que pueda alcanzar el éxito deseado. 

A MIS HERMANOS  :   Alexander y Gonzalo Jhon por ser guías y apoyos en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO:  

 

A mi casa Superior de estudios Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Por 

haberse constituido en mi centro de 

conocimiento. 

A los señores docentes de la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras, por haber 

compartido su conocimiento y 

profesionalismo en el transcurso de mis 

años de estudio. 

Herbert 



5 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA. 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR. 

  

Me es grato saludarlos a través de la presente y poner en consideración suya la tesis 

titulada: “Relación entre Cultura Tributaria y Recaudación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, Arequipa 2012 - 2016”, con dicho trabajo de 

investigación pretendo obtener el título profesional de Contador Público, de 

conformidad con los requisitos establecidos por el reglamento de Grados y Títulos 

Profesionales de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. 

 

Esperando que el presente trabajo satisfaga vuestras expectativas y que se disculpe las 

deficiencias y los errores involuntarios en que se haya incurrido. Se despide: 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El fruto de la educación y los valores hoy en día se viene reflejando en el 

comportamiento de los contribuyentes, por ello resulta altamente necesario promover 

una cultura de tributo mediante la cultura tributaria, puesto que pagar una obligación 

tributaria de manera puntual no es igual a pagarla con atraso de varios años, y dado que 

la raíz de este actuar viene de la cultura que uno tenga, es posible enseñar esta 

responsabilidad, y así obtener resultados óptimos para el estado. 

 

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT, el comportamiento de los contribuyentes en el Perú es considerado uno de los 

más negativos de América Latina, situación que demuestra el alto grado de informalidad 

existente en la economía de nuestro país, originando la competencia desleal entre 

personas y empresas, afectando el crecimiento económico, ya que, no provee al Estado 

de financiamiento para los bienes y servicios públicos. 

 

Este grado de informalidad también se refleja a nivel de gobierno local, puesto que el 

atraso de los contribuyentes, viene mermando el crecimiento económico, puesto que con 

este tipo de actitudes se desprovee al estado de recursos económicos. 

 

En tal sentido el presente trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos, y se 

ha desarrollado en el siguiente orden:  
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PRIMER CAPÍTULO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo abarcamos la descripción del problema, la delimitación de la 

investigación, la formulación del problema de investigación, los objetivos de la 

investigación, su respectiva justificación y la hipótesis de la investigación. 

 

SEGUNDO CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO 

 

Abordamos en este capítulo los antecedentes relacionados con otras investigaciones que 

sirvieron como base para la presente tesis; así mismo se hace referencia a 

investigaciones especializadas que sirvieron de igual forma de guía en la presente 

investigación. En la base teórica se desarrollaron las variables de estudio partiendo 

desde un contexto genérico hacia un contexto especifico; se tiene, además, el marco 

conceptual con las principales definiciones conceptuales para el correcto entendimiento 

y desarrollo de la presente tesis.  

 

TERCER CAPÍTULO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Tenemos en este capítulo los aspectos metodológicos como el diseño de la investigación 

que incluye el tipo de investigación, el nivel al que se ha llegado, el método y el diseño 

adoptado; considera también la población y la muestra con su respectiva determinación; 

además incluye las técnicas e instrumentos que permitan medir los indicadores; por 

último se encuentra los procedimientos que se seguirán, como el diseño de 

contrastación, la determinación de los ítems del cuestionario, así como los alcances y 

limitaciones.  
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CUARTO CAPÍTULO: MARCO DE REFERENCIA DE LA INSTITUCION DE 

ESTUDIO 

 

En este apartado, el autor trata de introducir dentro del presente trabajo de 

investigación, un panorama respecto a la Municipalidad Distrital de Sachaca, haciendo 

un recuento de sus miras como gobierno local, su organización estructural, y demás 

puntos que se pudieron abordar al respecto. 

 

QUINTO CAPÍTULO: RESULTADOS 

Producto de lo aplicado se trabajó con la información recopilada de la encuesta, cuyo 

resultado son las tablas y figuras con los resultados obtenidos de la encuesta, para luego 

llevar a cabo la interpretación de la misma, seguidamente se realizó la contratación de la 

hipótesis general y específicas. 

 

Finalmente, el presente trabajo arriba a las respectivas conclusiones, las mismas que 

fueron obtenidas con el proceso de contratación de hipótesis, y luego de ello se procede 

a formular las respectivas recomendaciones donde se brindan aportes que emergieron 

del presente trabajo de investigación, conjuntamente con la bibliografía y los anexos 

que lo conforman. 
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RESUMEN 

 

 

En tiempos de globalización, es necesario acercase a la realidad en que se encuentra los 

gobiernos locales, por el cual se plante la presente investigación titulada: “Relación 

entre cultura de tributaria y recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital De 

Sachaca – Arequipa 2012 - 2016” el problema que se aborda está expresada en la 

interrogante ¿Qué relación existe entre la cultura tributaria y la recaudación tributaria en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca?, para logar una respuesta categórica se ha 

formulado el objetivo: Determinar la relación existe entre la cultura de tributaria de los 

pobladores y la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. En la 

investigación se plantea la hipótesis: La relación que existe entre la cultura de tributaria 

de tributos de los pobladores y la recaudación tributaria es positivo, a mayor cultura de 

tributaria de tributos, mayor recaudación en la municipalidad distrital de Sachaca,. El 

presente trabajo tuvo como elementos de estudio a una población de 9745 

contribuyentes teniendo como muestra 370 contribuyentes. La conclusión final es que 

se ha determinado que existe una correlación positiva débil entre la cultura tributaria y 

recaudación tributaria en la Municipalidad distrital de Sachaca. 

 

Palabras clave: 

 

Cultura tributaria, recaudación tributaria, impuestos, tasas, arbitrios. Normas. 
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ABSTRACT 

 

In times of globalization, it is necessary to approach the reality in which local 

governments are located, for which the present research entitled: "Relationship between 

tributary culture and tax collection in the District Municipality of Sachaca - Arequipa 

2012 - 2016" The problem that is addressed is expressed in the question: What is the 

relationship between the tax culture and the tax collection in the District Municipality of 

Sachaca? To achieve a categorical answer, the objective has been formulated: 

Determine the relationship between the tax culture of the settlers and the tax collection 

in the District Municipality of Sachaca. In the investigation the hypothesis is posed: The 

relationship that exists between the tributary culture of taxation of the settlers and the 

tax collection is positive, to a greater tax tributary culture, greater collection in the 

district municipality of Sachaca. The present work had as elements of study a 

population of 9745 taxpayers having as sample 370 taxpayers. The final conclusion is 

that it has been determined that there is a weak positive correlation between the tax 

culture and tax collection in the Sachaca District Municipality. 

Keywords: 

Tax culture, tax collection, taxes, fees, excise taxes. Rules.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

“Relación entre Cultura Tributaria y Recaudación tributaria en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, Arequipa 2012 - 2016” 

1.1.2.- FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

A medida que van transcurriendo los años, los gobiernos locales y distritales 

vienen constituyéndose como agentes recaudadores y a su vez agentes 

encargados de promover el bienestar de la ciudadanía que se encuentra bajo su 

competencia de gobierno, todo ello conforme a la Ley Orgánica de 

Municipalidades con sus respectivas modificatorias; puesto que dicha ley desde 

la década de los 90s, se vino adecuando a los cambios económicos y 

estructurales globales partiendo de la reforma del estado, lo cual ha venido 

generando un cierto grado de autonomía en la prestación de servicios por parte 

de los gobiernos locales y distritales, desconcentrándose y descentralizándose 
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funciones, para poder satisfacer la expectativa de la población. (Torres, V. 2007, 

p.32). 

 

A manera de referencia es posible señalar brevemente que Sachaca es uno de los 

los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de 

Arequipa, el cual se encuentra bajo la administración del Gobierno Regional de 

Arequipa, en el sur del Perú, su población aproxima a los 17537 habitantes, de 

los cuales los propietarios de una o más viviendas vienen a ser los 

contribuyentes. Los dueños de estas infraestructuras deben cumplir con sus 

obligaciones tributarias, pero un sector considerable alrededor del 50% de los 

pobladores no las cumplen, y la Municipalidad Distrital de Sachaca preocupado 

por la baja recaudación tributaria emite ordenanzas, promueve incentivos, pero 

la meta de recaudación dista mucho de la realidad. La comuna distrital de 

Sachaca (Arequipa) celebro sus 195 años con un déficit más dos millones de 

soles en recaudación tributaria. Esta realidad es una preocupación que asume la 

presente investigación. 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El gobierno local del distrito de Sachaca enfrenta dificultades sustanciales, en el 

logro de la recaudación tributaria, que parte del presupuesto anual, este distrito 

extenso y complejo por la existencia de diferentes zonas y áreas como: pueblos 

tradicionales, zonas residenciales, pueblos jóvenes, campiñas, cuyos pobladores 

por cuestiones personales o de formación, se muestran reacios al cumplimiento 

de su obligación contributiva, esto demuestra la escasa recaudación tributaria del 
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gobierno local. El problema de estudio se delimita a indagar la relación entre la 

cultura de tributaria y la recaudación tributaria en el distrito de Sacha de la 

Región Arequipa. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. ENUNCIATIVO: 

“Relación entre cultura tributaria y recaudación tributaria en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca”. 

1.2.2. INTERROGANTES 

1.2.2.1. INTERROGANTE GENERAL 

 

¿Qué relación existe entre la cultura de tributaria y la recaudación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca?. 

 

1.2.2.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 

a) ¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento de las normas 

tributarias y la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca?. 

 

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

tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca?. 
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c) ¿Cuál es la relación que existe entre la Percepción del pago de tributos y 

destino de la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca?. 

 

d) ¿Qué propuesta se puede formular para mejorar la recaudación tributaria en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca?. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y la recaudación 

tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar la relación que existe entre el conocimiento de las normas 

tributarias y la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

 

b) Identificar la relación que existe entre la conciencia tributaria y la 

recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

c) Identificar la relación que existe entre la Percepción del pago de tributos y el 

destino de la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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d) Identificar alternativas de solución al problema, que se conviertan en una 

propuesta de promoción de la cultura tributaria para mejorar la recaudación 

tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Cultura tributaria 

 

Indicador 

 Principios de pago 

 

Sub indicadores 

 

 Sabe porque se debe pagar 

 Sabe cuándo se debe pagar 

 

Indicador 

 Contribución puntual 

 

Sub indicadores 

 

 Pago oportuno 

 Retraso de pagos 

Indicador 

 Destino de los tributos 
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Sub indicadores 

 

 Percepción de la recaudación tributaria  

 Percepción de inversión 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Recaudación tributaria 

 

Indicadores 

 Recaudación por impuestos 

 Recaudación por contribucion 

 Recaudación por tasas 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INTRUMENTO 

V.1  

Cultura 

tributaria  

conocimiento de las normas 

tributarias 

Principios de pago 

tributario 

1. ¿Sabe usted porque debe cumplir con su 

obligación tributaria en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca?. 

2. ¿Conoce usted qué hechos generan la 

obligación tributaria? 

 

Cuestionario de 

encuesta 
 

“No sé nada” 

“Un poco” 

“No tengo idea” 

“Medianamente” 

“Si estoy informado” 

 

Ordenanzas del 

municipio 

3. ¿Conoce usted las sanciones por no cumplir 

con su obligación tributaria? 

Conciencia tributaria de los 

pobladores 

Pagos puntuales 4. ¿Considera usted que la Municipalidad 

Distrital de Sachanca, sanciona el 

incumplimiento de manera drástica? 

5. ¿Conoce usted sus derechos y deberes como 

contribuyente?. 

Espera de amnistías 6. ¿Usted sabe para qué se pagan los tributos en 

la municipalidad de Sachaca?. 

Percepción del pago de tributos Destino de los tributos 7. ¿Conoce usted que tributos se recaudan en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca? 

8. ¿Efectúa usted el pago de sus tributos de 

manera puntual? 

Percepción de la 

recaudación tributaria 

9. ¿Es común para usted la frase “las personas no 

cumplen de manera puntual con su obligación 

tributaria”? 

10. ¿Ha tenido usted retrasos por más de un año 

con el cumplimiento de pagar sus tributos? 

V-2 

Recaudación 

tributaria 

Contribuciones Recaudación por 

contribuciones 

11. ¿Usted, espera las campañas de amnistía para 

pagar cumplir con su obligación tributaria?. 

12. ¿Considera usted que la Municipalidad debe 

premiar a los contribuyentes puntuales? 

Cuestionario de 

encuesta 
 

 

“Totalmente en 
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13. ¿Alguna vez se ha sentido desmotivado para 

cumplir con su obligación tributaria? 

desacuerdo” 

“En desacuerdo” 

“Indiferente” 

“De acuerdo” 

“Totalmente de acuerdo” 

 
Tasas Recaudación por tasas 14. Promueve usted en su entorno el 

cumplimiento puntual de la obligación 

tributaria? 

15. ¿Considera usted que si no se pagan tributos, 

la municipalidad no tendrá fondos para brindar 

servicios de limpieza, seguridad y conservación 

de parques y jardines?. 

16. ¿Percibe usted que el pago de tributos es una 

obligación? 

Impuestos Recaudación por 

impuestos 

17. ¿Percibe usted el pago de tributos, como un 

deber cívico? 

18. ¿Considera usted que el importe de su 

obligación tributaria, por impuestos es una suma 

exagerada? 

19. ¿Considera usted que es muy engorroso 

cumplir con el pago de la obligación tributaria? 

20. ¿Considera que si todos cumplieran 

eficientemente con el pago de sus tributos, 

habrían más fondos para satisfacer los servicios 

de limpieza, seguridad y conservación de 

parques y jardines? 

Fuente: Instrumento de encuesta – elaboración propia 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La municipalidad como gobierno local implica necesariamente la existencia de 

autonomía municipal pues sin autonomía no hay gobierno y para tener 

autonomía se requiere de la buena aplicación de las Leyes y/o normas legales 

establecidas, así como ostentar credibilidad frente a la ciudadanía. En realidad, 

es importante saber cómo utilizar los instrumentos que se tiene en mano para 

gobernar, plantear alternativas de solución para una buena administración, una 

política de desarrollo integral que abarque las posibilidades de financiamiento, 

tecnificación, acondicionamiento de infraestructuras, ejecución de planes. Para 

lo cual requiere de inversión siendo una de las fuentes de financiamiento la 

recaudación tributaria. 

 

De otro lado los gobiernos locales dentro de su perspectiva de solución de 

problemas no logran precisar e identificar las posibles alternativas de mejorar su 

financiamiento, interno ya que tampoco la ciudadanía en esos aspectos es tan 

cooperante ni consciente, por tanto no tienen una buena cultura tributaria. 

 

El presente trabajo se justifica porque contribuirá a mejorar las limitaciones para 

la recaudación de impuestos, contribuciones y tasas que se fijan de acuerdo a las 

leyes tributarias unas veces por desconocimiento de los que están en el gobierno 

municipal y la administración; otras veces por la respuesta negativa de parte de 

la vecindad pese a las publicaciones y notificaciones que se les alcanza. 

   

La importancia radica en la aplicación y generación de una cultura tributaria de 

los pobladores del distrito de Sachaca. Que contribuirá a mejorar la recaudación 

tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

Práctico: La permanente reducción de la recaudación tributaria requiere, de una 

nueva forma de planificación, organización e implementación de un programa de 

sensibilización sobre la importancia de la recaudación tributaria para el 

desarrollo de la Municipalidad del distrito de Sachaca. (Bunge, 1975, p.43) 
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Metodológico: Los resultados permitirán orientar a buscar una metodología para 

recaudar los tributos de los pobladores de manera consciente, comprometida con 

el desarrollo de su distrito, para el bienestar de sus pobladores. (Bunge 1975, 

p.46) 

 

Académico: La cultura tributaria y el tema de la recaudación son dos variables 

que tienen correspondencia directa, por tanto, requiere de mayor conocimiento, 

mayores estudios de forma y de fondo para garantizar la recaudación en 

beneficio de sus pobladores, es un tema académico para difundir las razones, los 

fines y objetivos para la recaudación de los tributos por parte de la 

Municipalidad. (Behar, 2008, p.25) 

 

Personal: Desde el punto de vista personal el presente trabajo se justifica en la 

preocupación como ciudadano, que ve que este distrito año tras año se va 

hundiendo en el atraso, donde su bajo presupuesto no permite desarrollar obras 

en materia de salud, seguridad ciudadana, e infraestructura. Donde lo que busca 

el autor es hacer el alcance de los resultados de esta investigación a la gerencia 

de recaudación tributaria de la Municipalidad distrital de Sachaca, para que ésta 

pueda generar sus nuevas estrategias de recaudación tributaria en base a las 

conclusiones alcanzadas en el presente trabajo. 

 

1.7.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La relación que existe entre la cultura tributaria de los pobladores del distrito de 

Sachaca y la recaudación tributaria es positivo, a mayor cultura tributaria mayor 

recaudación en la municipalidad distrital de Sachaca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

 2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hernández (2005) Trabajo de investigación contribuyente: La cultura y el clima 

organizacional como factores relevantes en la eficacia de la Administración Tributaria. 

Este trabajo tuvo como objetivo principal destacar la importancia de la cultura y clima 

organizacional como factores determinantes en la eficacia de la Administración 

Tributaria. Es muy positivo que las entidades cuenten con la correspondiente 

infraestructura, luego con normas, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas 

organizacionales y administrativas eficientes; sin embargo si no se cuenta con una 

cultura y el clima organización adecuados, no se puede facilitar la eficacia de la 

administración tributaria. La administración tributaria facilita servicios, por tanto, 

dichos servicios tienen que prestarse en las mejores condiciones y para ello es necesario 

organizarlos, pero también administrarlos de la mejor forma. 
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Rodríguez (2006) Tesis: La administración efectiva como instrumento para el 

mejoramiento continuo de una dependencia de la Administración Tributaria. En este 

trabajo el autor destaca las conceptualizaciones de administración efectiva y los 

fundamentos del mejoramiento continuo y concluye que llevando a cabo una 

administración sobre la base de metas y objetivos es factible enmarcarse en un proceso 

de mejoramiento continuo que permitirá obtener eficiencia, economía y efectividad de 

los recursos institucionales. 

 

Argandoña, B. y Eleine, M. (2015) Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las 

empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014 Tesis Presentada A La Facultad De 

Ciencias Contables, Económicas Y Financieras Escuela Profesional De Contabilidad Y 

Finanzas de la Universidad San Martin de Porres. Cuyo objetivo es comprometer a las 

empresas a participar en charlas sobre cultura tributaria, en conocer para que es 

utilizado los tributos que aportan, comprender la importancia de los tributos y aprender 

respecto a las sanciones que implanta la Administración Tributaria; debido a que si se 

cuenta con estos conocimientos los contribuyentes van a obtener un mejor planeamiento 

tributario consiguiendo así el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

evitando evasiones o elusiones por parte de las personas. A través del trabajo de campo 

se aplicó las herramientas de recopilación de información tal como la encuesta donde se 

encontró hallazgos importantes para la solución de la problemática planteada, que luego 

de ser sometida a la contrastación de la hipótesis se puede asegurar haber solucionado si 

no en forma total gran parte de los problemas investigados. La población estuvo 

conformada por 78 trabajadores de las empresas del Emporio Gamarra. El trabajo 

concluye en que la Cultura tributaria y obligaciones tributarias es regular en las 

empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014” 
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Carrera, W. (2010) “Perfil socioeconómico del contribuyente de Guayaquil sujeto al 

control del servicio de rentas internas en sus obligaciones tributarias” escuela superior 

politécnica del litoral facultad de economía y negocios Guayaquil Ecuador. buscó 

identificar y analizar por tipo de contribuyente los motivos y situaciones que hacen que 

este incumpla con sus obligaciones tributarias determinando sugerencias para disminuir 

el incumplimiento tributario para cada tipo de contribuyente. Debido a que en nuestro 

país no se ha realizado estudios previos referentes al tema, se tomó como base trabajos 

similares de varios países sudamericanos y europeos con sus respectivas 

Administraciones Tributarias. En este estudio se plantean como objetivos 

fundamentales: la identificación de las causas para que un contribuyente cumpla sus 

obligaciones tributarias, los motivos que hacen que un contribuyente incumpla y Perfil 

de los contribuyentes que cumplen e incumplen con sus obligaciones al Fisco. Para la 

realización de este trabajo, se efectuó encuestas personales a los contribuyentes de la 

ciudad de Guayaquil que fueron notificados por la Administración Tributaria en el 

periodo comprendido entre Enero a Agosto del 2009 ya sea por incumplimiento en la 

declaración y pago de impuesto, inconsistencia en la información presentada de acuerdo 

con el cruce de información que realiza o requerimiento de alguna información 

adicional; luego de la recolección de los datos, la tabulación y el análisis de las variables 

relevantes se encontró que la mayoría de los contribuyentes encuestados tienen un 

amplio conocimiento de sus derecho y obligaciones tributaria y que uno de los motivos 

por los cuales el contribuyente cumple con sus obligaciones tributarias es la de 

“contribuir a mejorar al país” lo cual indica que los contribuyentes están conscientes de 

la labor que está realizando el actual gobierno. Adicionalmente se realizó el modelo 

estadístico de la “Regresión Logística” en el cual nos permitió estimar la probabilidad 

de que un contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias alegando uno de los 

motivos encontrados en el estudio, llegando a la conclusión de las personas naturales no 
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obligadas a llevar contabilidad y las sociedades privadas se comportan de una manera 

similar en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

Salinas (2005) Tesis: Dirección y Gestión Efectivas para optimizar el Buen Gobierno de 

la administración fiscal. Coincidimos el autor cuando hace referencia que es necesario 

contar con una dirección eficiente y efectiva que facilite las decisiones para el buen 

gobierno de la administración fiscal; asimismo, indica y compartimos la idea que es 

necesario disponer de una gestión oportuna que busque la realización de metas y 

objetivos para de ese modo contribuir con el buen gobierno de la administración fiscal. 

 

Rojas (2009) Tesis: “Exoneraciones y elusiones tributarias- su incidencia en la caja 

fiscal y el desarrollo nacional”. En este trabajo la autora señala la falta de equidad 

tributaria al concederse exoneraciones y permitir elusiones a determinados grupos 

sociales; todo lo cual incide en la recaudación de la caja fiscal y por ende en el 

crecimiento y desarrollo económico y social del país.  

 

Victorio (2009) Tesis: “Tratamiento de la elusión y el delito tributario aplicando 

métodos y procedimientos de fiscalización en el Perú”. En este trabajo el autor parte de 

la identificación que existen deficiencias en los procedimientos de fiscalización de la 

Administración Tributaria; por lo que es necesario mejorar dichos procedimientos para 

que se pueda realizar un tratamiento efectivo a la elusión y al delito tributario. Los 

contribuyentes cuando no valoran en forma real y efectiva sus tributos, están originando 

infracciones y también delitos que pueden afectar la estabilidad de la empresa. El hecho 

de valorar los tributos como corresponde, afecta los costos empresariales, pero da 

seguridad tributaria. 
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Peña (2009) Tesis: “La contabilidad y la evasión tributaria en la Intendencia Regional 

Lima”. La autora resalta la importancia de la ciencia contable al facilitar abundante 

información para que la Administración Tributaria haga frente al delito de evasión 

tributaria. La contabilidad valora los tributos, los registra en libros registros y los 

presenta en los estados financieros. El profesional contable no solo aplica de la mejor 

manera los principios de la ciencia contable; si no que paralelamente aplica los 

principios, normas, procesos y procedimientos tributarios. 

 

Guardia (2006) tesis: “El reparo tributario en el impuesto a la renta de establecimientos 

de hospedaje”. En dicho trabajo se establece que en la gestión empresarial moderna de 

los Establecimientos de Hospedaje, la clave debe ser el tratamiento tributario de las 

rentas y gastos que se originan como producto del giro de este tipo de empresas, lo cual 

se logra con el conocimiento, comprensión, aplicación y evaluación correcta de las 

normas, políticas y procedimientos tributarios, contenidos en la Ley del Impuesto a la 

Renta y su Reglamento. La autora, indica, es aquí donde se hace necesaria la 

participación profesional, del Grado de Maestro, quien con toda la gama de 

conocimientos, tecnicismo y normas éticas; está preparado para formular y evaluar 

respectivamente, la aplicación de los reparos en la declaración tributaria de los 

contribuyentes, para que ésta sea correcta y por ende útil para la planeación, toma de 

decisiones y control y no tienda al engaño e incluso al fraude tributario, contra la 

Administración Tributaria, los clientes, proveedores, inversionistas, acreedores. El 

tratamiento adecuado del reparo tributario debe responder al crecimiento y 

diversificación de las operaciones financieras que realizan los establecimientos de 

hospedaje; asimismo, a la variedad y cuantía de bienes y servicios de todo orden que se 

manejan, lo que debe ser evaluado mediante la aplicación profesional de los 

procedimientos tributarios establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta.  
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Poma (2005) Tesis: “El desafío tributario como estrategia de recaudación y distribución 

del ingreso para el desarrollo del país”. Este trabajo de investigación ha contribuido a 

determinar, por un lado el incremento en los niveles de ingreso mediante la recaudación 

de los tributos acogidos a la norma tributaria que aprueba el Desafío Tributario y por 

otro lado el efecto de esta medida tributaria en los contribuyentes como instrumento en 

la regularización de sus deudas tributarias que se encontraban imposibilitadas de ser 

pagadas por la considerable suma que resultaba aplicar la actualización de los intereses 

y multas por el régimen normal. la deuda tributaria insoluta en el período 1996-2001 

alcanzó 19 mil millones de Nuevos Soles, la misma que en la mayoría de los casos, al 

año 2005, todavía no ha prescrito, lo que conllevó a tomar decisiones referidas a la 

aplicación de las medidas tributarias como la del desafío. Dichas medidas han venido 

facilitando la recuperación de las deudas tributarias que en algún momento se 

consideraban incobrables. Según la autora se estima que la implantación del sistema de 

desafío reducirá en 12 mil millones de Nuevos Soles las deudas tributarias pendientes 

de cobro. 

 

Dicha recuperación incrementará los ingresos que necesita el Tesoro Público para 

distribuir a los Sectores que son responsabilidad del Estado y facilitar su desarrollo. Con 

la aplicación del desafío tributario ganan las empresas porque han fraccionado y/o 

aplazado sus deudas sin los intereses y multas del Régimen General o normal y también 

ha ganado la sociedad, porque ha recibido los beneficios de los mayores niveles de 

ingresos captados, los que han sido aplicados en los programas que son de cargo del 

Estado; de este modo la investigación ha tenido un impacto en el empresariado, en el 

Estado y en la Sociedad, porque contribuyó a conocer la importancia de la aplicación de 

este instrumento tributario, como estrategia para el cumplimiento de las metas, objetivos 

y misión contenida en los planes y programas del Estado. 
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Santiago (2008) Tesis: “Elusión Tributaria: Caso de aprovechamiento de los vacíos de 

las normas fiscales en el Sistema Tributario Nacional”.. El autor indica que actualmente, 

se habla de ética empresarial, de administración con valores, de juego limpio, etc., lo 

que configura la realización de actividades en un marco de equidad, estabilidad 

normativa, realidad económica y apoyo a la recaudación fiscal para que el Estado 

disponga los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Si bien, la elusión 

es el arte de interpretar las normas fiscales y aplicarlas con el fin de obtener ahorros en 

los impuestos, que de otra forma se pagarían sin remedio, en cambio configura un 

aprovechamiento de un tecnicismo en contra del espíritu de la ley, en provecho propio y 

afectando a todos los ciudadanos del país, porque los tributos sirven para que el Estado 

preste servicios para todos. La elusión, de hecho, camina por el borde, aprovecha los 

vacíos de las leyes fiscales sobre situaciones no consideradas por los hacedores de las 

mismas o bien porque algunas normas producen efectos no previstos. Por tanto, todo 

trabajo que se formule para evitar la elusión es de veras justificable, porque va en 

beneficio del Estado y el Estado somos todos los ciudadanos.  

 

Ruiz (2008) Informe Final Investigación Contribuyente: “Sistema tributario: La elusión 

una ventana para no cumplir lícitamente las obligaciones fiscales. Análisis crítico”. El 

autor, indica que la elusión fiscal es un acto lícito cuyo propósito es reducir el pago de 

los tributos que por ley le corresponden a un contribuyente. Pueden ser por el 

aprovechamiento de vacíos en las normas tributarias; en buena cuenta la elusión 

constituye una ventana para no cumplir lícitamente las obligaciones fiscales; que sin 

embargo el sistema tributario debe abocarse a reducir dichos vacíos para evitar que se 

siga produciendo este acto que va en contra la política tributaria del país. Entre tanto el 

problema es de qué manera se pueden obtener normas que contengan obligaciones 
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fiscales sin vacíos legales, de tal modo que se pueda disminuir la elusión fiscal y 

facilitar la efectividad del sistema tributario de nuestro país. El propósito de este trabajo 

es proponer alternativas que permitan disponer de normas que aprueban obligaciones 

fiscales que no contengan vacíos legales y por tanto se neutralice la elusión fiscal y 

facilite la efectividad del sistema tributario. Para tal efecto se propone la participación 

de especialistas del más alto nivel académico y con las competencias suficientes para 

que las normas tributarias no contengan los vacíos legales que permitan la elusión 

fiscal; si no todo lo contrario para que el sistema financiero cumpla sus metas, 

objetivos, misión y visión. En este trabajo se ha utilizado todos los procedimientos 

metodológicos para llegar a los resultados que favorecerán al sistema tributario. 

 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. CULTURA TRIBUTARIA 

2.2.1.1. DEFINICION 

 

La cultura tributaria Castillo (2004, p. 43) se refiere al conglomerado de 

actitudes y creencias de las personas, fruto de los valores que estas poseen, y que 

motivan la voluntad de contribuir cumpliendo sus obligaciones tributarias. 

También se la define como el conocimiento de sentido común que las personas 

usan para actuar o tomar posición frente al tributo. La conciencia tributaria, al 

igual que la conciencia social, tienen dos dimensiones: 
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2.2.1.1.1. CULTURA TRIBUTARIA COMO PROCESO 

 

Córdova, (2007, p. 126) Está referido a cómo se forma la conciencia 

tributaria en el individuo; es decir, a lo que denominamos formación de 

la conciencia tributaria en el cual concurren varios eventos que le otorgan 

justificación al comportamiento del ciudadano respecto de la tributación. 

2.2.1.1.2. CULTURA TRIBUTARIA COMO CONTENIDO 

 

Córdova, (2007, p. 126) Está referido a los sistemas de información, 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y 

orientadores del comportamiento del ciudadano respecto a la tributación. 

Rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 

posibilidades de la forma en que los contribuyentes, las mujeres y los 

hombres actúan; le denominaremos cultura tributaria. 

2.2.1.2. EFECTOS DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD 

 

El resultado del proceso de formación de cultura tributaria lleva a que la persona 

adopte una gama de posiciones. Desde poder tolerar las actitudes tendientes a la 

evasión o a la elución tributaria, o hasta poder recriminar dichas acciones y 

actuar conforme corresponde, motivados por el imperio de la ley o por el 

conglomerado de valores que forman parte de la persona. (Bravo, 2012, p.175). 

 

De acuerdo con lo que sostiene el autor es importante incentivar la cultura 

tributaria, para que los ciudadanos tengan una conciencia tributaria, de 

cumplimiento como un deber no solo como una obligación. Sin embargo, como 

también lo manifiesta la Lic. Chicas Zea, Mónica en su tesis “Propuesta para 
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crear una unidad móvil de capacitación como herramienta para el 

fortalecimiento de la cultura tributaria en Guatemala”, (Editorial: Universidad de 

San Carlos de Guatemala, Año 2011, Guatemala, Pág. 28). La cultura tributaria 

debe precisamente, romper ese círculo vicioso y hacer conciencia que la 

tributación no sólo es una obligación legal, sino un deber ciudadano. Además, se 

debe convencer que cumplir con tal responsabilidad confiere la autoridad moral 

necesaria para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los 

recursos públicos, y además comprenda la importancia de sus responsabilidades 

tributarias. 

 

En la práctica esta visión no se puede lograr, por motivo que los servicios que 

brinda el estado son deficientes y por ello cumplir con dichas obligaciones no es 

benéfica. Por lo cual uno de los medios de incentivo del sistema formal y sus 

beneficios, es a través de la educación tributaria, puesto que el nivel de 

conocimiento tributario que posean los ciudadanos, esto repercutirán el su 

cumplimiento. 

 

2.2.1.3. ELEMENTOS DE LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

Shack, N.(2007, p. 370) En el cumplimiento tributario no solo intervienen los elementos 

asociados a la racionalidad económica de las personas, es decir, razonar de manera que 

se pueda obtener el mayor beneficio al menor costo posible, como podría ser el caso de 

muchos contribuyentes que dejan de pagar o pagan menos impuestos cuando creen que 

no van a ser detectados, sino que también intervienen elementos no asociados a la 

racionalidad económica, como son la conciencia tributaria, el conocimiento de las 

normas y procedimientos, la oferta de servicios de atención y otras facilidades. 
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Entonces, podemos plantear que el cumplimiento fiscal es consecuencia de dos 

condiciones: 

2.2.1.3.1. LA DISPOSICIÓN A EFECTUAR LA CONTRIBUCIÓN  

 

“Querer Contribuir” es una condición que se encuentra determinada, por 

un lado, por la efectividad de las normas de coerción, el cálculo que 

hacen los agentes mediante racionalidad económica y su grado de 

aversión a la penalidad del fraude, Por otro lado, la disposición a 

contribuir está determinada por la conciencia tributaria del agente, que 

determinan su voluntad de pago y que es fruto de los procesos de 

legitimización, socialización e internalización de las obligaciones 

tributarias.  

2.2.1.3.2. LA VIABILIDAD DE EFECTUAR LA CONTRIBUCIÓN  

 

“Saber y poder contribuir”, Es una condición que se asocia al grado de 

información que tienen los contribuyentes sobre las reglas y 

procedimientos tributarios y, por otro lado, al acceso de los 

contribuyentes a los servicios de administración tributaria, es decir, la 

facilidad que tienen para efectuar sus contribuciones, simplificaciones 

administrativas, rapidez en el trámite, etc. 

 

Como podemos ver, los elementos de la cultura tributaria se traducen en la disposición 

de cumplir con la normativa exigida, el grado de información que tienen los 

contribuyentes sobre las reglas tributarias y, por otro lado, el acceso de los 
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contribuyentes a los servicios de administración; son los pilares que determinan una 

adecuada cultura tributaria de una sociedad.  

 

2.2.1.4. FACTORES ESTRUCTURANTES DE LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

Quienes afirman que los elementos están conformados por los factores 

estructurantes de la cultura tributaria que son aquellas variables o fenómenos que 

moldean las percepciones de los ciudadanos con respecto a la fiscalidad y, 

consecuentemente, influyen sobre la voluntad de éstos al momento de cumplir 

con sus obligaciones tributarias (…) los factores, agrupados en: 

 Aspectos de corte político e institucional. 

 Aspectos sociales o de cohesión social. 

 Aspectos de Cultura política tributaria 

 Aspectos vinculados a la relación Fisco contribuyente. 

 

2.2.1.4.1. FACTORES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES 

 

Este conjunto de factores hace énfasis en el vínculo entre Estado y sociedad y 

los aspectos institucionales y normativos de éste. Sin lugar a dudas, el nivel de 

apego a la ley de una sociedad, es un factor de primera importancia en el 

cumplimiento tributario. Consecuentemente, si una sociedad adolece de un alto 

nivel de informalidad (es decir, las normas que rigen a la sociedad en la realidad, 

difieren de lo que formalmente prescriben las leyes escritas), es esperable que el 

bajo nivel de acatamiento también se refleje en el cumplimiento impositivo, 

complejizando la tarea de la Administración Tributaria.(…) En otro orden de 

cosas, es necesario también prestar atención a fenómenos como la extrema 
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complejidad del sistema tributario y la inestabilidad del mismo. En ciertas 

ocasiones, inestabilidad y complejidad son dos caras de una misma moneda, ya 

que el cambio continuo suele ser percibido como un obstáculo o una dificultad 

para llegar a conocer un sistema como el tributario, que de por sí mismo es 

complejo. (Rivera, 2006, p. 216). 

 

2.2.1.4.2. FACTORES SOCIALES O COHESIÓN SOCIAL 

 

La cohesión social se define por la percepción de “sentirse parte” de una 

sociedad, sin la cual difícilmente los individuos muestren voluntad de 

cooperación hacia sus pares. Es poco probable que un ciudadano que no se 

sienta incluido, conserve la idea de que el sostenimiento de la sociedad es una 

responsabilidad compartida por la totalidad de la comunidad (…) la idea de que 

el sistema impositivo es útil en tanto herramienta de redistribución, podría 

fomentar la voluntad de cumplimiento. (Rivera, 2006, p. 223). 

 

2.2.1.4.3. ASPECTOS DE CULTURA POLÍTICA TRIBUTARIA 

 

El conjunto de valores políticos revela cuáles son las percepciones de los 

contribuyentes en torno a lo que éstos consideran como ‘bueno’ o ‘deseable’ por 

parte del accionar estatal. Provee, asimismo, una clara percepción de la visión de 

la acción política, en general, como forma de mejorar la vida de la sociedad. (…) 

Es esperable que, si se ve como positivo un mayor nivel de intervención por 

parte del Estado, los contribuyentes muestren menos reticencia (disminución, 

suspicacia, desconfianza, duda, recelo) a una carga impositiva mayor y 

viceversa. (Rivera, 2006, p. 224). 
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2.2.1.4.4. FACTORES VINCULADOS A LA RELACIÓN FISCO 

CONTRIBUYENTE 

 

Si bien la Administración Tributaria no es el organismo a cargo del diseño del 

sistema impositivo, sí constituye la cara visible del Estado al momento de 

recaudar. Consecuentemente, en miras de fortalecer la relación Fisco 

contribuyente, es imprescindible tomar en cuenta aspectos como la eficiencia, el 

profesionalismo, la discrecionalidad de los funcionarios, etc., en la medida que 

pueden predisponer positiva o negativamente la voluntad de cumplimiento del 

ciudadano. 

 

A pesar de que se  nos menciona 4 factores fundamentales para el desarrollo de una 

adecuada cultura tributaria, estos no se cumplen y Solo se quedaron en el ámbito 

teórico. 

 

2.2.1.5. MEDIDAS ESTATALES ADOPTADAS PARA LA GENERACION DE 

CULTURA TRIBUTARIA 

 

El Ministerio de Educación, en el proceso de articulación de los niveles 

educativos del Diseño Curricular Nacional 2009, incorporó capacidades, 

conocimientos y actitudes referidos al desarrollo de la conciencia tributaria. Por 

esta razón, se pone a disposición de los hijos de los contribuyentes, actividades y 

contenidos de Cultura Tributaria, las cuales deben ser adecuadas a la realidad 

socioeconómica y cultural de cada región, así como a los intereses y necesidades 

de los niños y adolescentes. Ciudadanía y Tributación está enmarcado en una 
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nueva propuesta que toma como elemento fundamental y orientador el nuevo 

sistema curricular que se está construyendo desde el Ministerio de Educación. 

“Convivir, deliberar y participar”; planteados como competencias ciudadanas en 

las rutas del aprendizaje, constituyen elementos claves que conjugan en la 

formación de conciencia tributaria y que afirma el ejercicio de nuestros derechos 

y responsabilidades en tantos ciudadanos. 

 

En esta línea se presenta esta nueva versión del curso en el que se busca 

desarrollar capacidades y brindar herramientas pedagógicas a las futuras 

generaciones contribuyentes en su labor educativa de formación en ciudadanía, 

para de manera conjunta contribuir en el desarrollo del país y fortalecimiento de 

nuestra nación. 

 

En resumen, los elementos de la cultura tributaria deberían estar conformadas por tres 

ejes principales, la parte legal, social y político, en el cual para desarrollar una adecuada 

cultura tributaria se tiene que ver de estos tres enfoques importante; así la ciudadanía 

tendrá una conciencia tributaria adecuada, lo cual se logrará mediante capacitaciones, 

charlas e informaciones constantes, poniendo en conocimiento que su cumplimiento es 

un deber y así, gracias a ello, tengan mayores beneficios y adecuados servicios públicos. 

(Quijada, 2014, p. 153). 

 

2.2.1.6. DIFUSIÓN DE LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

Al mismo tiempo que debemos ser conscientes de lo que la educación fiscal 

tiene un alcance mucho mayor que la educación estrictamente tributaria, no 
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podemos olvidarnos de que el enfoque didáctico y consistente de temas 

específicos relacionados con la tributación también se insertan bajo la cobertura 

de la educación fiscal, y fortalece el sentimiento de ciudadanía. Al final, la 

conciencia ciudadana implica el acceso a conocimientos que permiten la 

apropiación de las informaciones y herramientas necesarias para la actuación en 

nuestra sociedad. (Paredes, 2006, p. 96) 

 

Es importante realizar el ejercicio de ponernos en el lugar del otro, con sus 

prejuicios y limitaciones, diferentes de las nuestras. Las acciones dirigidas a 

concienciar y comprometer a la población en los asuntos relativos a la vida en 

comunidad se vuelven ineficaces si los individuos no se sienten destinatarios de 

esas acciones.(…) La educación fiscal incluye charlas en entidades de clase; 

foros de discusión con esas entidades y con otras asociaciones; canales de 

comunicación con la prensa local para actualizaciones sobre la legislación y la 

aclaración de dudas; participación en eventos comunitarios; inserción de 

contenido en publicaciones locales, como periódicos y folletos para la 

comunidad, entre otras acciones que sean pertinentes en cada unidad y región en 

que actúa la Hacienda Pública. (Parees, 2006, p. 98) 

 

Esencialmente, buscar incentivar el control social, motivando a los ciudadanos a 

controlar la mejor aplicación de los recursos públicos. Con esto se pretende 

sensibilizar a la sociedad, particularmente a los consejeros municipales, líderes 

locales, agentes públicos municipales, contribuyentes y alumnos, acerca de la 

importancia de la participación, de la moralidad, de la responsabilidad, de la 

transparencia y de la publicidad de los actos realizados por el Poder Público. 

(Moron, 2007, p. 53) 
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Tal como lo sostienen los autores para la implementación de un programa 

nacional de educación tributaria, es necesario tener un enfoque en el cual el 

contribuyente se sienta plenamente inmerso en estos asuntos, que participe en los 

procesos de control y además que posea una adecuada información. Solo así se 

logrará que los programas diseñados funcionen, por otro lado, como también lo 

manifiesta la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (2013). Programa de Cultura tributaria. Recuperado de 

www.culturatributaria.gob.pe. En la actualidad el ente encargado de la difusión 

de la cultura tributaria es la SUNAT, a través del Programa de Cultura Tributaria 

viene trabajando para obtener uno de los principales objetivos que tiene dicha 

institución para generar una cultura y la conciencia tributaria en la comunidad 

educativa nacional, en la juventud universitaria y en la ciudadanía, teniendo a 

estos como principales líneas de acción. (Moron, 2007, p. 73) 

 

2.2.1.7. REFERENTES TEÓRICOS DE CULTURA TRIBUTARIA. 

 

Carrizo, T. (2006) Dícese que Napoleón habría dicho: “Cuidado cuando China 

despierte”. A pesar de la advertencia, pareciera que pocos han considerado al dragón 

asiático que ha comenzado a desperezarse hace un cuarto de siglo, sin que se tuviera en 

cuenta su devenir. La Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias y el Nuevo Orden 

Internacional conformaron una cortina que, al correrse, nos muestra un país en pleno 

desarrollo y con una dinámica capaz de convertirse en la locomotora del mundo. 

 

Un breve recorrido de su pasado y una descripción centrada en el período 1978-2004, 

nos permiten valorar la significación que tiene el planeamiento estratégico, sustentado 
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en la seguridad jurídica, un recambio de dirigentes que continúan la aplicación de un 

desarrollo progresivo y un sistema tributario coherente con una economía de mercado. 

 

Somos como un gran pez que ha sido sacado del agua y se sacude desesperadamente 

para encontrar su camino de retorno. En semejante situación, el pez nunca se plantea a 

dónde lo llevará el próximo aleteo. Sólo siente que su situación presente es intolerable y 

que debe intentar algo más. Proverbio chino anónimo citado por Perry Link en China in 

Transformation. Daedalus (primavera 1993). Tomado de El Futuro del Capitalismo, de 

Lester Thurow. 

 

Si bien la tarea encomendada tiene como objeto “El Sistema Tributario de China”, las 

características de este país cuyas raíces se encuentran en lo más profundo de la historia 

de la civilización, sumado a las particularidades de su devenir en el siglo XX y lo que va 

del incipiente siglo XXI, caracterizado por el pasaje de una concepción enraizada en las 

ideas de Carl Marx y la extraordinaria mutación hacia lo que sus gobernantes 

denominan Economía de Mercado Socialista, nos impele a extender nuestra visión más 

allá del análisis tributario y adentrarnos en los cambios radicales realizados por esta 

nación, cuyas pautas económicas son las propias del capitalismo. 

Entonces, de ninguna manera podíamos dejar de lado los datos generales y los diversos 

perfiles que lo componen (agregado en el Anexo I), una breve descripción de su historia 

antigua, de la que debemos mencionar a Marco Polo y su trascendencia para Occidente, 

para pasar luego a su historia reciente. 

 

Una historia que no podemos soslayar para entender el fenómeno que hoy representa en 

lo económico y social, y en su proyección futura. Los contenidos ideológicos que la 

signaron, al igual que a la Unión Soviética y los EE.UU., la etapa de la Guerra Fría con 
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su activa participación y, por último, la significación que tienen los hombres capaces de 

interpretar el signo de los tiempos y subir al tren del desarrollo y la proyección de su 

propio país, con un elevado sentido de lo que, en esencia, el gobierno tiene para una 

sociedad mancomunada en el logro de los objetivos contribuyentes al bien común. 

 

Podemos adelantar que para comprender en su real dimensión las modificaciones que 

llevaron a la China de hoy, los cambios radicales que tuvieron lugar en una sociedad 

signada por una cerrada tradición, debemos tener en cuenta la particular percepción de 

la realidad de sus gobernantes. Las decisiones adoptadas de manera pragmática a los 

ojos occidentales, no estuvieron exentas de contenidos que lindan en lo mítico y lo 

poético.  

 

Por otra parte, cuando Giuliani Fonrouge se refiere a las teorías doctrinarias sobre la 

naturaleza de los tributos, dice que ninguna doctrina está exenta de crítica ni es ajena a 

la transversalidad de su aplicación. Lo razonable es colocarse en el justo medio y 

afirmar que, si bien la actividad financiera tiene base económica, no se puede 

desconocer la influencia de lo político y lo sociológico, que tienen gran importancia. En 

este aspecto, la República Popular China no es la excepción, como veremos a lo largo 

del presente trabajo. 

 

El sistema tributario de los Estados Unidos se basa en el cumplimiento voluntario por 

parte de los contribuyentes. La herramienta principal de dicho sistema es la declaración 

tributaria (tax return) la cual los contribuyentes están obligados a presentar de acuerdo a 

específicos requisitos de cumplimiento de la misma. Cada declaración debe contener 

determinada información e ir acompañada o precedida del completo pago de cualquier 

deuda tributaria existente. A fin de verificar que los contribuyentes cumplen con las 
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leyes tributarias aplicables, selecciona un pequeño porcentaje de las declaraciones a 

efectos de comprobación. 

 

La entidad recaudadora, realiza diferentes tipos de comprobaciones, desde inspecciones 

por correo (correspondence audits) hasta inspecciones en el domicilio o establecimiento 

del contribuyente (field examinations). 

 

Si el funcionario descubre que el contribuyente no ha cumplido correctamente con las 

leyes tributarias, proporcionará al contribuyente una notificación de impuestos 

impagados conteniendo los descubrimientos realizados por el agente del IRS. 

 

El contribuyente puede estar de acuerdo y aceptar la posición adoptada por el IRS, o 

bien puede recurrir la citada decisión mediante la presentación por escrito de una queja 

sobre los hechos. Tras recurrir ante el IRS, si dicho organismo continúa manteniendo el 

impago de impuestos, el contribuyente recibirá el acta ( liquidación / valoración ) de 

impuestos no declarados, salvo que presente un recurso dentro de plazo ante la Corte 

Tributaria de los Estados Unidos (United States Tax Court). Una resolución adversa al 

contribuyente permitirá al IRS proceder a la recaudación. El IRS puede anticipar el 

cobro del impuesto si se demuestra que la recaudación del mismo se halla en peligro 

(jeopardy). 

 

El contribuyente tiene derecho a tramitar una petición solicitando la devolución de 

cualquier impuesto pagado en exceso. Si el IRS rechaza la petición de reintegro (refund 

claim), el contribuyente puede elevar un recurso para el reembolso, bien ante el 

Tribunal Federal de Primera Instancia (United States District Court), o ante la Corte de 

Reclamaciones Federales (United States Court of Federal Claims). En los pleitos 
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tributarios, la carga de la prueba recae sobre el IRS a efectos de demostrar su posición, 

si el contribuyente satisface determinados requisitos tales como confirmación y 

cooperación con el IRS. 

 

El Código establece la imposición de numerosos intereses y sanciones en caso de mala 

conducta (dolosa) o negligencia por parte del contribuyente o su gestor (tax return 

preparer). Las disposiciones incluyen tanto sanciones civiles como penales. El gestor 

tributario (quien prepara la declaración tributaria) está sujeto a una variedad de 

sanciones por falta de precisión y fidelidad en la información, así como por 

incumplimiento de determinadas exigencias ministeriales. Asimismo, los contribuyentes 

están sujetos a sanciones por impago de impuestos, así como por declaraciones o pago 

de sus deudas tributarias extemporáneos. 

 

Ladrón, D. (2014). Indica que, América Latina; “La incapacidad del Estado de exigir la 

aplicación de las leyes, y de manera específica las de materia fiscal, simplemente 

invocando la posibilidad de imponer sanciones, especialmente a partir del inicio de la 

crisis económica de 2008, comienzan a surgir algunas reflexiones en América Latina 

acerca de la moral tributaria. 

 

Para superar una visión maniquea del mundo donde prevalece, por un lado, por parte de 

la Administración Tributaria una idea de la hostilidad fiscal, que da al contribuyente el 

estereotipo de presumible evasor fiscal; y por otro lado, por parte del contribuyente, un 

rechazo de los impuestos, lo que hace que se otorgue a la Administración Tributaria el 

estereotipo de opresor fiscal, los principios que rigen la moral tributaria se basan en la 

construcción de un conjunto de valores guiadas al establecimiento de relaciones de 
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confianza y la búsqueda de la legitimidad de los impuestos dentro de los cuadrantes de 

un Estado Democrático y Social de derecho. 

 

Es a partir de esta realidad que se puede comprender el cambio de los paradigmas por 

los que pasa la mayor parte de las administraciones tributarias de América Latina, tratan 

de poner en práctica estrategias más colaborativas. 

 

Ampliar la prestación de servicios a la sociedad, la implementación de mecanismos de 

transparencia y control social, y la búsqueda a través de la educación cívica y fiscal, la 

construcción y reflexión colectiva y participativa sobre el papel económico y social de 

los tributos y la gestión eficiente de los recursos públicos. 

 

En este sentido, guiada por la problemática de la moral tributaria, las administraciones 

fiscales comienzan a ver la necesidad de formar una relación 

de confianza entre el Estado y el ciudadano como estrategia para fomentar el 

cumplimiento tributario voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

Asimismo, la comprensión y cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

correlaciona con el derecho a la adecuada gestión de los recursos públicos y la 

posibilidad de los ciudadanos de conocer el destino de los tributos. Los gobiernos deben 

informar de manera proactiva sobre su gestión y satisfacer las demandas de información 

ciudadana. 

 

Valero, M. (2010). Manifiesta que “En Venezuela no se conocen investigaciones 

centradas en la compleja relación Contribuyente-Estado. Abunda eso sí por doquier y 

recientemente todo género de datos, cifras, memorias, estadísticas, cuentas, informes, 
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entre otros, cuyo núcleo de referencia es sólo el Estado y sus ingresos fiscales conexos a 

presupuestos, organismos, gastos y gestiones. En cambio, el otro agente social, los 

contribuyentes, cuyo aporte y participación hace posible todo ese mundo de poder, son 

unos desconocidos para muchos especialistas en la materia tributaria. Y en ese Estado 

que sin los contribuyentes sería casi nada, que sin ellos estaría privado de tanto poder, 

ellos son considerados como pagadores anónimos y distantes, dispersos y sometidos”. 

 

Fuest, C. (2006). Indica que La asignación de competencias en materia de imposición y 

gasto en la República Federal de Alemania está estipulada en la Constitución Federal. 

(Grundgesetz). Ésta, otorga autonomía presupuestaria al gobierno central y a los 

gobiernos regionales (Art. 109 GG). El objetivo de la Constitución Fiscal es asegurar 

que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales sean capaces de financiar 

sus actividades y hacer frente a sus responsabilidades. 4 La Constitución Fiscal germana 

también incluye el objetivo de preservar unas condiciones de vida equivalentes en todas 

las regiones de la federación (Art. 106 (3)GG). 

 

El derecho a establecer tipos impositivos y bases imponibles está muy centralizado en 

Alemania. El gobierno central tiene el derecho de legislar en todas las áreas relativas a 

la imposición donde al menos parte de los ingresos recaben en su presupuesto. En los 

casos en que la recaudación impositiva esté compartida entre el gobierno central y las 

regiones o municipios, la legislación del Parlamento Federal (Bundestag) tiene que ser 

ratificada por la Segunda Cámara, la representación federal de las regiones (Bundesrat). 

Esta ratificación es de aplicación, en particular, para los dos impuestos más relevantes 

en términos de ingreso: el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto 

sobre el valor añadido. Además, el establecimiento de una legislación concurrente 

permite al gobierno federal legislar incluso en el caso de impuestos cuyos ingresos se 
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dirigen a los gobiernos regionales y locales. Como resultado de ello, la autonomía 

impositiva a escala regional es insignificante 5 . A escala municipal, el grado de 

autonomía impositiva es más elevado. La autonomía local en materia de impuestos está 

basada en el Gewerbesteuer, un impuesto local sobre las empresas que representa 

aproximadamente el 7% de sus ingresos totales vía impuestos. Aunque la base 

imponible es uniforme, los municipios tienen la capacidad de establecer el tipo 

impositivo. Un segundo impuesto, cuantitativamente menos importante, con autonomía 

municipal es el impuesto local sobre la tierra. 

 

Rodríguez, J. y Villalba, R. (2015). Sobre la cultura tributaria en Paraguay indica que: 

“Una cultura anti-tributaria”, Los motivos del pobre comportamiento tributario 

vigente no son entendibles sólo como codicia, avaricia o falta de escrúpulos de los 

contribuyentes que no quieren aportar para el logro del bien común. Hay que pensar en 

un déficit de cultura cívica, útil naturalmente a la defensa de intereses sectoriales no 

compensados por una ciudadanía más consciente y con capacidad de reclamo. 

 

Esta cultura tributaria vigente tiene origen en una sociedad con déficit cívico, que vivió 

maltratada en su dignidad y derechos y con su corta experiencia democrática. 

 

Esta cultura o déficit de cultura cívica, está sólidamente implantada, incluso en quienes 

no tienen nada que ganar con ella y que en cambio tienen mucho que perder con su 

vigencia. Este déficit afecta la convivencia social. La cuestión tributaria es un medio 

fundamental para alcanzar y sostener derechos sociales, fortalecer a la democracia y 

lograr cohesión social. 
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Con el propósito de apostar a una fiscalidad justa, es importante tomar en cuenta a 

diferentes interlocutores cuya receptividad es diversa. 

 

Contribuyentes con responsabilidad fiscal que quieren mejor Estado y están dispuestos 

a financiarlo, quienes creen que el Paraguay es como cualquier otro país y debe hacer 

las cosas tan bien y con la misma responsabilidad como cualquier otro. 

 

Contribuyentes elusores o evasores para los cuales el Estado y el bien común están 

fuera de su preocupación o interés. Estos contribuyentes ‘vale-todo’ dividen el mundo 

entre ganadores y perdedores; se identifican con los primeros, desprecian a los últimos y 

no practican principios de solidaridad social. Según ellos la persona es el lobo de los 

demás. 

 

Contribuyentes favorables pero no consecuentes, que, diciendo querer mejor Estado, se 

oponen a la realización de aquellas condiciones que hacen posible la materialización de 

este proyecto. 

 

Desinteresados de la cuestión tributaria, que tienen una visión poco realista del modo de 

resolución paulatina y concreta de los graves problemas de la población a través de una 

acción conjunta del Estado y la Sociedad civil. Estos últimos no ven que la cuestión 

tributaria ocupa un lugar central en la solución de los problemas de crecimiento y la 

equidad social. 

 

Los que más pueden aportar al debate público son aquellos contribuyentes favorables 

pero no consecuentes, así como los desinteresados en la situación actual, porque tienen 

mayor capacidad de cambio. Importan las razones e importan también los intereses en 
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juego. Si bien a la larga todos ganarán con el desarrollo de una mayor y mejor 

fiscalidad, a la corta, unos son los que más aportan y otros lo que más se benefician. Lo 

que más se necesita es que los intereses de los que menos se benefician con el aumento 

de la contribución o que se benefician en más largo plazo, se plieguen a los intereses 

mayoritarios de los que más se benefician y a más corto plazo con el desarrollo 

cualitativo y cuantitativo de la fiscalidad. 

 

Ronny F. y Onofre-Zapata (  2016). Con la puesta en vigencia de nuevas reformas 

tributarias y mediante la promulgación del Reglamento de Comprobantes de Ventas y 

Retenciones (R.O. 679 de Oct 8 del 2002), se comenzó a observar que muchos negocios 

comerciales dentro de la ciudad de Babahoyo, Eduador. Comenzaron a ser clausurados; 

los motivos, uno por no entregar los comprobantes de ventas, otros por no estar 

habilitado por otros por no presentar los documentos de haber declarados sus impuestos 

a los fedatarios. Esto nos da a entender que muchos locales comerciales por falta de 

conocimiento sobre la materia no estaban cumpliendo con su obligación tributaria.  

 

Además; en la edición del periódico informativo Online “Dinero” (diario de negocios), 

publicado el 23 de marzo del 2007, en entrevista al actual Director de Rentas, manifiesta 

que la evasión tributaria en los últimos 10 años habría generado pérdidas al fisco de $ 

15.000 millones; $ 1.000 millones menos que la deuda externa.  

Por estos motivos se hace necesario la participación de la ciudadanía, que todos tomen 

parte en la definición del modelo de desarrollo humano como país, en la definición y 

elaboración de las políticas tributarias y en la decisión del sistema tributario que se 

necesita y conviene. 

La participación implica que, por municipios y regiones, todos tomemos parte tanto en 

la elaboración y aprobación del presupuesto nacional como en la determinación de los 



54 

 

 

tributos a recolectar. Si ponemos estas prácticas culturales y sociales, contaremos con la 

cultura tributaria que ahora tanto echamos de menos.  

 

2.2.2. RECAUDACION TRIBUTARIA 

 

2.2.2.1. DEFINICION 

 

La recaudación tributaria  (Paredes, 2006, p. 135) es aquel acto efectuado por un un 

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

poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter. La recaudación 

tributaria es hoy en día un elemento central para todos los gobiernos ya que esos no son 

más que los fondos que podrá manejar el gobierno y que deberá asignar a diferentes 

espacios tales como administración pública, educación, salud, medio ambiente, trabajo, 

comunicación, etc. 

2.2.2.2. FUNDAMENTOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 

El marco del sistema Tributario Nacional, es aprobado por Decreto Legislativo Nº 771, 

de fecha 31 de diciembre de 1993, el cuál según su art. 2º indica que dentro del sistema 

tributario nacional se encuentran comprendidos: 

 

 Para el Gobierno central: Impuestos a la renta, impuesto general a las ventas, 

impuestos selectivo al consumo, derechos arancelarios, tasas por la prestación de 

servicios públicos, entre las cuales se consideran los derechos de tramitación de 

procedimientos administrativos y el régimen único simplificado. 
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 Para los gobiernos locales, son: el impuesto predial, impuestos de alcabala, 

impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, 

impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, contribuciones y tasas. 

 

Para implementación y aplicación de lo establecido las municipalidades carecen de un 

procedimiento típico y exclusivo, no tienen instituido un procedimiento característico 

por falta de orientación y asesoramiento adecuado. (Schack, 2006, p.179) 

 

Las funciones administrativas, normativas y fiscalizadoras: están constituido por el 

Alcalde y los regidores (art. 10 Ley Orgánica de Municipalidades 23853, 1995); siendo 

su competencia: 

 

a) Acordar su régimen de organización interior. 

b) Votar su presupuesto. 

c) Administrar sus bienes y rentas. 

d) Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y derechos 

conforme a Ley. 

e) Reglamentar el transporte colectivo, la circulación y el transito. 

f) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales. 

g) Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes 

correspondientes. 

h) Promover y organizar la participación de los vecinos en el desarrollo comunal. 

(Ley 23853) 
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2.2.2.3. POLITICAS DE ESTADO 

 

En realidad las municipalidades carecen de poderes impositivos propios 

Únicamente poseen la autoridad que el Estado les confiere. El poder de imponer 

tributos es delegado u otorgado por Ley. 

 

Es en el art.74° de la Constitución vigente, establece que los tributos se crean, 

modifican o derogan, o se establece exoneraciones exclusivamente por ley o 

decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y 

tasas, las cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales 

pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 

dentro de su jurisdicción y con los limites que señala la Ley. 

 

La tributación se rige por los principios de legalidad, uniformidad, justicia, 

publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación. No hay tributo 

confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria. 

 

Los tributos constituyen gran parte de los ingresos o rentas municipales y que 

requieren los gobiernos locales para el cumplimiento de sus fines, pues las 

municipalidades como sociedades primarias y autónomas, llamadas a prestar los 

servicios que le son inherentes y satisfacer las necesidades colectivas, requieren 

de esos recursos. 

 

Por lo que en el art. 90° de la Ley Orgánica de Municipalidades indica que las 

rentas están conformadas por: los impuestos creados por la ley a su favor, las 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos de su competencia, creados 
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por su concejo, los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal 

que se crea por ley según los tributos municipales, las transferencias 

presupuéstales del Gobierno Central. los recursos que les corresponde por 

concepto de canon, los demás recursos que determine la ley. (Martinez 2004, p. 

94) 

 

El decreto Legislativo 776 establece el nuevo sistema tributario municipal y se 

сala el propósito de racionalizar los tributos de percepción de las 

Municipalidades, simplificar su administración y optimizar su recaudación. 

 

Este decreto reduce los tributos municipales a seis: Predial, alcabala, patrimonio 

automotriz, a las apuestas, a los juegos y a los espectáculos públicos. 

 

Consecuentemente este dispositivo dentro del proceso de racionalización en que 

se inspira ha suprimido entre otros, los ingresos municipales siguientes: el 

impuesto sobre los terrenos sin construir, a la extracción de materiales de 

construcción, a la licencia municipal de funcionamiento, a los parques de 

estacionamiento, las tasas de embarque municipal, la contribución por peaje, 

portazgo y similares, el arbitrio de alumbrado publico, el de anuncios y 

propaganda, el de disposición final de la basura y por relleno sanitario. 

 

Sin embargo se menciona también que en la formalización de los actos jurídicos 

en ningún caso los Registros Públicos, sea cual fuere su naturaleza o 

denominación, ni los notarios públicos, podran requerir se acredite el pago del 

impuesto predial para la inscripción o formalización de actos jurídicos.  

 



58 

 

 

2.2.2.4. RECAUDACION TRIBUTARIA COMO OBLIGACION DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Por otro lado, Solórzano, D. (2012), la obligación del cumplimiento tributario 

puede ser suficiente para lograr los objetivos de la recaudación fiscal, 

dependiendo de la percepción de riesgo de los contribuyentes y de la capacidad 

de fiscalización y sanción de la Administración Tributaria. Pero hay contextos 

sociales en los que se percibe una ruptura o disfunción entre la ley, la moral y la 

cultura, estos tres sistemas regulan el comportamiento humano. La cultura 

ciudadana, es un conjunto de programas y proyectos orientados a mejorar las 

condiciones de la convivencia ciudadana mediante un cambio conductual 

consciente, partiendo de la premisa de que la modificación voluntaria de los 

hábitos y creencias de la colectividad pueden llegar a ser un componente crucial 

de la gestión pública, del gobierno y la sociedad civil. 

 

Shack, (2007, p. 86) No pueden llevarse a cabo políticas tributarias o fiscales 

verdaderamente eficaces sin contar con el conglomerado humano, para ello, 

debe tomarse en cuenta el factor humano y social. Todas las normas y 

planificaciones tributarias corren el riesgo de ser estériles si no se presta la 

debida atención a las creencias, actitudes, percepciones y formas de conducta de 

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

modo de organizar la convivencia. 

 

En resumen, como afirman los autores, para que el ciudadano tenga una 

adecuada cultura tributaria, y tenga esa percepción se debe realizar en hechos 

tangibles, que el cumplimiento tributario es fundamental para su desarrollo; eso 
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solo se logrará cuando los que intervienen (contribuyente, Estado) realicen de 

forma adecuada sus funciones, y así se pueda tener un ambiente adecuado, por 

eso es importante conocer que el único medio es a través de fomentar la 

educación tributaria. 

 

2.2.2.5. MEDIDAS DE INDUCCION 

 

Cabe anotar que las medidas de inducción al cumplimiento fiscal han estado 

tradicionalmente asociadas a normar e implementar procedimientos de detección 

y penalización de los infractores, a proveer información sobre las reglas 

tributarias y a extender el acceso a los servicios tributarios. 

 

Si bien todas estas medidas son pertinentes y deben ser diseñadas para lograr la 

mayor efectividad, se plantea que pueden resultar insuficientes si se deja de lado 

la dimensión de conciencia tributaria y un mejor entendimiento de sus 

determinantes. A su vez si estas condiciones no existen y no son de calidad, la 

conciencia tributaria no opera positivamente en el comportamiento de 

cumplimiento tributario voluntario, sino que tendría un efecto contraproducente. 

En consecuencia, las administraciones tributarias que han comprendido esto, 

ponen énfasis en dar las mayores facilidades operativas al contribuyente y 

ciudadano en general que requiere información, hacer trámites, presentar 

declaraciones, colas para pagar, etc. (Bravo, 2012, p.174) 
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2.2.2.6. TIPOS DE IMPUESTOS GENERADORES DE LA 

RECAUDACION TRIBUTARIA 

Son las prestaciones pecuniarias, generalmente en dinero, que establecidas por 

Ley, deben ser cumplidas por las personas privadas a favor de los entes públicos 

para el cumplimiento de sus fines. 

 

Impuesto Es el pago que realiza el contribuyente, en cumplimiento a las 

leyes establecidas, pudiendo ser esta por: el predio urbano o rural que 

posee, las edificaciones fijas y permanentes. 

 

Impuesto de alcabala Es aquella que se grava por las transferencias de 

inmuebles urbanos y rurales.  

 

Impuesto al patrimonio vehicular. Se aplica a los vehículos con una 

antigüedad de 3  años, los propietarios de éstos tienen que pagar el 

tributo para la libre circulación; el que determine la municipalidad, 

dentro de un plazo establecido para la declaración. 

 

Impuesto a las apuestas. Se aplica generalmente en ciudades donde 

existen lugares donde se juegan apuestas, por casino, por competencias u 

otros tipos de juegos, que divierten y relajan a sus beneficiarios. 

 

Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Son impuestos 

que paga el usuario en lugares donde existen espectáculos juntamente 

con la entrada, el cual se efectiviza a través de los que organizan el 

espectáculo. 
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Contribución Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales. 

 

Tasa Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio publico individualizado 

en el contribuyente. 

 

 

2.2.3. FUNDAMENTOS PARA LA PROPUESTA DE SOLUCION 

 

Considerando la Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, como indica en su Artículo 1º.- Alcance de la Ley La presente Ley tiene por 

finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 

fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de 

la Constitución Política del Perú.  

 

La transparencia en las entidades públicas es fundamental para cumplir con la rendición 

de cuentas de las Administraciones Públicas para con sus ciudadanos,  convirtiéndose 

en una de las características fundamentales del buen gobierno. 

 

Actualmente el concepto de transparencia ha cobrado auge y se ha convertido en  un  

importante  reto  de la  sociedad  contribuyendo  a  evitar  un  mal  uso  de  los  fondos 

públicos, ineficiencias y abusos por ejercicio de la función pública. Más allá de ser un 

instrumento preventivo de la corrupción, la transparencia  promueve  y  favorece la 
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participación ciudadana en el ejercicio de la función pública creando un vínculo entre 

ciudadanos y administraciones. A pesar de lo actual del debate sobre transparencia,  ya  

en  1977  Muñoz  Machado  se  refería  a  ella  al  apuntar  que  la  “transformación  de  

la  Administración  no  puede  limitarse  a  una  simple  perspectiva  tecnológica,  sino  

que  también  exige  de  un  enfoque  completo,  multidireccional  e  integral  para  

materializar  los principios de participación ciudadana, reforzando así la legitimidad 

democrática de la Administración”. 

 

Para cubrir las necesidades de la población las municipalidades necesitan brindar 

servicios públicos ágiles, simples y modernos, mantener las finanzas municipales sanas, 

planificar y ejecutar obras con la  participación  de  la  ciudadanía.  Para  lograr  todo  

esto,  se  requiere  desarrollar  políticas  públicas para implementar procesos 

administrativos adecuados y transparentes, por tanto una de las estrategias son los 

cabildos abiertos, que debe programar las municipalidades .  

 

Por otro lado considerando; el artículo 2º, numeral 17) de la Constitución Política del 

Perú, concordante con la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen la 

participación individual o asociada de los ciudadanos en la vida política, económica, 

social y cultural de la nación, abriendo más espacios de participación de la Sociedad 

Civil en la toma de decisiones para fortalecer a las Organizaciones Vecinales:  

 

Que, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado 

y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; concordante con el Artículo I del Título Preliminar de 

la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; así mismo, el artículo 111º de la 
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citada norma establece que los vecinos de una circunscripción municipal intervienen, en 

forma individual o colectiva, en la gestión administrativa y de gobierno municipal, a 

través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de 

conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la materia;  

 

Que, el sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a 

través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y 

rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y 

neutralidad, especialización de las funciones, competitividad e integración;  

 

Que, en el artículo 113º de la referida norma municipal se establecen los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana Que, el artículo 119º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades prescribe: “El cabildo abierto es una instancia de consulta directa del 

gobierno local al pueblo, convocada con un fin específico. El concejo provincial o el 

distrital, mediante ordenanza reglamentarán la convocatoria a cabildo abierto;  

 

Que, es de necesidad pública y de interés local, que el gobierno local, en el ejercicio de 

sus potestades legislativas, regule lo referente a la participación ciudadana y gestión 

concertada del desarrollo del mismo, logrando generar las instancias participativas que 

articulen los esfuerzos ciudadanos, a fin de plasmar el desarrollo integral del distrito;  

 

Que, el proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando 

a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas 

públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas 

exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y 

distritales.  
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Que, el sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a 

través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y 

rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y 

neutralidad, especialización de las funciones, competitividad e integración;  

 

Que, en el artículo 113º de la referida norma municipal se establecen los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana;  

 

Que, el artículo 119º de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe: “El cabildo 

abierto es una instancia de consulta directa del gobierno local al pueblo, convocada con 

un fin específico. El concejo provincial o el distrital, mediante ordenanza reglamentarán 

la convocatoria a cabildo abierto;  

 

Que, es de necesidad pública y de interés local, que el gobierno local, en el ejercicio de 

sus potestades legislativas, regule lo referente a la participación ciudadana y gestión 

concertada del desarrollo del mismo, logrando generar las instancias participativas que 

articulen los esfuerzos ciudadanos, a fin de plasmar el desarrollo integral del distrito. 

 

Las municipalidades deben promover el convencimiento, la persuasión antes que los 

mecanismos coactivos, con lo cual lo único que hacen es entercar a los vecinos en el no 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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CAPITULO III 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1.1.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta que los niveles de investigación son de carácter: i) 

exploratorio, ii) descriptivo, iii) relacional, iv) explicativo, v) predictivo y vi) 

aplicativo; el nivel de estudio o investigación que corresponde al presente 

trabajo es: Explicativo, porque maneja variable independiente y variable 

dependiente, a fin de proporcionar pautas que permitan explicar el efecto o 

implicancia de causalidad de las variables independientes en la variable 

dependiente. (Behar, 2008, P. 65) 

 

3.1.2. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es una estrategia o plan asumida para la obtención de las 

informaciones deseadas; estos son: 



66 

 

 

- Experimental, es cuando el proceso de la investigación requiere de la 

intervención de las manos del hombre para la alteración de los elementos de 

estudio en condiciones controladas. 

- No experimental, es cuando no se manipulan las variables como los resultados 

de las encuestas, entrevistas, censos. 

 

El diseño apropiado de la presente investigación es no experimental de tipo 

transversal  del periodo comprendido entre el 2012 al 2016. (La Torre A. Del 

Rincón D. Arnal J. 2003, P.39). 

 

3.2. UNIDADES DE ESTUDIO. 

 

3.2.1. UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El universo de estudio está referido a la relación de la unidad de los pobladores 

contribuyentes y la recaudación de la municipalidad distrital de Sachaca. De la 

Región Arequipa comprendido entre las urbanizaciones, pueblos tradicionales, 

campiñas y pueblos jóvenes. (Bunge, 1975, P.115) 

 

3.2.2.- ELEMENTOS O UNIDADES DE ESTUDIO. 

 

Los elementos están constituidos por la muestra de estudio de la 

población general distrital que están conformados por 17,537 habitantes 

según el censo del año 2007. De los cuales 9745 son contribuyentes, 

según el (padrón de contribuyentes de la Municipalidad Distrital de 
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Sachaca,   2016) de esta población de contribuyentes, para facilitar el 

estudio de la extensión y amplitud del distrito se determinar al azar 

simple, resultando los siguientes: Pueblo Tradicional Sachaca, Pueblo 

tradicional Huaranguillo, Urb. Campo Verde, Urb. Quinta Montebello I, 

PP.JJ. Pedro Vilcapaza. (Arnal J, Del Rincon D, La Torre A. 2001, p. 59) 

 

3.2.3.- MUESTREO 

  El proceso de muestreo se determina mediante el siguiente proceso 

estadístico. 

 

 

PROCESO DETERMINACIÓN DE TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Cuando:  Z= 1.96     

N= 9745     

P= 0.5     

Q= 0.5     

 

E= 
 

0.05     

        

  = 369.627   

Fuente: Sofware Oseda (2013) 

 

Por tanto, la muestra de estudio es de 370 pobladores como se aprecia en 

el cuadro anterior.  
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3.2.4.-FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

3.2.4.1.- PRIMARIAS 

 

La información de primera fuente es el sentimiento, pensamiento y 

actitud expresada por los contribuyentes, en la encuesta estructurada, 

para la presente investigación. (Arnal J, Del Rincon D, La Torre A. 2001, 

p.58) 

 

3.2.4.2.- SECUNDARIAS. 

 

La información secundaria está conformada por los legajos de los 

informes anuales de la Municipalidad Distrital de Sachaca Por medio de 

la oficina de la Gerencia de Administración tributaria de la 

Municipalidad distrital de Sachaca. (Silva, 1991, p. 127). 

 

3.2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.5.1. Técnicas 

 

Revisión de documentos sobre Leyes de tributación municipal, existentes 

de diversos autores. 

 

Revisión de documentación de la Municipalidad del distrito de Sachaca - 

Arequipa., sobre cobro de tributos municipales. 
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Entrevista con personal de la oficina de rentas de la municipalidad. 

Observación directa, lo cual permite verificar los datos existentes y 

consignados. (Silva, 1991, p.38). 

 

3.2.5.2.- Instrumento. 

 

La validación es el camino a seguir mediante una serie operaciones y 

reglas prefijadas, que permitan alcanzar un resultado confiable. En tal 

sentido toda labor de procesamiento humano de información requiere 

asumir el camino más adecuado y viable para lograr el objetivo trazado. 

También puede considerarse el método como un procedimiento de 

indagación para tratar un conjunto de problemas desconocidos, 

procedimiento en el cual se hace uso fundamental del pensamiento 

lógico. Es decir, el método es la manera sistematizada en que se efectúa 

el pensamiento reflexivo que nos permite llevar a cabo un proceso de 

investigación científica. El primer paso de validación es la prueba piloto 

de 23 pobladores del distrito de Sachaca: (ver anexo N° 4 de validación y 

confiabilidad) 

 

Observación, se realiza con el propósito de confrontar la información 

recogida en la entrevista con el funcionamiento del gobierno municipal, 

para tener una visión global del proceso de recaudación, permite la 

verificación de la documentación existente. 
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Encuesta estructurada, para recabar la información de la cultura 

tributaria que tienen los pobladores contribuyentes de la jurisdicción del 

distrito de Sachaca. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO. 

 

Siguiendo el proceso de la investigación se realizó la encuesta piloto, 

luego validar el instrumento de investigación mediante el uso del 

estadígrafo diseñado por Oseda, que se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente estadigrafo diseñado por Oseda (2013). 
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La prueba resultante es 0,87859 por tanto el instrumento propuesto es de buena 

confiablidad, se ha obtenido de una encuesta piloto, de 30 vecinos de la zona Sur del 

Distrito de Sachaca, quienes ya no participan en la encuesta oficial. 

La fórmula con la cual se calcula el coeficiente  es la siguiente (Cronbach, 1951, 

p. 305): 

 

 

 

 

Donde n es el número de partes, k y h son partes sobre las que se calcula el estadístico. 

El símbolo  representa el coeficiente de correlación lineal entre el i-ésimo ítem 9 y el 

j-ésimo. De aquí que, cuanto mayor sean estas correlaciones, mayor será el valor de la 

confiabilidad y por tanto, se dice que el coeficiente alfa es una medida de la consistencia 

interna, la cual depende de las correlaciones entre todos los ítems a diferencia de los 

métodos de división en mitades, en donde solo tiene en cuenta la correlación entre las 

mitades consideradas. Es por esto que, a menos que se tenga un interés especial en la 

consistencia interna de 2 partes determinadas de un test, el coeficiente alfa de Cronbach 

es preferible a los métodos de división en mitades. 

  

 3.2.5.3.- Escala de medición. 

La encuesta estructurada para la presente investigación está adaptado a la 

escala de Likert el cual permite una medición ordinal, validada por la 

prueba del alfa de Crombach. Que califica de 1 a 5 puntos.  
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1. ¿Sabe usted porque debe cumplir con su obligación 

tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca?. 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

 
2. ¿Conoce usted qué hechos generan la obligación 

tributaria? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

 

3. ¿Conoce usted las sanciones por no cumplir con su 

obligación tributaria? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

4. ¿Considera usted que la Municipalidad Distrital de 

Sachanca, sanciona el incumplimiento de manera drástica? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

5. ¿Conoce usted sus derechos y deberes como 

contribuyente?. 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

6. ¿Usted sabe para qué se pagan los tributos en la 

municipalidad de Sachaca?. 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

7. ¿Conoce usted que tributos se recaudan en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

8. ¿Efectúa usted el pago de sus tributos de manera puntual? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

9. ¿Es común para usted la frase “las personas no cumplen 

de manera puntual con su obligación tributaria”? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

10. ¿Ha tenido usted retrasos por más de un año con el 

cumplimiento de pagar sus tributos? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

11. ¿Usted, espera las campañas de amnistía para pagar 

cumplir con su obligación tributaria?. 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

12. ¿Considera usted que la Municipalidad debe premiar a los 

contribuyentes puntuales? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

13. ¿Alguna vez se ha sentido desmotivado para cumplir con 

su obligación tributaria? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

14. Promueve usted en su entorno el cumplimiento puntual de 

la obligación tributaria por tasas? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

15. ¿Considera usted que si no se pagan tributos, por tasas, 

la municipalidad no tendrá fondos para brindar servicios de 

limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines?. 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

16. ¿Percibe usted el pago de tributos por tasas es una 

obligación? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

17. ¿Percibe usted el pago de tributos por impuestos, como 

un deber cívico? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

18. ¿Considera usted que el importe de su obligación 

tributaria, por impuestos es una suma exagerada? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

19. ¿Considera usted que es muy engorroso cumplir con el 

pago de la obligación tributaria, por impuestos? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

20. ¿Considera que si todos cumplieran eficientemente con el 

pago de sus tributos, habrían más fondos para satisfacer los 

servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y 

jardines? 

No sabe nada Esta informado 

1 2 3 4 5 

Fuente Elaboración propia. 

 

 

3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

El proceso de confirmar o descartar la hipótesis de investigación, se determina 

mediante el proceso de comprobación con la ayuda de parámetros estadísticos 

establecidos por estándares internacionales, en la presente investigación se 

aplicaron la prueba de correlación de la “r” de Pearson que mide la distribución 



73 

 

 

normal de las respuestas paramétricas previamente establecido, el cual permite 

rechazar o aceptar la hipótesis de investigación. 

 

  Sustento. 

 

Para medir las respuestas expresadas sobre la cultura tributaria en una escala de 

1 a 5 puntos, mediante la encuesta estructurada de 20 preguntas, se la realizado 

la validación mediante la prueba del Alfa de Crombach. En un ensayo piloto de 

20 pobladores de del distrito.  

 

Los resultados de la recaudación tributaria fueron calificados y evaluados 

por los estándares de medición de la recaudación proyectada y la 

cantidad efectuada, en el ejercicio anual de la recaudación tributaria, 

cuyo procedimiento es la observación comparativa que se realiza 

estadísticamente. 

 

3.4.- ALCANCES Y LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.4.1- DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO. 

 3.6.1.1-. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo referido a la investigación es de 2012 a 2016 

 

3.4.1.2-. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente trabajo se realiza en el ámbito, y jurisdicción del 

distrito de Sachaca de la provincia y departamento de Arequipa. 
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3.5. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, SERVICIOS Y FINANCIAMIENTO 

 

3.5.1.- RECURSOS HUMANOS 

 

Es asumido la dirección, planeamiento por el autor del presente 

trabajo de mayo al mes de octubre del 2016. 

 

3.5.2. RECURSOS FÍSICOS 

 

El material de investigación requerido, para el proceso de la 

sistematización y construcción del producto investigado como es 

la relación de la cultura tributaria y la recaudación tributaria, para 

lo cual se ha hecho uso de la bibliografía, las páginas web 

especializada, PCs, utilería de escritorio, el utilitario de Excel, 

Word, el Software Estadístico SPSS, 23.00. 

 

3.5.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Todo trabajo de investigación requiere la inversión financiera, 

humana, y materiales, para lo cual se ha invertidos un promedio 

de 8 meses de trabajo horas hombre, toda la inversión es asumido 

en su integridad por el autor de la tesis. 
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3.6.- CARACTERÍSTICAS A EVALUAR 

 

 3.6.1.- CULTURA TRIBUTARIA 

 

3.6.1.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La municipalidad distrital de Sachaca, implementó políticas y 

campañas de recaudación tributaria, es parte del plan de 

Desarrollo Local Concertado es el plan maestro que define un 

modelo de distrito que se quiere desarrollar mediante el objetivo 

común para los ciudadanos y las autoridades. También permite 

conocer la problemática y debilidades para superarlos, así como 

identificar y valorar los recursos, para usarlos de forma eficiente. 

 

Los esfuerzos que despliega la Municipalidad por mejorar la 

recaudación tributaria es necesario implementar una política de 

sensibilización para ello se ha contratado la transmisión del spot 

publicitarios en medios radiales. 

 

3.6.1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOJO DE DATOS 

 

Principios de pago tributario. mediante las siguientes 

interrogantes 1. ¿Sabe usted porque debe cumplir con su 

obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca?., 2. 

¿Conoce usted qué hechos generan la obligación tributaria? 
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Ordenanzas municipal: 3. ¿Conoce usted las sanciones por no 

cumplir con su obligación tributaria? 

 

Conciencia tributaria de los pobladores 

 

Pagos puntuales: 4. ¿Considera usted que la Municipalidad 

Distrital de Sachanca, sanciona el incumplimiento de manera 

drástica? 5. ¿Conoce usted sus derechos y deberes como 

contribuyente?. 

 

Espera de amnistías: 6. ¿Usted sabe para qué se pagan los tributos 

en la municipalidad de Sachaca?. 

 

Percepción del pago de tributos:  

 

Destino de los tributos: 7. ¿Conoce usted que tributos se recaudan 

en la Municipalidad Distrital de Sachaca?, 8. ¿Efectúa usted el 

pago de sus tributos de manera puntual? 

 

Percepción de cumplimiento tributario: 9. ¿Es común para usted 

la frase “las personas no cumplen de manera puntual con su 

obligación tributaria”?, 10. ¿Ha tenido usted retrasos por más de 

un año con el cumplimiento de pagar sus tributos?. 
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3.6.2. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 

11. ¿Usted, espera las campañas de amnistía para pagar cumplir 

con su obligación tributaria?. 12. ¿Considera usted que la 

Municipalidad debe premiar a los contribuyentes puntuales?, 13. 

¿Alguna vez se ha sentido desmotivado para cumplir con su 

obligación tributaria?,  

 

14. Promueve usted en su entorno el cumplimiento puntual de la 

obligación tributaria?, 15. ¿Considera usted que si no se pagan 

tributos, la municipalidad no tendrá fondos para brindar servicios 

de limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines?., 16. 

¿Percibe usted el pago de tributos es una obligación? 

 

17. ¿Percibe usted el pago de tributos por impuestos, como un 

deber cívico? 18. ¿Considera usted que el importe de su 

obligación tributaria, por impuestos es una suma exagerada? 19. 

¿Considera usted que es muy engorroso cumplir con el pago de la 

obligación tributaria, por impuestos?, 20. ¿Considera que si todos 

cumplieran eficientemente con el pago de sus tributos, habrían 

más fondos para satisfacer los servicios de limpieza, seguridad y 

conservación de parques y jardines?, 
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3.7.- ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.7.1. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

  

La recolección de la información se realizó mediante la visita 

domiciliaria, en horas de la mañana directamente a los 

propietarios de los inmuebles con el apoyo de dos asistentes 

previamente capacitados, quienes son estudiantes universitarios e 

hijos de la localidad, afin de evitar el rechazo de los vecinos y 

garantizar la obtención de datos. El tiempo de duración de la 

encuesta fue aproximadamente promedio de 15 minutos. 

 

3.7.2.- ETAPAS DEL PROCESO 

 

El procedimiento tiene los siguientes pasos: 

1º. Se determina la poblacion de estudio, y la muestra mediante el 

procedimiento de estadística inferencial al azar simple  

2º. Validación de los instrumentos mediante el Alfa de Crombach. 

3º. Capacitación de dos asistentes para la aplicación de la 

encuesta, para el acopio de información de campo 

4º. Aplicación de la encuesta, para recoger la información 

5º Visita a la Gerencia de administración tributaria para observar 

y recabar información del legajo de memorias anuales 

sobre la recaudación tributaria. 

6º Validación de los instrumentos y revisión de los resultados para 

prueba estadística. 
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7º Procesamiento estadístico mediante la prueba de correlación de 

“r” de Person en software SPS v 23. 

8º Interpretación de los resultados con ayuda de bases teóricas. 

9º Exposición y redacción de los resultados por variables 

10º Contrastación de las hipótesis y discsión de resultados. 

11º Confirmaciónn analítico de datos. 

12º REvisón y confirmación de resultados. 

 

3.8.- PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

Los procedimientos estadísticos se aplican en función del tipo, diseño y 

nivel de investigación, entre los que podemos mencionar el 

procesamiento de información y tabulación que se realizó en Excel y en 

paquete estadístico SPSS Los resultados se manejaron a nivel de la 

estadística descriptiva, tomando en cuenta la media, la mediana, la 

desviación estándar, varianza, centiles, valores máximos y mínimos, 

frecuencias relativas y acumuladas, etc., y para el nivel explicativo y 

predictivo, se determinaron los grados de la asociación o correlación 

entre las variables, análisis de correlación. Mediante el siguiente 

procedimiento: 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO, DE LA PRUEBA DE 

HIPÓTESIS: 

 

La prueba de hipótesis se desarrolla mediante la prueba de la “r” de 

Pearson cuyo procedimiento se hiso mediante el siguiente procedimiento: 

 

 

Paso 1: se ha elaborado la base de datos en software Excel: de las 370, 

fichas de encuesta previamente revisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Paso 2: Se prepara la plataforma de valores del SPS. Delimitando las 

variables, 1-Cultura tributaria, cuyas dimensiones son: Conocimiento de 

las normas tributarias, Conciencia tributaria de los pobladores, 

Percepción del pago de tributos. Y la variable 2-Recaudación tributaria 

que tiene las siguientes dimensiones: Arbitrios, Tasas, Impuestos, 

resultando la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Paso 3: luego se traslada del Excel, los resultados de la tabulación, a la 

plataforma numérica, que se presenta en seguida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Paso 4: se procede a establecer la correlación, de las variables, 

seleccionado la casilla de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Paso 5: de la casilla analizar se realiza la selección de correlaciones luego 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajó con el indicador o  

Fuente: elaboración propia 
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Paso 6: de la ventana de dialogo seleccionado las variables, luego se 

selecciona la oposición aceptar, con el cual se obtiene  el resultado: 

 

Correlaciones 

 CULTURA 

TRIBUTARI

A 

RECAUDAC

ION 

TRIBUTARI

A 

CULTURA 

TRIBUTARIA 

Correlación de 

Pearson 
1 ,266** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 370 370 

RECAUDACION 

TRIBUTARIA 

Correlación de 

Pearson 
,266** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 370 370 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En donde: 

 

R = coeficiente de correlación  

N = número de pares ordenados 

X = variable independiente 

Y = variable independiente 

 

 El procedimiento es igual para cada una de las dimensiones de la 

investigación. 
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Se desarrolla mediante el proceso estadístico descriptivo cuya fórmula es:  

 

 

 

Donde: 

X: frecuencia porcentual 

a: frecuencia nominal 

b: valor constante (100) 

n: Población total 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

          (a)(b) 

X= ------------ 

              n 
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CAPITULO IV 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INSTITUCION DE ESTUDIO 

 

4.1. ANTECEDENTES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

 

 

La Municipalidad Distrital de Sachaca, es el órgano de gobierno local básico de la 

organización territorial del Estado, promotor del desarrollo local sostenible, con 

personería jurídica de derecho público y con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia. Es promotor del desarrollo local con plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
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4.2. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.munisachaca.gob.pe/la-municipalidad/#1508437641589-587b2782-

9057 

 

4.3. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, 

logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión 

participativa e innovadora. 

4.4. VALORES INSTITUCIONALES 

   

 CALIDAD 

  Atributo propio de todos los productos y servicios públicos, privados y 

gubernamentales que proveen las empresas, instituciones publicas y privadas la del 

http://www.munisachaca.gob.pe/la-municipalidad/#1508437641589-587b2782-9057
http://www.munisachaca.gob.pe/la-municipalidad/#1508437641589-587b2782-9057
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Distrito de Sachaca a sus ciudadanos. La calidad de los productos y servicios brindados 

contribuye directamente al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 CALIDEZ 

  Forma en que los funcionarios y trabajadores de las Instituciones publicas tratan al 

ciudadano antes, durante y después del requerimiento de un determinado servicio. 

 TRABAJO EN EQUIPO. 

  Valor esencial del equipo de gobierno local, los ciudadanos y las instituciones 

organizadas de la ciudad, que impulsa siempre a buscar la soluciones a los problemas 

con el aporte y el esfuerzo mancomunado. 

 EXCELENCIA INSTITUCIONAL 

  Valor corporativo atribuible a las instituciones publicas, gubernamentales o vecinales, 

sin distinción alguna que existen en el Distrito de Sachaca, entendida como la 

permanente superación de las metas logradas a través del ejercicio del gestión de cada 

una de ellas. 

  Este valor garantiza que cada acto de gobierno, acto administrativo, de 

emprendimiénto, de innovación, etc, sea cada vez mejor, buscando eliminar la 

mediocridad funcional e institucional. 

 LIDERAZGO CORPORATIVO 

  Valor institucional del Equipo Estratégico de Gobierno Local y de cualquier otro 

equipo de liderazgo encargado de la gestión de alguno de los Ejes Estratégicos, 

Proyectos e Iniciativas Estratégicas, que obliga a los funcionarios electos y/o 

funcionarios de confianza, a asumir la dirección de los destinos de la Ciudad o de los 

asuntos estratégicos encargados, hasta lograr la consecución de sus objetivos o metas 

previstas. 
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 PRINCIPIO DE AUTORIDAD 

  Valor institucional que conlleva dos responsabilidades: la primera Relacionada con el 

ejercicio efectivo de la autoridad como capacidad de la Institución o del equipo de 

trabajo, para dirigir, mandar, imponer, persuadir o convocar a la ciudadanía a la acción, 

para participar en la construcción de su visión y la formulación de los planes y objetivos 

de gobierno local; y la segunda relacionada con la aceptación voluntaria y consciente 

del rol de la autoridad elegida y el acatamiento de sus mandatos o resoluciones. 

 DISCIPLINA LABORAL 

  Atributo que debe caracterizar a todo ciudadano en el desempeño de su trabajo, 

respecto del estricto cumplimiento de sus funciones. La práctica de este valor 

contribuye a dar predictibilidad acerca de la forma en que los ciudadanos podrán ser 

atendidos por las instituciones, las empresas y demás organizaciones, en cualquier 

momento, y ante cualquier requerimiento. 

4.5. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

 

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea encargado de la 

administración y gestión de los tributos y rentas municipales. Así como coordinar y 

controlar las actividades de administración, recaudación, fiscalización y control 

municipal, determinación y supervisión de los ingresos tributarios de la Municipalidad; 

proponer normas de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, así como proponer las 

medidas sobre políticas tributarias y de simplificación y reestructuración  del  sistema  

tributario  municipal,  administra  y  otorga  las  Licencias  de Funcionamiento y 

Autorizaciones Municipales. 

Está a cargo de un funcionario con rango de Gerente, depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Gerencia Municipal. Para el desarrollo de sus actividades, 
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tiene a su cargo las Subgerencias de Registro y Recaudación, Fiscalización y Control 

Municipal y de Ejecución Coactiva. 

4.5.1.  MISIÓN 

 

Asegurar que la recaudación tributaria se realice en forma eficiente, oportuna y con 

observancia del principio de legalidad. 

4.5.2.  OBJETIVO 

 

Promover  la  seguridad jurídica en  el  desarrollo económico  del  distrito, optimizando  

la determinación  y  la  recaudación  de  los  tributos  municipales,  desarrollando  una  

efectiva orientación tributaria. 

4.5.3. FUNCIONES 

 

1)Formular y proponer a la Gerencia Municipal, las políticas, normas, planes y 

programas que correspondan al ámbito de su competencia, relativas a la captación, 

cobranza y recuperación de la cartera morosa e incentivos tributarios 

2)Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de administración, 

registro de contribuyentes y predios, recaudación, fiscalización tributaria y no tributaria; 

3)Dirigir y supervisar la actualización anual de las declaraciones juradas y liquidación 

del impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes; así como la base de 

datos para su procesamiento automático. 

4)Dirigir y supervisar el manejo del registro de contribuyentes, velando por su 

clasificación, codificación, depuración y actualización. 

5)Planificar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atención de consultas y de 

información a los contribuyentes sobre las normas y procedimientos tributarios y sobre 

sus derechos y obligaciones tributarias. 
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6)Informar permanentemente a la Alta Dirección sobre las estadísticas tributarias. 

7)Emitir Resoluciones de aprobación de licencias de funcionamiento y autorizaciones 

municipales. 

8)Supervisar y controlar la ejecución de sanciones tributarias y no tributarias a los 

contribuyentes y administrados por infracciones tributarias y faltas administrativas, 

dictando las medidas cautelares que sean necesarias con arreglo a ley. 

9)Resolver en primera instancia los expedientes tributarios y administrativos 

sancionadores que sean de su competencia. 

10)Resolver en primera instancia los recursos de reclamación presentados en relación 

las sanciones impuestas por infracción a las obligaciones tributarias. 

11)Elevar al Tribunal Fiscal los recursos de apelación interpuestos en materia tributaria. 

12)Darle trámite a los recursos de apelación y quejas presentadas por los contribuyentes 

y los administrados con arreglo a ley. 

13)Suscribir los convenios de fraccionamiento de las deudas tributarias y no tributarias 

y supervisar  su  cumplimiento, dictar  las  resoluciones  de  pérdida  de  beneficios  y/o 

fraccionamiento y/o hacer efectivo los respectivos apremios, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

14)Planificar, organizar, dirigir y controlar, la emisión de comunicaciones, recibos y 

especies valoradas para los diversos tipos de rentas tributarias que administra la 

Municipalidad. 

15)Proponer a la Gerencia Municipal la actualización y modificaciones del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos -TUPA, en el ámbito de su competencia funcional. 

16)Proponer a la Gerencia Municipal el Cuadro de Sanciones y Escala de Multas en el 

ámbito tributario y no tributario en referencia a su competencia. 

17) Supervisar el ejercicio de la fiscalización administrativa y ejecución coactiva, 

dictando las medidas correspondientes. 
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18) Desarrollar el control previo y concurrente de los actos administrativos dentro de su 

competencia. 

19) Dirigir y supervisar la elaboración del Plan Operativo de las Unidades Orgánicas a 

su cargo, ejecutando las acciones programadas, evaluando y controlando el 

cumplimiento de las metas trazadas 

20) Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Municipal correspondiente a su 

gerencia, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados 

21) Expedir Resoluciones Gerenciales en asuntos de sus funciones y competencias. 

22) Organizar y administrar el acervo documentario del ámbito de su competencia. 

23) Participar, de acuerdo a sus funciones, en la formulación de normas y planes para 

los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres: estimación del riesgo, prevención, 

reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en el marco 

de la Ley Nº 29664. 

24) Coordinar en lo que corresponde a su función con los integrantes de la Plataforma 

de Defensa Civil, para la ejecución de acciones de preparación, respuesta y 

rehabilitación en caso de emergencia y desastre en el marco de la Ley Nº 29664. 

25) Participar en la sesiones del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

En el marco de la Ley Nº 29664. 

26) Otras funciones que le encargue la Alcaldía y la Gerencia Municipal. 

La Gerencia de Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus funciones, 

comprende las siguientes unidades orgánicas: 

  Subgerencia de Licencias, Registro y Recaudación 

  Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal 

  Subgerencia de Ejecución Coactiva 
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4.6. INFORMACION FINANCIERA DE LOS PERIODOS 2012 – 2016 DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA. 

 

4.6.1. ESTADOS FINACIEROS AÑO 2012 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 2012 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

    CONCEPTO 2012

ACTIVO

  ACTIVO CORRIENTE

    Efectivo y Equivalente de Efectivo 4,090,161

    Inversiones Disponibles

    Cuentas por Cobrar (Neto) 565,137

    Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 818,925

    Existencias (Neto) 792,598

    Gastos Pagados por Anticipado 11,638,780

    

    

    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,905,601

  ACTIVO NO CORRIENTE

    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

    Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

    Inversiones (Neto) 3,320,928

    Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 50,149,486

    Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) 1,632,348

    Otras Cuentas del Activo (Neto) 3,163,749

    

    

    

    

    

    

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 58,266,511

TOTAL ACTIVO 76,172,111

    Cuentas de Orden 2,170,698
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CONCEPTO 2012

PASIVO Y PATRIMONIO

  PASIVO CORRIENTE

    Obligaciones Tesoro Público 1,484,477

    Sobregiros Bancarios

    Cuentas por Pagar 1,548,482

    Operaciones de Crédito

    Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

    Otras Cuentas del Pasivo 16,640

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,049,598

  PASIVO NO CORRIENTE

    Deudas a Largo Plazo

    Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 31,385

    Ingresos Diferidos 2,023,989

    Otras Cuentas del Pasivo

    Provisiones 34,611

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,089,984

TOTAL PASIVO 5,139,582

  PATRIMONIO

    Hacienda Nacional 54,417,249

    Hacienda Nacional Adicional -2,502

    Reservas

    Resultados Acumulados 16,617,782

  TOTAL PATRIMONIO 71,032,529

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76,172,111

    Cuentas de Orden 2,170,698
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2012 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTO 2012 

  INGRESOS   

     Ingresos Tributarios Netos 5,196,688 

     Ingresos No Tributarios 1,426,486 

     Traspasos y Remesas Recibidas 16,680,268 

     Donaciones y Transferencias Recibidas 387,221 

  TOTAL INGRESOS 23,690,662 

  COSTOS Y GASTOS   

     Costo de Ventas   

     Gastos en Bienes y Servicios -5,565,047 

     Gastos de Personal -2,816,756 

     Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social -260,566 

     Donaciones y Transferencias Otorgadas -25,715 

     Traspasos y Remesas Otorgadas   

     Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -139,129 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS -8,807,212 

RESULTADO DE OPERACION 14,883,450 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS   

     Ingresos Financieros 2,088 

     Gastos Financieros -4,802 

     Otros Ingresos 1,845,138 

     Otros Gastos -108,093 

  TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 1,734,332 

    RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT) 16,617,782 
 

   Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

EJERCICIO 2012 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 
CONCEPTO HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESERVA RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 33,305,761 16,518,180 49,823,940

  Ajuste de Ejercicios Anteriores

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 4,593,309 4,593,309

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales

  Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 33,305,761 21,111,489 54,417,249

  Ajuste de Ejercicios Anteriores 21,111,489 -21,111,489

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público -1,870 -1,870

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) -632 -632

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 16,617,782 16,617,782

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales

  Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 54,417,249 -2,502 16,617,782 71,032,529
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

EJERCICIO 2012 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

 

 

 

CONCEPTO 2012 

A. ACTIVIDADES DE OPERACION   

     Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos 
(Nota) 5,196,688 

     Cobranza de Aportes por regulación   

     Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 1,426,486 

     Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)   

     Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 2,009,271 

     Otros (Nota) 1,550,040 

   MENOS   

     Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -5,565,047 

     Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -2,816,756 

     Pago de Otras Retribuciones y Complementarias   

     Pago de Pensiones y Otros Beneficios -61,798 

     Pago por Prestaciones y Asistencia Social -198,767 

     Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) -25,715 

     Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público   

     Otros (Nota)   

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPERACION 1,514,401 

B. ACTIVIDADES DE INVERSION   

     Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros   

     Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)   

     Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)   

     Otros (Nota)   

   MENOS   

     Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -770,822 

     Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)   

     Pago por Construcciones en Curso (Nota) -13,741,385 

     Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -936,933 

     Otros (Nota)   

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE INVERSION -15,449,140 

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

     Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 26,625 

     Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 14,670,997 
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     Cobranza por Colocaciónes de Valores y Otros Documentos (Nota)   

     Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)   

     Otros (Nota) 1,389,441 

   MENOS   

     Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)   

     Traspasos y Remesas de Capital Entragadas al Tesoro Público   

     Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 
(Nota)   

     Otros (Nota)   

     Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación   

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO PROV. DE ACT.DE FINANCIAMIENTO 16,087,063 

  D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL 
EFECTIVO 2,152,324 

    E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL 
EJERCICIO 1,937,837 

  F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO 4,090,161 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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4.6.2. ESTADOS FINACIEROS AÑO 2013 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 2013 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 

SACHACA 

 

CONCEPTO 2013

ACTIVO

  ACTIVO CORRIENTE

    Efectivo y Equivalente de Efectivo 3,471,534

    Inversiones Disponibles

    Cuentas por Cobrar (Neto) 563,314

    Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 909,798

    Existencias (Neto) 954,341

    Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,072,156

    Otras Cuentas del Activo 10,558,999

    

    

    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,530,141

  ACTIVO NO CORRIENTE

    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

    Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

    Inversiones (Neto) 3,320,928

    Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 60,598,834

    Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) 1,873,355

    Otras Cuentas del Activo (Neto) 3,716,944

    

    

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 69,510,061

TOTAL ACTIVO 87,040,202

    Cuentas de Orden 1,503,846
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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CONCEPTO 2013

PASIVO Y PATRIMONIO

  PASIVO CORRIENTE

    Obligaciones Tesoro Público 1,455,396

    Sobregiros Bancarios

    Cuentas por Pagar 2,439,982

    Operaciones de Crédito

    Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 514,296

    Otras Cuentas del Pasivo 11,822

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,421,496

  PASIVO NO CORRIENTE

    Deudas a Largo Plazo 1,542,888

    Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 213,778

    Ingresos Diferidos 2,023,989

    Otras Cuentas del Pasivo

    Provisiones 34,611

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,815,265

TOTAL PASIVO 8,236,761

  PATRIMONIO

    Hacienda Nacional 54,414,748

    Hacienda Nacional Adicional

    Reservas

    Resultados Acumulados 24,388,694

  TOTAL PATRIMONIO 78,803,441

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 87,040,202

    Cuentas de Orden 1,503,846
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2013 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 

SACHACA 

 

 

CONCEPTO 2013

  INGRESOS

     Ingresos Tributarios Netos 4,334,150

     Ingresos No Tributarios 1,758,461

     Traspasos y Remesas Recibidas 10,039,135

     Donaciones y Transferencias Recibidas 359,711

  TOTAL INGRESOS 16,491,457

  COSTOS Y GASTOS

     Costo de Ventas

     Gastos en Bienes y Servicios -5,753,767

     Gastos de Personal -3,319,851

     Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social -206,846

     Donaciones y Transferencias Otorgadas -22,415

     Traspasos y Remesas Otorgadas

     Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -1,546

  TOTAL COSTOS Y GASTOS -9,304,425

RESULTADO DE OPERACION 7,187,032

  OTROS INGRESOS Y GASTOS

     Ingresos Financieros 2,531

     Gastos Financieros

     Otros Ingresos 623,721

     Otros Gastos -41,110

  TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 585,142

    RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT) 7,772,175
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

EJERCICIO 2013 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTO HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESERVA RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 33,305,761 21,111,489 54,417,249

  Ajuste de Ejercicios Anteriores 21,111,489 -21,111,489

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público -1,870 -1,870

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) -632 -632

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 16,617,782 16,617,782

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales

  Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 54,417,249 -2,502 16,617,782 71,032,529

  Ajuste de Ejercicios Anteriores

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) -1,263 -1,263

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 7,772,175 7,772,175

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales -2,502 2,502

  Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 54,414,748 24,388,694 78,803,441  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

EJERCICIO 2013 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTO 2013

A. ACTIVIDADES DE OPERACION

     Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos 

Administrativos (Nota) 5,396,202

     Cobranza de Aportes por regulación

     Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 712,610

     Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

     Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 2,208,616

     Otros (Nota) 537,277

   MENOS

     Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -4,991,855

     Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -3,162,036

     Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

     Pago de Pensiones y Otros Beneficios -48,022

     Pago por Prestaciones y Asistencia Social -17,107

     Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) -22,415

     Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público

     Otros (Nota) -33,293

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPERACION 579,976

B. ACTIVIDADES DE INVERSION

     Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros

     Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

     Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

     Otros (Nota)

   MENOS

     Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -241,008

     Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota) -204,970

     Pago por Construcciones en Curso (Nota) -10,449,376

     Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -553,195

     Otros (Nota)

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE INVERSION -11,448,549

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

     Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 359,711

     Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 7,830,519

     Cobranza por Colocaciónes de Valores y Otros Documentos 

(Nota)

     Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 2,057,184

     Otros (Nota) 2,531

   MENOS

     Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

     Traspasos y Remesas de Capital Entragadas al Tesoro Público

     Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 

(Nota)

     Otros (Nota)

     Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROV. DE ACT.DE FINANCIAMIENTO 10,249,945

  D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL 

EFECTIVO -618,627

    E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL 

EJERCICIO 4,090,161

  F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO 3,471,534  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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4.6.3. ESTADOS FINACIEROS AÑO 2014 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 2014 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTO 2014

ACTIVO

  ACTIVO CORRIENTE

    Efectivo y Equivalente al Efectivo 4,442,111

    Inversiones Disponibles

    Cuentas por Cobrar (Neto) 1,108

    Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 716,113

    Inventarios (Neto) 882,031

    Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,034,695

    Otras Cuentas del Activo 1,539,874

    

    

    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,615,933

  ACTIVO NO CORRIENTE

    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

    Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

    Inversiones (Neto) 3,320,928

    Propiedades de Inversión

    Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 83,381,241

    Otras Cuentas del Activo (Neto) 4,033,245

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 90,735,414

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL ACTIVO 99,351,347

    Cuentas de Orden 1,422,871
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CONCEPTO 2014

PASIVO Y PATRIMONIO

  PASIVO CORRIENTE

    Obligaciones Tesoro Público

    Sobregiros Bancarios

    Cuentas por Pagar a Proveedores 621,885

    Impuestos, Contribuciones y Otros 38,972

    Remuneraciones y Beneficios Sociales

    Obligaciones Previsionales

    Operaciones de Crédito

    Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 1,720,541

    Otras Cuentas del Pasivo 11,408

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,392,806

  PASIVO NO CORRIENTE

    Deudas a Largo Plazo 186,697

    Cuentas Por Pagar a Proveedores

    Beneficios Sociales 2,049

    Obligaciones Previsionales 182,393

    Provisiones 46,568

    Otras Cuentas del Pasivo

    Ingresos Diferidos

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 417,707

TOTAL PASIVO 2,810,513

  PATRIMONIO

    Hacienda Nacional 54,414,748

    Hacienda Nacional Adicional

    Resultados No Realizados

    Resultados Acumulados 42,126,086

  TOTAL PATRIMONIO 96,540,834

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99,351,347

    Cuentas de Orden 1,422,871
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2014 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 

SACHACA 

 

 

CONCEPTO 2014

  INGRESOS

     Ingresos Tributarios Netos 4,079,819

     Ingresos No Tributarios 1,808,365

     Traspasos y Remesas Recibidas 9,428,799

     Donaciones y Transferencias Recibidas 1,404,329

     Ingresos Financieros 247,918

     Otros Ingresos 574,231

  TOTAL INGRESOS 17,543,461

  COSTOS Y GASTOS

     Costo de Ventas

     Gastos en Bienes y Servicios -5,186,924

     Gastos de Personal -3,501,582

     Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social -249,152

     Donaciones y Transferencias Otorgadas -24,143

     Traspasos y Remesas Otorgadas

     Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

     Gastos Financieros -12,244

     Otros Gastos -78,693

  TOTAL COSTOS Y GASTOS -9,052,738

    RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT) 8,490,723
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

EJERCICIO 2014 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESERVA RESULTADOS NO REALIZADOS RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2013 54,417,249 -2,502 16,617,782 71,032,529

  Ajuste de Ejercicios Anteriores

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales -1,263 -1,263

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 7,772,175 7,772,175

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales -2,502 2,502

  Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 54,414,748 24,388,694 78,803,441

SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2014 54,414,748 24,388,694 78,803,441

  Ajuste de Ejercicios Anteriores 9,056,093 9,056,093

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 190,577 190,577

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 8,490,723 8,490,723

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales

  Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 54,414,748 42,126,086 96,540,834  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

EJERCICIO 2014 

(En Nuevos Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 
CONCEPTO 2014

A. ACTIVIDADES DE OPERACION

     Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos 

Administrativos (Nota) 4,680,864

     Cobranza de Aportes por regulación

     Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 1,553,766

     Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

     Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público

     Otros (Nota) 10,220,637

   MENOS

     Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -5,317,052

     Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -3,504,891

     Pago de Otras Retribuciones y Complementarias -436

     Pago de Pensiones y Otros Beneficios -50,494

     Pago por Prestaciones y Asistencia Social -243,289

     Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) -24,143

     Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público

     Otros (Nota) -139,679

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV. DE LA ACT.DE OPERACION 7,175,282

B. ACTIVIDADES DE INVERSION

     Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros

     Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

     Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

     Otros (Nota)

   MENOS

     Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -127,816

     Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)

     Pago por Construcciones en Curso (Nota) -12,541,273

     Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)

     Otros (Nota) -3,456,624

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV.DE LA ACT. DE INVERSION -16,125,714

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

     Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 1,404,329

     Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 1,087,199

     Cobranza por Colocaciónes de Valores y Otros Documentos 

(Nota)

     Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 2,001,671

     Otros (Nota) 7,592,486

   MENOS

     Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

     Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público

     Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 

(Nota) -2,163,860

     Otros (Nota) -816

     Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV.DE ACT.DE FINANCIAMIENTO 9,921,009

  D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 970,577

    E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL 

EJERCICIO 3,471,534

  F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO 4,442,111  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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4.6.4. ESTADOS FINACIEROS AÑO 2015 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 2015 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 

SACHACA 

 

CONCEPTO 2015

ACTIVO

  ACTIVO CORRIENTE

    Efectivo y Equivalente al Efectivo 5,649,694

    Inversiones Disponibles

    Cuentas por Cobrar (Neto) 600

    Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 799,181

    Inventarios (Neto) 1,057,872

    Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,065,827

    Otras Cuentas del Activo 1,710,468

    

    

    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,283,644

  ACTIVO NO CORRIENTE

    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

    Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

    Inversiones (Neto) 3,320,928

    Propiedades de Inversión

    Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 88,511,176

    Otras Cuentas del Activo (Neto) 4,534,013

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 96,366,117

    

    

    

    

    

    

TOTAL ACTIVO 106,649,761

    Cuentas de Orden 962,703
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CONCEPTO 2015

PASIVO Y PATRIMONIO

  PASIVO CORRIENTE

    Sobregiros Bancarios

    Cuentas por Pagar a Proveedores 549,570

    Impuestos, Contribuciones y Otros 33,174

    Remuneraciones y Beneficios Sociales 1,843

    Obligaciones Previsionales

    Operaciones de Crédito

    Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 2,371,498

    Otras Cuentas del Pasivo 10,451

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,966,537

  PASIVO NO CORRIENTE

    Deudas a Largo Plazo

    Cuentas Por Pagar a Proveedores

    Beneficios Sociales 2,049

    Obligaciones Previsionales 182,393

    Provisiones 46,568

    Otras Cuentas del Pasivo

    Ingresos Diferidos

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 231,010

TOTAL PASIVO 3,197,547

  PATRIMONIO

    Hacienda Nacional 54,414,748

    Hacienda Nacional Adicional

    Resultados No Realizados 113,928

    Resultados Acumulados 48,923,539

  TOTAL PATRIMONIO 103,452,214

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106,649,761

    Cuentas de Orden 962,703
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2015 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 

SACHACA 

 

CONCEPTO 2015

  INGRESOS

     Ingresos Tributarios Netos 4,384,777

     Ingresos No Tributarios 1,684,693

     Traspasos y Remesas Recibidas 8,001,695

     Donaciones y Transferencias Recibidas 82,385

     Ingresos Financieros 128,941

     Otros Ingresos 146,139

  TOTAL INGRESOS 14,428,629

  COSTOS Y GASTOS

     Costo de Ventas

     Gastos en Bienes y Servicios -3,874,942

     Gastos de Personal -3,407,442

     Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social -236,477

     Donaciones y Transferencias Otorgadas

     Traspasos y Remesas Otorgadas

     Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

     Gastos Financieros -11,667

     Otros Gastos -82,315

  TOTAL COSTOS Y GASTOS -7,612,843

    RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT) 6,815,786
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

EJERCICIO 2015 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESERVA RESULTADOS NO REALIZADOS RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2014 54,414,748 24,388,694 78,803,441

  Ajuste de Ejercicios Anteriores 9,056,093 9,056,093

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales 190,577 190,577

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 8,490,723 8,490,723

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales

  Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 54,414,748 42,126,086 96,540,834

SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2015 54,414,748 42,126,086 96,540,834

  Ajuste de Ejercicios Anteriores

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 113,928 -18,334 95,594

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 6,815,786 6,815,786

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales

  Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 54,414,748 113,928 48,923,539 103,452,214  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

EJERCICIO 2015 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTO 2015

A. ACTIVIDADES DE OPERACION

     Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos 

Administrativos (Nota) 4,894,239

     Cobranza de Aportes por regulación

     Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 1,322,633

     Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

     Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 8,001,695

     Otros (Nota) 964,433

   MENOS

     Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -4,037,372

     Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -3,434,460

     Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

     Pago de Pensiones y Otros Beneficios -50,074

     Pago por Prestaciones y Asistencia Social -186,670

     Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)

     Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público

     Otros (Nota) -738,821

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV. DE LA ACT.DE OPERACION 6,735,602

B. ACTIVIDADES DE INVERSION

     Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros

     Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

     Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

     Otros (Nota)

   MENOS

     Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -44,744

     Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)

     Pago por Construcciones en Curso (Nota) -4,290,114

     Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)

     Otros (Nota) -15,083

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV.DE LA ACT. DE INVERSION -4,349,941

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

     Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 82,385

     Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público

     Cobranza por Colocaciónes de Valores y Otros Documentos 

(Nota)

     Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)

     Otros (Nota)

   MENOS

     Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

     Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público

     Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 

(Nota) -165,529

     Otros (Nota) -1,094,933

     Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV.DE ACT.DE FINANCIAMIENTO -1,178,078

  D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 1,207,584

    E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL 

EJERCICIO 4,442,111

  F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO 5,649,694  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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4.6.5. ESTADOS FINACIEROS AÑO 2016 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO 2017 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 

SACHACA 
CONCEPTO 2016

ACTIVO

  ACTIVO CORRIENTE

    Efectivo y Equivalente al Efectivo 5,879,242

    Inversiones Disponibles

    Cuentas por Cobrar (Neto)

    Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 749,598

    Inventarios (Neto) 1,261,420

    Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,094,354

    Otras Cuentas del Activo 2,042,450

    

    

    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,027,064

  ACTIVO NO CORRIENTE

    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

    Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

    Inversiones (Neto) 3,320,928

    Propiedades de Inversión

    Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 89,622,963

    Otras Cuentas del Activo (Neto) 4,838,790

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 97,782,681

    

    

    

    

    

    

TOTAL ACTIVO 108,809,745

    Cuentas de Orden 791,153
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CONCEPTO 2016

PASIVO Y PATRIMONIO

  PASIVO CORRIENTE

    Sobregiros Bancarios

    Cuentas por Pagar a Proveedores 571,587

    Impuestos, Contribuciones y Otros 4,977

    Remuneraciones y Beneficios Sociales

    Obligaciones Previsionales

    Operaciones de Crédito

    Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 654,551

    Otras Cuentas del Pasivo 27,636

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,258,751

  PASIVO NO CORRIENTE

    Deudas a Largo Plazo

    Cuentas Por Pagar a Proveedores

    Beneficios Sociales 2,049

    Obligaciones Previsionales 527,776

    Provisiones 165,592

    Otras Cuentas del Pasivo

    Ingresos Diferidos

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 695,417

TOTAL PASIVO 1,954,168

  PATRIMONIO

    Hacienda Nacional 103,147,710

    Hacienda Nacional Adicional

    Resultados No Realizados 113,928

    Resultados Acumulados 3,593,939

  TOTAL PATRIMONIO 106,855,577

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 108,809,745

    Cuentas de Orden 791,153
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2017 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTO 2016

  INGRESOS

     Ingresos Tributarios Netos 5,428,627

     Ingresos No Tributarios 2,069,724

     Aportes por Regulación

     Traspasos y Remesas Recibidas 6,852,730

     Donaciones y Transferencias Recibidas

     Ingresos Financieros 122,860

     Otros Ingresos 43,572

  TOTAL INGRESOS 14,517,512

  COSTOS Y GASTOS

     Costo de Ventas

     Gastos en Bienes y Servicios -5,718,390

     Gastos de Personal -3,649,387

     Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social -237,286

     Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas -3,635

     Donaciones y Transferencias Otorgadas

     Traspasos y Remesas Otorgadas

     Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -119,024

     Gastos Financieros -5,529

     Otros Gastos -53,079

  TOTAL COSTOS Y GASTOS -9,786,330

    RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT) 4,731,182
 

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2016&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

EJERCICIO 2017 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 

 

CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESERVA RESULTADOS NO REALIZADOS RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2016 54,414,748 113,928 48,923,539 103,452,214

  Ajustes de Ejercicios Anteriores

  Traspasos y Remesas del Tesoro Público

  Traspasos y Remesas de Otras Entidades

  Traspasos de Documentos

  Otras Operaciones Patrimoniales -1,327,819 -1,327,819

  Superávit (Déficit) del Ejercicio 4,731,182 4,731,182

  Traslados entre Cuentas Patrimoniales 48,732,962 -48,732,962

  Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 103,147,710 113,928 3,593,939 106,855,577  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

EJERCICIO 2017 

(En Soles) 

    Entidad: 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

Dep.: 04 AREQUIPA    Prov.: 01 AREQUIPA    Dis.: 17 SACHACA 
CONCEPTO 2016

A. ACTIVIDADES DE OPERACION

     Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos 

Administrativos (Nota) 5,949,622

     Cobranza de Aportes por regulación

     Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 1,738,772

     Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

     Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 6,852,730

     Otros (Nota) 328,048

   MENOS

     Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -5,940,702

     Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -3,706,955

     Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

     Pago de Pensiones y Otros Beneficios -51,439

     Pago por Prestaciones y Asistencia Social -244,957

     Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

     Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)

     Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público

     Otros (Nota) -152,384

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV. DE LA ACT.DE OPERACION 4,772,734

B. ACTIVIDADES DE INVERSION

     Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros

     Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

     Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

     Otros (Nota)

   MENOS

     Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -61,788

     Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota)

     Pago por Construcciones en Curso (Nota) -2,647,110

     Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -50,800

     Otros (Nota) -48,273

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV.DE LA ACT. DE INVERSION -2,807,971

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

     Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)

     Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público

     Cobranza por Colocaciónes de Valores y Otros Documentos 

(Nota)

     Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)

     Otros (Nota)

   MENOS

     Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

     Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público

     Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 

(Nota) -159,056

     Otros (Nota) -1,576,159

     Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción

  AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO PROV.DE ACT.DE FINANCIAMIENTO -1,735,215

  D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 229,548

    E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL 

EJERCICIO 5,649,694

  F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO 5,879,242  
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/ctarepublica/default.aspx?a=2012&tb=1&accp=8 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan, es la sistematización basado en la fundamentación 

teórica de la cultura tributaria, que los ciudadanos deberían tener presente, luego tener la 

conciencia de la responsabilidad, del cumplimientos de los deberes tributarios que todos 

los ciudadanos deben asumir, para el desarrollo de la localidad distrital. Para la 

aproximación del nivel cultural tributario de los vecinos del distrito de Sachaca, se ha 

formulado el proyecto de investigación, luego se ha solicitado la información y la 

autorización de la alcaldía de la indicada municipalidad, dicha autoridad ha facilitado el 

acceso para la realización de la encuesta, como el acceso a los archivos de los informes 

anuales de la Municipalidad distrital de Sacha y la aceptación de la encuesta por los 

pobladores, muchos lo hicieron con amabilidad y agrado, algunas personas se han 

negado a ser encuestados. 
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La gerencia Tributaria es la encargada de la recaudación tributaria, el distrito de 

Sachaca siendo un área de campiñas, es complejo la administración tributaria por la 

basta extensión, y las actividades económicas a que se dedican los pobladores de esta 

localidad. 

 

La recolección de la información se realizó mediante la visita domiciliaria, en horas de 

la mañana directamente a los propietarios de los inmuebles con el apoyo de dos 

asistentes previamente capacitados 

El estudio es de diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, cuyos 

resultados se han sometido a una base de datos luego correlacionado mediante el 

software, SPS – 23. 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

El procedimiento tiene los siguientes pasos: 

Paso 1. Se determina la población de estudio, y la muestra mediante el procedimiento de 

estadística inferencial al azar simple  

Paso 2. Validación de los instrumentos mediante el Alfa de Crombach y el juicio de 

expertos. 

Paso 3. Capacitación de dos asistentes para la aplicación de la encuesta, para el acopio 

de información de campo 

Paso 4. Aplicación de la encuesta, para recoger la información 

Paso 5 Visita a la Gerencia de administración tributaria para observar y recabar 

información del legajo de memorias anuales sobre la recaudación tributaria. 

Paso 6 Validación de los instrumentos y revisión de los resultados para prueba 

estadística. 
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Paso 7 Procesamiento estadístico mediante la prueba de correlación de “r” de Person en 

software SPS v 23. 

Paso 8 Interpretación de los resultados con ayuda de bases teóricas. 

Paso 9 Exposición y redacción de los resultados por variables 

Paso 10 Contrastación de las hipótesis y discsión de resultados. 

Paso 11 Confirmaciónn analítico de datos. 

Paso 12 REvisón y confirmación de resultados. 

 

PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

Los procedimientos estadísticos se aplican en función del tipo, diseño y nivel de 

investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de información y 

tabulación que se realizó en Excel y en paquete estadístico SPSS. Los resultados se 

manejaron a nivel de la estadística descriptiva, tomando en cuenta la media, la mediana, 

la desviación estándar, varianza, centiles, valores máximos y mínimos, frecuencias 

relativas y acumuladas, etc., y para el nivel explicativo y predictivo, se determinaron los 

grados de la asociación o correlación entre las variables, análisis del Anova, análisis de 

Correlación Múltiple, análisis de Coeficientes estandarizados y no estandarizados, así 

como la determinación de la ecuación de predicción. 

 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajó con el indicador o coeficiente de Alfa de 

Cronbach para medir la fiabilidad, validez y factibilidad del instrumento y resultados, 

así mismo, en el proceso relacional se apeló a pruebas paramétricas con indicadores de 

Pearson, así como las pruebas no paramétricas de hipótesis, mediante el coeficiente de 

significación “f”, y en las pruebas de correlación el coeficiente de Pearson. 
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Tabla Nº 01 

Información de porque el ciudadano debe cumplir con su obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca   2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 49 13 

Un poco 59 16 

No tengo idea 147 40 

Medianamente 98 26 

Si estoy informado 17 5 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 01 

Información de porque el ciudadano debe cumplir con su obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 01 
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Sabe usted porque debe 

cumplir con su obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca? Cuyas 

respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"49" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 13% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Saben que deben cumplir con su 

obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "59" 

Contribuyentes 16% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Saben que deben cumplir con su obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"147" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 40% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Saben que deben cumplir con su 

obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"98" contribuyentes 26% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Saben que deben cumplir con su obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "17" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 5% de la población de 

vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Saben que deben 

cumplir con su obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Tabla Nº 02 

 

Conocen los usuarios qué hechos generan la obligación tributaria en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca   2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 21 6 

Un poco 49 13 

No tengo idea 150 41 

Medianamente 129 35 

Si estoy informado 21 6 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 02 

Conocen los usuarios qué hechos generan la obligación tributaria en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 02 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Conoce usted qué 

hechos generan la obligación tributaria?. En frecuencias porcentual se presentan en la 

siguiente distribución:  

En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"21" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 6% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen qué hechos generan la 

obligación tributaria 

  En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "49" 

Contribuyentes 13% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Conocen qué hechos generan la obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"150" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 41% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen qué hechos generan la 

obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"129" contribuyentes 35% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Conocen qué hechos generan la obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "21" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta  

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 6% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Conocen qué hechos generan la obligación tributaria. 
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Tabla Nº 03 

 

Conocen los usuarios las sanciones por no cumplir con su obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 35 9 

Un poco 84 23 

No tengo idea 115 31 

Medianamente 91 25 

Si estoy informado 45 12 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 03 

 

Conocen los usuarios las sanciones por no cumplir con su obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 03 
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 El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Conoce usted las sanciones 

por no cumplir con su obligación tributaria? Cuyas respuestas se distribuyen en la 

siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"35" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 9% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen las sanciones por no cumplir 

con su obligación tributaria 

  En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "84" 

Contribuyentes 23% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Conocen las sanciones por no cumplir con su obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"115" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 31% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen las sanciones por no cumplir 

con su obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"91" contribuyentes 25% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Conocen las sanciones por no cumplir con su obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "45" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 12% de la población de 

vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Conocen las sanciones 

por no cumplir con su obligación tributaria. 

 

 



127 

 

 

Tabla Nº 04 

 

Consideración que la Municipalidad Distrital de Sachanca, sanciona el incumplimiento 

de manera drástica. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 31 8 

Un poco 49 13 

No tengo idea 161 43 

Medianamente 87 24 

Si estoy informado 42 11 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 04 

 

Consideración que la Municipalidad Distrital de Sachanca, sanciona el incumplimiento 

de manera drástica.  
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Fuente: Tabla Nº 04 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Considera usted 

que la Municipalidad Distrital de Sachanca, sanciona el incumplimiento de manera 

drástica?, Cuyas respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que la Municipalidad 

Distrital de Sachanca, sanciona el incumplimiento de manera drástica- 

En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "49" 

Contribuyentes 13% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran que la Municipalidad Distrital de Sachanca, sanciona el 

incumplimiento de manera drástica- 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"161" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 43% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que la Municipalidad 

Distrital de Sachanca, sanciona el incumplimiento de manera drástica- 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"87" contribuyentes 24% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran que la Municipalidad Distrital de Sachanca, sanciona el 

incumplimiento de manera drástica- 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "42" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 11% de la población de 

vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Consideran que la 

Municipalidad Distrital de Sachanca, sanciona el incumplimiento de manera drástica. 
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Tabla Nº 05 

 

Conocen los usuarios sus derechos y deberes como contribuyente en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 38 10 

Un poco 70 19 

No tengo idea 119 32 

Medianamente 101 27 

Si estoy informado 42 11 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 05 

 

Conocen los usuarios sus derechos y deberes como contribuyente en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca   2016. 
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Fuente: Tabla Nº 05 
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Conoce usted sus derechos y 

deberes como contribuyente?. Cuyas respuestas se distribuyen en la siguiente 

distribución de frecuencias:  

 En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"38" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 10% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen sus derechos y deberes como 

contribuyente. 

En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "70" 

Contribuyentes 19% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Conocen sus derechos y deberes como contribuyente. 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"119" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 32% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen sus derechos y deberes como 

contribuyente. 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"101" contribuyentes 27% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Conocen sus derechos y deberes como 

contribuyente. 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "42" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 11% de la población de 

vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Conocen sus derechos 

y deberes como contribuyente. 
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Tabla Nº 06 

 

Opinión sobre, si sabe para qué se pagan los tributos en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca 2016. 

. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 24 7 

Un poco 63 17 

No tengo idea 136 37 

Medianamente 119 32 

Si estoy informado 28 8 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 06 

Opinión sobre, si sabe para qué se pagan los tributos en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca   2016. 
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Fuente: Tabla Nº 06 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Usted sabe para 

qué se pagan los tributos en la municipalidad de Sachaca?. Cuyas respuestas se 

distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

 En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"24" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 7% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Saben para qué se pagan los tributos en 

la municipalidad de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "63" 

Contribuyentes 17% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Saben para qué se pagan los tributos en la municipalidad de 

Sachaca. 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"136" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 37% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Saben para qué se pagan los tributos en 

la municipalidad de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"119" contribuyentes 32% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Saben para qué se pagan los tributos en la 

municipalidad de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "28" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de la población de 

vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Saben para qué se 

pagan los tributos en la municipalidad de Sachaca. 
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Tabla Nº 07 

 

Conocimiento sobre que tributos se recaudan en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 28 8 

Un poco 70 19 

No tengo idea 150 41 

Medianamente 87 24 

Si estoy informado 35 9 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca   2016. 

 

Gráfico Nº 07 

 

Conocimiento sobre que tributos se recaudan en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Fuente: Tabla Nº 07 
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Conoce usted que tributos se 

recaudan en la Municipalidad Distrital de Sachaca? Cuyas respuestas se distribuyen en 

la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"28" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen que tributos se recaudan en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "70" 

Contribuyentes 19% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Conocen que tributos se recaudan en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"150" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 41% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Conocen que tributos se recaudan en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"87" contribuyentes 24% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Conocen que tributos se recaudan en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "35" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 9% de la población de 

vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Conocen que tributos 

se recaudan en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Tabla Nº 08 

 

Efectúan los usuarios, el pago de sus tributos de manera puntual en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca   2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No puedo pagar 24 7 

Me retraso 59 16 

Algunas veces 157 42 

Me retraso poco 94 25 

Siempre pago puntual 35 9 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca   2016. 

 

Gráfico Nº 08 

 

Efectúan los usuarios, el pago de sus tributos de manera puntual en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 08 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Efectúa usted el 

pago de sus tributos de manera puntual?  

En la categoría de la investigación “No puedo pagar” se ha registrados las respuestas de; 

"24" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 7% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Efectúan el pago de sus tributos de 

manera puntual 

En la categoría de la investigación“Me retraso” se ha registrados las respuestas de; "59" 

Contribuyentes 16% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Efectúan el pago de sus tributos de manera puntual 

En la categoría de la investigación “Algunas veces” se ha registrados las respuestas de; 

"157" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 42% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Efectúan el pago de sus tributos de 

manera puntual 

En la categoría de la investigación “Me retraso poco” se ha registrados las respuestas 

de; "94" contribuyentes 25% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Efectúan el pago de sus tributos de manera puntual 

En la categoría de la investigación “Siempre pago puntual” se ha registrados las 

respuestas de; "35" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 9% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Efectúan el pago de sus tributos de manera puntual. 
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Tabla Nº 09 

 

Es común escuchar la frase “las personas no cumplen de manera puntual con su 

obligación tributaria” en la Municipalidad Distrital de Sachaca   2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No sé nada 28 8 

Un poco 87 24 

No tengo idea 115 31 

Medianamente 108 29 

Si es común 31 8 

total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 09 

 

Es común escuchar la frase “las personas no cumplen de manera puntual con su 

obligación tributaria” en la Municipalidad Distrital de Sachaca   2016. 
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Fuente: Tabla Nº 09  
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Es común para usted la frase 

“las personas no cumplen de manera puntual con su obligación tributaria”?. Cuyas 

respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “No sé nada” se ha registrados las respuestas de; 

"28" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Es común la frase “las personas no 

cumplen de manera puntual con su obligación tributaria”. 

En la categoría de la investigación “Un poco” se ha registrados las respuestas de; "87" 

Contribuyentes 24% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Es común la frase “las personas no cumplen de manera puntual con 

su obligación tributaria”. 

En la categoría de la investigación “No tengo idea” se ha registrados las respuestas de; 

"115" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 31% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Es común la frase “las personas no 

cumplen de manera puntual con su obligación tributaria”. 

En la categoría de la investigación “Medianamente” se ha registrados las respuestas de; 

"108" contribuyentes 29% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Es común la frase “las personas no cumplen de 

manera puntual con su obligación tributaria”. 

En la categoría de la investigación “Si estoy informado” se ha registrados las respuestas 

de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de la población de 

vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Es común la frase “las 

personas no cumplen de manera puntual con su obligación tributaria”. 
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Tabla Nº 10 

 

Situación de usuarios con retrasos por más de un año con el cumplimiento de pagar sus 

tributos en la Municipalidad Distrital de Sachaca   2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No pude pagar 21 6 

Me retrasé mucho 63 17 

Algunas veces 150 41 

Me retraso poco 119 32 

Siempre pago puntual 17 5 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 10 

 

Situación de usuarios con retrasos por más de un año con el cumplimiento de pagar sus 

tributos en la Municipalidad Distrital de Sachaca   2016. 
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Fuente: Tabla Nº 10 

   



140 

 

 

En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Ha tenido usted 

retrasos por más de un año con el cumplimiento de pagar sus tributos?. Cuyas 

respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “No puedo pagar” se ha registrados las respuestas de; 

"21" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 6% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Han tenido retrasos por más de un año 

con el cumplimiento de pagar sus tributos. 

En la categoría de la investigación“Me retraso” se ha registrados las respuestas de; "63" 

Contribuyentes 17% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Han tenido retrasos por más de un año con el cumplimiento de 

pagar sus tributos. 

En la categoría de la investigación “Algunas veces” se ha registrados las respuestas de; 

"150" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 41% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Han tenido retrasos por más de un año 

con el cumplimiento de pagar sus tributos. 

En la categoría de la investigación “Me retraso poco” se ha registrados las respuestas 

de; "119" contribuyentes 32% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Han tenido retrasos por más de un año con el 

cumplimiento de pagar sus tributos. 

En la categoría de la investigación “Siempre pago puntual” se ha registrados las 

respuestas de; "17" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 5% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Han 

tenido retrasos por más de un año con el cumplimiento de pagar sus tributos. 
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Tabla Nº 11 

 

Situación de los usuarios que esperan las campañas de amnistía para pagar cumplir con 

su obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Cuando no puedo pagar 31 8 

Me retraso 73 20 

Algunas veces 126 34 

Me retraso poco 101 27 

No espero las campañas 38 10 

total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 11 

 

Situación de los usuarios que esperan las campañas de amnistía para pagar cumplir con 

su obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 11 
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Usted, espera las campañas 

de amnistía para pagar cumplir con su obligación tributaria?. Cuyas respuestas se 

distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Cuando no puedo pagar” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Esperan las campañas de 

amnistía para pagar cumplir con su obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “Me retraso” se ha registrados las respuestas de; "73" 

Contribuyentes 20% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Esperan las campañas de amnistía para pagar cumplir con su 

obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “Algunas veces” se ha registrados las respuestas de; 

"126" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 34% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Esperan las campañas de amnistía para 

pagar cumplir con su obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “Me retraso poco” se ha registrados las respuestas 

de; "101" contribuyentes 27% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Esperan las campañas de amnistía para pagar 

cumplir con su obligación tributaria 

En la categoría de la investigación “No espero las campañas” se ha registrados las 

respuestas de; "38" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 10% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Esperan 

las campañas de amnistía para pagar cumplir con su obligación tributaria. 
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Tabla Nº 12 

 

Consideran los usuarios que la Municipalidad debe premiar a los contribuyentes 

puntuales en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 28 8 

En desacuerdo 49 13 

Indiferente 150 41 

De acuerdo 98 26 

Totalmente de acuerdo 45 12 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 12 

 

Consideran los usuarios que la Municipalidad debe premiar a los contribuyentes 

puntuales en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 12 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Considera usted 

que la Municipalidad debe premiar a los contribuyentes puntuales?. Cuyas respuestas se 

distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "28" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que la 

Municipalidad debe premiar a los contribuyentes puntuales 

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"49" Contribuyentes 13% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran que la Municipalidad debe premiar a los contribuyentes 

puntuales 

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"150" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 41% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que la Municipalidad debe 

premiar a los contribuyentes puntuales 

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"98" contribuyentes 26% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran que la Municipalidad debe premiar a los contribuyentes 

puntuales 

En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "45" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 12% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Consideran que la Municipalidad debe premiar a los contribuyentes puntuales 
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Tabla Nº 13 

 

Usuarios que, se han sentido desmotivados para cumplir con su obligación tributaria en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 31 8 

En desacuerdo 87 24 

Indiferente 108 29 

De acuerdo 108 29 

Totalmente de acuerdo 35 9 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 13 

 

Usuarios que, se han sentido desmotivados para cumplir con su obligación tributaria en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 13 
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Alguna vez se ha sentido 

desmotivado para cumplir con su obligación tributaria?. Cuyas respuestas se distribuyen 

en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Alguna vez se han sentido 

desmotivado para cumplir con su obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"87" Contribuyentes 24% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Alguna vez se han sentido desmotivado para cumplir con su 

obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"108" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 29% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Alguna vez se han sentido desmotivado 

para cumplir con su obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"108" contribuyentes 29% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Alguna vez se han sentido desmotivado para 

cumplir con su obligación tributaria. 

 En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "35" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 9% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Alguna 

vez se han sentido desmotivado para cumplir con su obligación tributaria. 
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Tabla Nº 14 

 

Promueven en su entorno el cumplimiento puntual de la obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

No, nada 17 5 

Un poco 56 15 

No tengo idea 147 40 

Medianamente 129 35 

Si, participo 21 6 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 14 

 

Promueven en su entorno el cumplimiento puntual de la obligación tributaria en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 14 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Promueve usted en 

su entorno el cumplimiento puntual de la obligación tributaria por tasas?. Cuyas 

respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “No, nada” se ha registrados las respuestas de; "17" 

contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su respuesta 

todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 5% de los vecinos contribuyentes 

de la municipalidad de Sachaca. Promueven en su entorno el cumplimiento puntual de 

la obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación "pocas veces" se ha registrados las respuestas de; 

"56" Contribuyentes 15% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Promueven en su entorno el cumplimiento puntual de la obligación 

tributaria. 

En la categoría de la investigación "regularmente" se ha registrados las respuestas de; 

"147" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 40% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Promueven en su entorno el 

cumplimiento puntual de la obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación "casi siempre" se ha registrados las respuestas de; 

"129" contribuyentes 35% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Promueven en su entorno el cumplimiento puntual 

de la obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación "siempre" se ha registrados las respuestas de; "21" 

contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su respuesta 

todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 6% de la población de vecinos 

contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. Promueven en su entorno el 

cumplimiento puntual de la obligación tributaria. 
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Tabla Nº 15 

 

Consideran los usuarios que si no se pagan tributos, la municipalidad no tendrá fondos 

para brindar servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 35 9 

En desacuerdo 87 24 

Indiferente 119 32 

De acuerdo 84 23 

Totalmente de acuerdo 45 12 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

Gráfico Nº 15 

 

Consideran los usuarios que si no se pagan tributos, la municipalidad no tendrá fondos 

para brindar servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 15 
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 El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Considera usted que si no se 

pagan tributos, por tasas, la municipalidad no tendrá fondos para brindar servicios de 

limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines?. Cuyas respuestas se 

distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "35" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 9% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Considera usted que si no se 

pagan tributos, por tasas, la municipalidad no tendrá fondos para brindar servicios de 

limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines 

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"87" Contribuyentes 24% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Considera usted que si no se pagan tributos, por tasas, la 

municipalidad no tendrá fondos para brindar servicios de limpieza, seguridad y 

conservación de parques y jardines 

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"119" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 32% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Considera usted que si no se pagan 

tributos, por tasas, la municipalidad no tendrá fondos para brindar servicios de limpieza, 

seguridad y conservación de parques y jardines 

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"84" contribuyentes 23% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Considera usted que si no se pagan tributos, por tasas, la 

municipalidad no tendrá fondos para brindar servicios de limpieza, seguridad y 

conservación de parques y jardines 
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En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "45" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 12% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Considera usted que si no se pagan tributos, por tasas, la municipalidad no tendrá 

fondos para brindar servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y 

jardines. 
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Tabla Nº 16 

 

Perciben los usuarios el pago de tributos como una obligación en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 31 8 

En desacuerdo 52 14 

Indiferente 164 44 

De acuerdo 91 25 

Totalmente de acuerdo 31 8 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Perciben los usuarios el pago de tributos como una obligación en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 16 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Percibe usted el 

pago de tributos por tasas es una obligación?. Cuyas respuestas se distribuyen en la 

siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Perciben el pago de tributos 

como una obligación. 

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"52" Contribuyentes 14% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Perciben el pago de tributos como una obligación. 

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"164" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 44% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Perciben el pago de tributos como una 

obligación. 

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"91" contribuyentes 25% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Perciben el pago de tributos como una obligación. 

En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Perciben el pago de tributos como una obligación. 
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Tabla Nº 17 

 

Percepción de los usuarios sobre el pago de tributos como un deber cívico en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 31 8 

En desacuerdo 101 27 

Indiferente 119 32 

De acuerdo 84 23 

Totalmente de acuerdo 35 9 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 17 

 

Percepción de los usuarios sobre el pago de tributos como un deber cívico en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

8%

27%

32%

23%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cultura tributaria

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo

 

Fuente: Tabla Nº 17 
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Percibe usted el pago de 

tributos por impuestos, como un deber cívico?. Cuyas respuestas se distribuyen en la 

siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca.  

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"101" Contribuyentes 27% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca.  

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"119" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 32% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca.  

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"84" contribuyentes 23% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca.  

En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "35" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 9% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca.  
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Tabla Nº 18 

 

Consideran los usuarios, que el importe de su obligación tributaria es una suma 

exagerada, en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 28 8 

En desacuerdo 63 17 

Indiferente 154 42 

De acuerdo 94 25 

Totalmente de acuerdo 31 8 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 18 

 

Consideran los usuarios, que el importe de su obligación tributaria es una suma 

exagerada, en la Municipalidad Distrital de Sachaca 2016. 
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Fuente: Tabla Nº 18 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Considera usted 

que el importe de su obligación tributaria, por impuestos es una suma exagerada?. 

Cuyas respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "28" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que el importe 

de su obligación tributaria es una suma exagerada. 

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"63" Contribuyentes 17% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran que el importe de su obligación tributaria es una suma 

exagerada. 

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"154" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 42% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que el importe de su 

obligación tributaria es una suma exagerada. 

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"94" contribuyentes 25% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran que el importe de su obligación tributaria es una suma 

exagerada. 

En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Consideran que el importe de su obligación tributaria es una suma exagerada. 
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Tabla Nº 19 

 

Consideran los usuarios, que es muy engorroso cumplir con el pago de la obligación 

tributaria. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 28 8 

En desacuerdo 108 29 

Indiferente 101 27 

De acuerdo 91 25 

Totalmente de acuerdo 42 11 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

 

Gráfico Nº 19 

 

Consideran los usuarios, que es muy engorroso cumplir con el pago de la obligación 

tributaria. 
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Fuente: Tabla Nº 19 
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El cuadro y gráfico que antecede responden al indicador: ¿Considera usted que es muy 

engorroso cumplir con el pago de la obligación tributaria, por impuestos?. Cuyas 

respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "28" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que es muy 

engorroso cumplir con el pago de la obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"108" Contribuyentes 29% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Consideran que es muy engorroso cumplir con el 

pago de la obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"101" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 27% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran que es muy engorroso 

cumplir con el pago de la obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"91" contribuyentes 25% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran que es muy engorroso cumplir con el pago de la 

obligación tributaria. 

En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "42" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 11% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Consideran que es muy engorroso cumplir con el pago de la obligación tributaria. 
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Tabla Nº 20 

 

Consideración, que si todos cumplieran eficientemente con el pago de sus tributos, 

habrían más fondos para satisfacer los servicios de limpieza, seguridad y conservación 

de parques y jardines. 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Totalmente en desacuerdo 31 8 

En desacuerdo 108 29 

Indiferente 112 30 

De acuerdo 87 24 

Totalmente de acuerdo 31 8 

Total 370 100 

Fuente: encuesta a moradores de Sachaca 2016. 

Gráfico Nº 20 

 

Consideración, que si todos cumplieran eficientemente con el pago de sus tributos, 

habrían más fondos para satisfacer los servicios de limpieza, seguridad y conservación 

de parques y jardines. 
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Fuente: Tabla Nº 20 
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En la tabla y gráfico anterior se ilustran las respuestas al indicador: ¿Considera que si 

todos cumplieran eficientemente con el pago de sus tributos, habrían más fondos para 

satisfacer los servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines?. 

Cuyas respuestas se distribuyen en la siguiente distribución de frecuencias:  

 En la categoría de la investigación “Totalmente en desacuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

los vecinos contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran si todos 

cumplieran eficientemente con el pago de sus tributos, habrían más fondos para 

satisfacer los servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines- 

En la categoría de la investigación “En desacuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"108" Contribuyentes 29% de la población de vecinos contribuyentes de la 

municipalidad distrital de Sachaca. Consideran si todos cumplieran eficientemente con 

el pago de sus tributos, habrían más fondos para satisfacer los servicios de limpieza, 

seguridad y conservación de parques y jardines- 

En la categoría de la investigación “Indiferente” se ha registrados las respuestas de; 

"112" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta manifestaron su 

respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 30% de los vecinos 

contribuyentes de la municipalidad de Sachaca. Consideran si todos cumplieran 

eficientemente con el pago de sus tributos, habrían más fondos para satisfacer los 

servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y jardines- 

En la categoría de la investigación “De acuerdo” se ha registrados las respuestas de; 

"87" contribuyentes 24% de la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad 

distrital de Sachaca. Consideran si todos cumplieran eficientemente con el pago de sus 

tributos, habrían más fondos para satisfacer los servicios de limpieza, seguridad y 

conservación de parques y jardines- 
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 En la categoría de la investigación “Totalmente de acuerdo” se ha registrados las 

respuestas de; "31" contribuyentes que responden al indicador de la encuesta 

manifestaron su respuesta todos ellos constituyen en la frecuencia porcentual el 8% de 

la población de vecinos contribuyentes de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Consideran si todos cumplieran eficientemente con el pago de sus tributos, habrían más 

fondos para satisfacer los servicios de limpieza, seguridad y conservación de parques y 

jardines- 

 

5.2. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SACHACA. 

 

Tabla Nº 21 

Predios y contribuyentes por año, de la Municipalidad Distrital de de Sachaca – 

Arequipa 2016. 

 

VIVIENDAS OTROS PREDIOS CONTRIBUYENTES 

año 2012 10,501 2,299 12,800 9,308 

Año 2013 10,503 2,308 12,816 9,311 

Año 2014 10,555 2,358 12,913 9,322 

Año 2015 11,026 2,390 13,416 9,533 

Año 2016 11,652 2,428 14,08 9,745 

Fuente: Informe anual de enero 2012 a diciembre 2016. Oficina de gerencia MS. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla que antecede, se presentan la consolidación del registro de viviendas, predios 

y contribuyentes entre de enero 2012 a diciembre 2016.  

 

En el periodo del años 2012,se registran 10,501 viviendas, 2299 otros, 12,800 predios 

de los cuales los contribuyentes son 9,308 vecinos del Distrito de Sachaca, de Arequipa. 

 

En el periodo del años 2013,se registran 10,503 viviendas, 2308 otros, 12816 predios 

de los cuales los contribuyentes son 9,311 vecinos del Distrito de Sachaca, de Arequipa. 

 

En el periodo del años 2014,se registran 10,503 viviendas, 2308 otros, 12,816 predios 

de los cuales los contribuyentes son 9,322 vecinos del Distrito de Sachaca, de Arequipa. 

 

En el periodo del años 2015,se registran 11,026 viviendas, 2,390 otros, 13,416 predios 

de los cuales los contribuyentes son 9,533 vecinos del Distrito de Sachaca, de Arequipa. 

 

En el periodo del años 2016,se registran 11,652 viviendas, 2,428 otros, 14,080 predios 

de los cuales los contribuyentes son 9,745 vecinos del Distrito de Sachaca, de Arequipa. 
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Tabla N° 22 

EMISIONES Y RECAUDACIONES POR ARBITRIOS MUNICIPALES (de 

enero 2012 a diciembre 2016) 

 

Valor 

emisión actual ano anterior 

total 

cobrado 

% de 

recaudación 

año 2012 160,2985.36 193,905.00 215,998.70 409,903.70 26 

Año 2013 160,2985.36 267,495.67 338,660.33 606,156.00 38 

Año 2014 251,5150.91 332,421.67 320,404.53 652,826.20 26 

Año 2015 251,5150.91 365,701.17 348,244.33 713,945.50 28 

Año 2016 2920147.59 480418.66 332501.04 812919.70 28 

Fuente: Informe anual de enero 2012 a diciembre 2016. Oficina de gerencia MS. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla que antecede, se presentan los resultados de la campaña de recaudación 

anual, desplegado durante los ejercicios presupuestales de enero 2012 a diciembre 2016.  

 

 

En el ejercicio fiscal del año 2012 se, tenía un valor de emisión de 1´602,985.36 pero se 

obtuvo, el cobro total de 409,903.7 que representa el 26% del valor de emisión. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2013 se, tenía un valor de emisión de 1´602,985.36 pero se 

obtuvo, el cobro total de 606,156 que representa el 38% del valor de emisión. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2014 se, tenía un valor de emisión de 2´515,150.91 pero se 

obtuvo, el cobro total de 652,826.2 que representa el 26% del valor de emisión. 
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En el ejercicio fiscal del año 2015 se, tenía un valor de emisión de 2´515,150.91 pero se 

obtuvo, el cobro total de 713,945.5 que representa el 28% del valor de emisión. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2016 se, tenía un valor de emisión de 2´920,147.59 pero se 

obtuvo, el cobro total de 812,919.7 que representa el 28% del valor de emisión. 

 

 

Tabla Nº 23 

 

RECAUDACIÓN DE TRIBUTO POR ALCABALA DE ENERO 2012 A 

DICIEMBRE 2016 EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA: 

 

Recaudación 

efectuada 

% de 

recaudación 

Año 2012 3´384,306.44 25 

Año 2013 2´026,731.01 15 

Año 2014 1´825,022.61 14 

Año 2015 1´626,733.87 12 

Año 2016 2´066,065.61 15 

Fuente: Informe anual de enero 2012 a diciembre 2016. Oficina de gerencia de 

recaudación Municipio Sachaca. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla que antecede, se presentan los resultados de la campaña de recaudación 

anual, desplegado durante los ejercicios presupuestales de enero 2012 a diciembre 

2016..  

 

En el ejercicio fiscal del año 2012, se obtuvo, el cobro total de 3´384,306.44 que 

representa el 25% del valor de la recaudación de seis años 5 meses del año   2016. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2013, se obtuvo, el cobro total de 2´026,731.01 que 

representa el 15% del valor de la recaudación de seis años 5 meses del año   2016. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2014, se obtuvo, el cobro total de 1´825,022.61que 

representa el 14% del valor de la recaudación de seis años 5 meses del año   2016. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2015, se obtuvo, el cobro total de 1´626733.87que 

representa el 12% del valor de la recaudación de seis años 5 meses del año   2016. 

 

En el ejercicio fiscal del año 2016, se obtuvo, el cobro total de 2´066,065.61 que 

representa el 15% del valor de la recaudación de seis años 5 meses del año   2016. 

 

5.3. PROPUESTA DEL PLAN DE PROMOCION DE CULTURA DE PAGO 

 

Para quienes trabajan en el sector público tiene un significado profundo el ser un 

“Servidor público”. Esto implica que los que realizan estas labores están al servicio de 

la comunidad. Esa es una actitud de vida que debe ir sembrándose en las diversas 
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instancias municipales, en especial quienes efectúan el trabajo de gestión tributaria, 

puesto que se trata de un campo de trabajo conflictivo y muchas veces confrontacional 

en cuanto a intereses. Se propone a continuación un conjunto de medidas que ayudarían 

en la evaluación del trabajo del servidor público municipal al servicio de la 

Administración tributaria:  

 

Tabla 24 

 Algunas medidas a ser consideradas para evaluar el desempeño de los servidores 

Municipales adscritos a la Administración Tributaria del Distrito de Sachaca  

Práctica laboral Medición 

Realización de trámites de la 

Administración Tributaria 

Calidad de la información brindada, Duración del 

tramite, Requisitos, Costos, Disponibilidad de 

formularios. 

Infraestructura e instalaciones Comodidad de las instalaciones, Número de 

instalaciones, Señalización Servicios higiénicos 

Atención y orientación al 

contribuyentes 

Respeto por los turnos, Colas, Agilidad, Calidad de 

la información otorgada 

Quejas y reclamaciones Calidad de la escucha del reclamo y puesta en 

evidencia del problema, Mecanismo empleado 

Respuestas dadas 

Transparencia Utilización indebida de los recursos municipales, 

Cobros indebidos Manejo de influencias internas 

Imagen Resultados de encuesta de satisfacción 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación presento algunas ideas básicas para crear una cultura de atención al 

ciudadano:  

 

Tabla 25 

Algunas medidas a ser consideradas para evaluar el desempeño de los servidores 

municipales adscritos a la Administración Tributaria del Distrito de Sachaca  

Planteamientos 

 Horarios de Atención (de 8 horas continuadas) 

 Nombre de quien atiende (Marvetes) 

 Gratuidad de formularios y disponibilidad física de los mismos 

 Reducción de los tiempos de espera 

 Señalética al interior de las oficinas 

 Servicio efectivo de orientación al ciudadano 

 Sistema de atención preferente efectivo 

 Sistema de denuncia de pagos indebidos 85 

 Eliminación de tramitadores en las calles 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. MODELO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA EFICIENTE 

 

 Al respecto se propone lo siguiente:  

 

Tabla 26 

 Modelo de recaudación y cobranza a ser considerado para el mejoramiento de la 

recaudación Tributaria en el Distrito de Sachaca  

 

Mecanismo  Características implícitas 

Identificación del 

mecanismo de 

recaudación 

• Identificar claramente las fases: voluntaria, inducida y forzosa. 

las acciones deben estar orientadas a las dos primeras fases 

Lugares, y 

canales  

Lugares diversos como oficinas propias, centros de pago 

asociados, entidades colaboradoras (bancos, agentes bancarios, 

farmacias, bodegas y otros). Que no sea difícil poder pagar. 

Medios de pago  Pago en efectivo, con cheque, con tarjeta de débito, con tarjeta de 

crédito, de todos los bancos o entidades del sistema financiero 

Canales  Ventanillas de agencias bancarias, pagos por Internet, con cargo en 

cuenta, por cajero automático o banca telefónica. 

Administración 

de riesgo 

Remisión de información a centrales de riesgo, uso de la cobranza 

blanca, sistemas de cobranza telefónica. Emisión de valores de 

cobranza. 

Cobranza forzosa 

efectiva 

-No enviar notificaciones si no se va a cumplir.  

-Generar credibilidad en las acciones de la Gestión Tributaria.  

-Ser efectivo en la acción realizada y comunicar en los medios 

Canales de -Comunicación por portales web con claves de usuario, 
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comunicación visualización de declaración por internet, consultas de pagos y 

estados de trámite de expedientes 

-Notificación por correo electrónico  

-Uso de planes de medios por televisión y radio 

-Instalación de publicidad fija en diversos lugares de la ciudad. 

Participación en eventos masivos para difundir. 

Tecnologías de 

información 

-Portales web  

-Sistematización de procesos 

-Digitalización de documentos 

-Sistemas de workflow 

-Catastro digital 

Elaboración: Propia 

 

5.5. MEJORAR LA CULTURA DE PAGO DE LOS VECINOS DE SACHACA 

 

Se plantea  las siguientes estrategias para crear y mejorar la cultura de pago puntual en 

el contribuyente de tal forma que se vaya construyendo en base a acciones que se sabe 

que toma tiempo y se transmiten también de generación en generación. Una cultura 

tributaria tradicional solo se construye a través de programas de educación a la 

comunidad, sobre los conceptos básicos de tributación, la importancia de tributar y de 

nuestras obligaciones y derechos como ciudadanos. Sin embargo considero que este 

proceso debe ir acompañado de refuerzos positivos por parte de la gestión tributaria 

Municipal de la Municipalidad distrital de Sachaca   los que se detallan a continuación:  
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Tabla 26 

Medidas para la creación progresiva de una cultura tributaria favorable a la recaudación 

tributaria en el Distrito de Sachaca  

 

Mecanismo  Características implícitas 

Medida Descripción de la Medida 

Realizar acciones 

que generen 

Valor en el 

ciudadano 

Implementar mecanismos de cargo automático en cuenta bancaria 

para asegurar el cobro del tributo, en lugar de enfocarlo como una 

facilidad al ciudadano para que no tenga que acercarse a pagar a 

las oficinas 

Las obras 

municipales 

Es necesario que exista una correlación entre los tributos 

recaudados y las obras desarrolladas 

Presión tributaria Debe tomarse en cuenta que una presión tributaria alta sin que 

existan una contraparte por parte del Municipio genera descontento 

y rechazo al pago. 

Prestación del 

servicio en 

óptimas 

condiciones 

- Si el municipio no presta servicios entonces el contribuyente no 

paga, y si el contribuyente no paga el municipio no presta los 

servicios, es un modelo que lleva a la destrucción del sistema, para 

lo cual hay que introducir un cambio en el sistema: o se mejoran 

los servicios para empezar a recaudar o se inicia la recaudación y 

luego se prestan los servicios. Esta circunstancia como se indicó 

anteriormente nos puede hacer caer en el círculo vicioso del no 

pago  

-El ciudadano debe percibir que sus tributos tienen un destino real, 

tangible y percibido de forma concreta. 
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Comunicar y 

escuchar a la 

comunidad. 

-Para eliminar la férrea oposición de muchos sectores de la 

comunidad  

-Trabajar cercanamente con los líderes de los diversos frentes 

sociales y de opinión.  

-Debe hablarse con las personas, escuchar a la comunidad y 

reunirse con las personas para implementar alguna decisión 

tributaria de recaudación. 

Mecanismos para 

comunicar 

Rendiciones pública de cuentas  

Actualización y operatividad del Portal web de transparencia de la 

Municipalidad;  

Sistemas de contrataciones libres y públicos 

Mecanismos para 

escuchar 

-Audiencias vecinales 

-Alcalde y regidores cerca de la comunidad para recoger 

necesidades de los vecinos 

-Mejor organización del presupuesto participativo 

-Comités de vigilancia ciudadana para evaluar la calidad de los 

servicios públicos locales. 

Elaboración: Propia 

 

5.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

5.6.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Dentro de la inferencia estadística, un contraste de hipótesis (también 

denominado test de hipótesis o prueba de significación) es un procedimiento 

para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es 
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compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Mediante esta 

teoría, se aborda el problema estadístico considerando una hipótesis determinada 

y una hipótesis alternativa, y se intenta dirimir cuál de las dos es la hipótesis 

verdadera, tras aplicar el problema estadístico. 

 

Tabla Nº 27 

Coeficiente de correlación cultura de pago tributario y recaudación tributaria 

   CULTURA TRIBUTARIA 

    

Cultura de 

pago tributario 

Recaudación 

tributaria 

Cultura 

tributaria  

Correlación de 

Pearson 

1 ,341(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 

  N 370 370 

Recaudación 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 

,341(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 370 370 

*Nivel de significancia 5% 

 

Ahora bien, teniendo como referencia a Hernandez, et al (2006, p.: 453) se tiene 

la equivalencia de “r” Pearson  
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Baremo de calificación de Pearson 

 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 

Fuente: Oseda (2013) 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,341, éste es considerado como 

correlación positiva debil. Ahora se presenta la contrastación de hipótesis 

general. 

 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula: Ho: No existe relación directa y significativa entre la cultura de 

tributaria y recaudación tributaria en la Municipalidad distrital de Sachaca - 

Arequipa   2016. 
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Hipótesis Alterna: H1: Existe relación directa y significativa entre la cultura de 

pago y recaudación tributaria en la Municipalidad distrital de Sachaca - 

Arequipa   2016. 

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05. 

gl = 0,341 

Valor crítico = 1,96 

 

 

 

 

  -1,96     +1,96 

Aceptar Ho si -1.96 <tc< 1,96 

Rechazar Ho si -1.96 >tc > 1,96 

 

c) Cálculo del estadístico de prueba 

   

N = 370 

r = 0,341 

 

 

t = 6,97 

 

d) Decisión estadística 

Puesto que t calculada es mayor que t teórica 6,97 > 1,96 en consecuencia se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 

21

2

r

Nr
t
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e) Conclusión estadística 

Se concluye que existe una correlación positiva débil  entre la cultura de 

pago y recaudación tributaria en la Municipalidad distrital de Sachaca - 

Arequipa   2016. 

 

5.6.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a) Hipótesis específica N° 01 

 

 

Tabla N° 28 

Coeficiente de correlación Hipótesis especifica N° 01 

   CULTURA TRIBUTARIA 

  

Cultura de 

conocimiento 

de normas  

2.1. Recaudación 

tributaria 

Cultura de 

conocimiento de 

normas 

Correlación de 

Pearson 1 ,266(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 

  N 370 370 

2.1. Recaudación 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 

,266(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 370 370 

* Nivel de significancia 5%. 
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a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula: Ho: No existe relación directa y significativa entre la cultura de 

conocimiento de normas y percepción de recaudación tributaria, en la 

Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa   2016. 

Hipótesis Alterna: H1: existe relación directa y significativa entre la cultura de 

pago y percepción de recaudación tributaria, en la Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa   2016. 

 

b) Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 

Cálculo del estadístico de prueba: t = 5,29. 

Decisión estadística: Puesto que t calculada es mayor que t teórica 5,29 > 1,96, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Hi): que dice: Existe una correlación positiva débil  entre la cultura de pago y 

percepción de recaudación tributaria, en la Municipalidad distrital de Sachaca - 

Arequipa   2016. 
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b) Hipótesis específica N° 02 

Tabla N° 29 

Coeficiente de correlación hipótesis especifica N° 02 

   CULTURA TRIBUTARIA 

  

Conciencia 

tributaria 

Percepción de la 

recaudación 

tributaria 

Conciencia tributaria Correlación de 

Pearson 

1 ,298(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 

  N 370 370 

Percepción de la 

recaudación tributaria 

Correlación de 

Pearson 

,298(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 370 370 

* Nivel de significancia 5%. 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula: Ho: No existe relación directa y significativa entre la conciencia 

tributaria y la percepción de la recaudación tributaria en la municipalidad 

distrital de Sachaca - Arequipa   2016.. 

Hipótesis Alterna: H1: Existe relación directa y significativa entre la conciencia 

tributaria y la percepción de la recaudación tributaria en la municipalidad 

distrital de Sachaca - Arequipa   2016 

 

b) Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 

Cálculo del estadístico de prueba: t = 5,99. 
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Decisión estadística: Puesto que t calculada es mayor que t teórica 5,99 > 1,96, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Hi): que dice: existe relación directa y significativa entre la conciencia tributaria 

y la percepción de la recaudación tributaria en la municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa   2016. 
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c) Hipótesis específica N° 03 

Tabla N° 30 

Coeficiente de correlación Hipótesis especifica N° 03 

   CULTURA TRIBUTARIA 

  

Percepción del 

pago de tributos  

Percepción de la 

recaudación tributaria 

Percepción del 

pago de tributos 

Correlación de 

Pearson 

1 ,307(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 

  N 370 370 

Percepción de la 

recaudación 

tributaria 

Correlación de 

Pearson ,307(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 370 370 

* Nivel de significancia 5%. 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula: Ho: No existe relación directa y significativa entre la 

Percepción del pago de tributos y percepción de la recaudación tributaria en la 

Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa   2016. 

 

Hipótesis Alterna: H1: existe relación significativa débil entre la percepción del 

pago de tributos y percepción de la recaudación tributaria en la Municipalidad 

distrital de Sachaca - Arequipa   2016. 

b) Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
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Cálculo del estadístico de prueba: t = 6,19. 

Decisión estadística: Puesto que t calculada es mayor que t teórica 6,19 > 1,96, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Hi): que dice: existe relación directa débil  entre la percepción del pago de 

tributos y destino de la recaudación tributaria en la Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa   2016 

 

5.4. Discusión de resultados 

 

Referente a la hipótesis general, Se concluye que existe una correlación positiva débil  

entre la cultura tributaria y recaudación tributaria en la Municipalidad distrital de 

Sachaca - Arequipa   2016. (tabla Nº 21) 

 

Este resultado guarda relación con el planteamiento de Amasifuen (2015) que la cultura 

tributaria es la manifestación expresa de las personas frente a la responsabilidad de 

cumplir con las obligaciones tributarias, el cual se resume en el cumplimiento o 

incumplimiento, mientras que la recaudación tributaria es efectivizar el pago 

correspondiente como deber y obligación. 

 

Respecto a la hipótesis específica Nº 1, frente a la decisión estadística: Puesto que t 

calculada es mayor que t teórica 5,29 > 1,96, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi): que dice: Existe una correlación positiva 

débil  entre la cultura de pago y percepción de recaudación tributaria, en la 

Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa   2016. 
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El pago tributario establecido, por la Constitución Política del Perú implementada por la 

Ley del tributo municipal en cargada a la autoridad municipal, pero a niv3l nacional y 

en particular mas del 50% de los pobladores no cumplen con sus obligaciones del pago 

‘por los arbitrios municipales, por tanto tiene una cultura negativa frente al pago de sus 

tributos.  

 

Con respecto a la hipótesis específica Nº 2 sus decisión estadística dice: Puesto que t 

calculada es mayor que t teórica 5,99 > 1,96, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi): que dice: existe relación directa y 

significativa entre la cultura de conocimiento de las normas tributarias y la Percepción 

de la recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa 2016. 

 

En el plano de la cultura tributaria es primordial el conocimiento de las normas 

tributarias y la Percepción de la recaudación tributaria en la municipalidad, son dos 

aspectos que los pobladores no cumplen la prueba estadística indica que presenta una 

relación positiva, cuanto menos informado esta la población es menos la recaudación 

tributaria. 

 

Referente a la hipótesis específica 3 cuya decisión estadística: Puesto que t calculada es 

mayor que t teórica 6,19 > 1,96, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Hi): que dice: existe relación directa y significativa entre la 

Percepción del pago de tributos y destino de la recaudación tributaria en la 

Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa   2016. El control y el destino de la 

recaudación es un problema que no se supera, los contribuyentes no tiene acceso al 

control las autoridades no difunden el destino de la recaudación tributaria, a nivel del 

distrito la recaudación queda en deuda año tras año. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se ha determinado que existe una correlación positiva débil  entre la cultura 

tributaria y recaudación tributaria con “r” de Pearson = 0,341, en la 

Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa 2016. El cual refleja a mayor 

cultura tributaria mayor recaudación tributaria. 

Segunda: Se ha identificado que existe una correlación positiva débil  entre el 

conocimiento de las normas tributarias  y la percepción de la recaudación 

tributaria, con “r” Pearson = 0,266 en la Municipalidad distrital de Sachaca - 

Arequipa 2016. La percepción de recaudación tributaria es apreciar los 

beneficios que presenta la autoridad municipal, el cual motiva a realizar los 

pagos correspondientes, que es sinónimo de contribución con el municipio.  

Tercera: Se ha identificado que existe relación directa y significativa entre la 

conciencia tributaria y la recaudación tributaria con “r” Pearson = 0,298, en la 

municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa   2016. La conciencia tributaria 

y la percepción de la recaudación tributaria, son dos categorías, que los 

pobladores y la autoridad municipal deben consensuar, el ciudadano que tiene 

conciencia, y la autoridad cumple con informar será la garantía de pago.  

 

 

Cuarta:  Se ha identificado que existe relación directa débil entre la percepción del 

pago de tributos y destino de la recaudación tributaria con “r” Pearson = 

0,307 en la Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa   2016, la 

percepción del control y el y destino de la recaudación tributaria significa la 

complementariedad entre el control y destino, los vecino saben que se hace 

con las contribuciones.  
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Quinta.  Se ha identificado, las herramientas posibles que podrán, siempre que se 

apliquen con la mejor predisposición a lograr eficacia, constituirse en la 

fórmula para la propuesta de fomento de cultura de tributaria para mejorar la 

recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera:  A los vecinos de la Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa deben 

asumir su responsabilidad. A fin de evitar molestias por la acumulación de 

las moras, que saltan cuando van a realizar sus trámites, y no pagar sumas 

onerosas. 

 

Segunda:  Las autoridades municipales deben implementar sistema de sensibilización 

orientado a los pobladores para mejorar la recaudación tributaria, en la 

Municipalidad distrital de Sachaca - Arequipa  

 

Tercera:  Los vecino deben tener conocimiento de las normas tributarias y la 

Percepción de la recaudación tributaria para contribuir con la municipalidad 

distrital de Sachaca - Arequipa  

 

Cuarta:   A la autoridad municipal informar sobre el destino de la recaudación 

tributaria a los pobladores mediante los cabildos abiertos para mejorar la 

recaudación tributaria. 

 

Quinta.   Se sugiere a la Municipalidad Distrital de Sachaca. Desarrollar  el programa 

de promoción de la cultura tributaria, para mejorar la recaudación tributaria.  
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Anexo Nº 1 

Matriz de consistencia 

“RELACIÓN ENTRE LA CULTURA DE TRIBUTARIA DE Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SACHACA – AREQUIPA 2011 a   2016” 
 

 

problemas 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

Opercionalización de variables  

metodología 
Variabl

es 

Dimensi

ones 

indicadores ítems 

General 
¿Qué relación 
existe entre la 
cultura de 
tributaria y la 
recaudación 
tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca?. 

General 

Determinar la 
relación existe 
entre la cultura de 
tributaria y la 
recaudación 
tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca. 
 

  4.1. General. 
La relación que 
existe entre la cultura 
de tributaria de 
tributos de los 
pobladores y la 
recaudación 
tributaria es positivo, 
a mayor cultura de 
tributaria de tributos, 
mayor recaudación 
en la municipalidad 
distrital de Sachaca. 
 

V-1 

(Indep

endien

te) 

Cultura 

tributar

ia  

conocim
iento de 
las 
normas 
tributari
as 

Principios 
de pago 

1. ¿Sabe usted porque debe cumplir con su 
obligación tributaria en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca?. 
2. ¿Conoce usted qué hechos generan la 
obligación tributaria? 

Tipo: 

Investigación 

no 

experimental 

Nivel: 

Descriptivo-

correlacional 

Método: 

Descriptivo – 

estadístico - 

investigación 

bibliográfica 

 

Diseño: 

M = Ox r Oy 

Donde: 

M = Muestra 

O = 

Observación 

Ordenanza
s del 
municipio 

3. ¿Conoce usted las sanciones por no cumplir 
con su obligación tributaria? 

concien
cia 
tributari
a de los 
poblado
res 

Pagos 
puntuales 

4. ¿Considera usted que la Municipalidad 
Distrital de Sachanca, sanciona el 
incumplimiento de manera drástica? 
5. ¿Conoce usted sus derechos y deberes 
como contribuyente?. 

Específicos 
 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
conocimiento de 
las normas 
tributarias  y la 
recaudación 

 Específicas. 
 
Identificar la 
relación que existe 
entre el 
conocimiento de 
las normas 
tributarias  y la 
recaudación 

 Específicas. 
 
La relación que 
existe entre el 
conocimiento de las 
normas tributarias  y 
la recaudación 
tributaria es positivo 
moderado en la 

Espera de 
amnistías 

6. ¿Usted sabe para qué se pagan los tributos 
en la municipalidad de Sachaca?. 

percepci
ón del 
pago de 
tributos 

Destino de 
los tributos 

7. ¿Conoce usted que tributos se recaudan en 
la Municipalidad Distrital de Sachaca? 
8. ¿Efectúa usted el pago de sus tributos de 
manera puntual? 

Percepción 
de la 
recaudació

9. ¿Es común para usted la frase “las 
personas no cumplen de manera puntual con 
su obligación tributaria”? 
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tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca. 

 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
conciencia 
tributaria y la 
recaudación 
tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca. 

 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
percepción del 
pago de tributos  
y la recaudación 
tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca. 
 

tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca. 

 
Identificar la 
relación que existe 
entre la conciencia 
tributaria y la 
recaudación 
tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca. 

 
Identificar la 
relación existe 
entre la percepción 
del pago de 
tributos  y la 
recaudación 
tributaria en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca. 
 

Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

 
La relación que 
existe entre la 
conciencia tributaria 
y la recaudación 
tributaria es positivo 
moderado en la 
Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 

 
La relación existe 
entre la percepción 
del pago de tributos  
y la recaudación 
tributaria es positivo 
moderado en la 
Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 
 

n tributaria 10. ¿Ha tenido usted retrasos por más de un 
año con el cumplimiento de pagar sus 
tributos? 

x = Cultura 

tributaria  

y = 

Recaudación 

tributaria 

r = Relación 

de variables 

Población: 

9745 

contribuyentes 

muestra 370 

contribuyentes 

 

Instrumentos 

 

Encuesta a los 

pobladores 

 

Guía de 

observación 

documental 

V-2 

(depen

diente) 

Recau

dación 

tributar

ia 

Arbitrios Recaudació
n por 
arbitrios 

11. ¿Usted, espera las campañas de amnistía 
para pagar cumplir con su obligación 
tributaria?. 
12. ¿Considera usted que la Municipalidad 
debe premiar a los contribuyentes puntuales? 
13. ¿Alguna vez se ha sentido desmotivado 
para cumplir con su obligación tributaria? 

Tasas Recaudació
n por tasas 

14. Promueve usted en su entorno el 
cumplimiento puntual de la obligación tributaria 
por tasas? 
15. ¿Considera usted que si no se pagan 
tributos, por tasas, la municipalidad no tendrá 
fondos para brindar servicios de limpieza, 
seguridad y conservación de parques y 
jardines?. 
16. ¿Percibe usted el pago de tributos por 
tasas es una obligación? 

Impuest
os 

Recaudació
n por 
impuestos 

17. ¿Percibe usted el pago de tributos por 
impuestos, como un deber cívico? 
18. ¿Considera usted que el importe de su 
obligación tributaria, por impuestos es una 
suma exagerada? 
19. ¿Considera usted que es muy engorroso 
cumplir con el pago de la obligación tributaria, 
por impuestos? 
20. ¿Considera que si todos cumplieran 
eficientemente con el pago de sus tributos, 
habrían más fondos para satisfacer los 
servicios de limpieza, seguridad y 
conservación de parques y jardines? 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
 

Test de cultura tributaria (Adaptado a escala Likert)  
Fecha: ……… 
Señor(ra), la presente es una encuesta anónima, sobre el conocimiento y 
cumplimiento de la obligación tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Sachaca. Ruego que lea 
atentamente, y marque su respuesta con un aspa (X), quedo muy agradecido 
de usted. 
Información tributaria 
1. ¿Sabe usted porque debe cumplir 
con su obligación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Sachaca?. 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si estoy informado” 
2. ¿Conoce usted qué hechos 
generan la obligación tributaria? 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si estoy informado” 
3. ¿Conoce usted las sanciones por 
no cumplir con su obligación 
tributaria? 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si estoy informado” 
4. ¿Considera usted que la 
Municipalidad Distrital de Sachanca, 
sanciona el incumplimiento de 
manera drástica? 
a)-Totalmente en desacuerdo 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si estoy informado” 

5. ¿Conoce usted sus derechos y 
deberes como contribuyente?. 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si estoy informado” 
6. ¿Usted sabe para qué se pagan 
los tributos en la municipalidad de 
Sachaca?. 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si estoy informado” 
 
7. ¿Conoce usted que tributos se 
recaudan en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca? 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si estoy informado” 
Conciencia tributaria.  
8. ¿Efectúa usted el pago de sus 
tributos de manera puntual? 
“No puedo pagar” 
“Me retraso” 
“Algunas veces” 
“Me retraso poco” 
“Siempre pago puntual” 

Código 



194 

 

 

9. ¿Es común para usted la frase 
“las personas no cumplen de 
manera puntual con su obligación 
tributaria”? 
“No sé nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si es común” 
10. ¿Ha tenido usted retrasos por 
más de un año con el cumplimiento 
de pagar sus tributos? 
“No pude pagar” 
“Me retrasé mucho” 
“Algunas veces” 
“Me retraso poco” 
“Siempre pago puntual” 
11. ¿Usted, espera las campañas 
de amnistía para pagar cumplir con 
su obligación tributaria?. 
“Cuando no puedo pagar” 
“Me retraso” 
“Algunas veces” 
“Me retraso poco” 
“No espero las campañas” 
12. ¿Considera usted que la 
Municipalidad debe premiar a los 
contribuyentes puntuales? 
“Totalmente en desacuerdo” 
“En desacuerdo” 
“Indiferente” 
“De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo” 
13. ¿Alguna vez se ha sentido 
desmotivado para cumplir con su 
obligación tributaria? 
“Totalmente en desacuerdo” 
“En desacuerdo” 
“Indiferente” 
“De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo” 
14. Promueve usted en su entorno 
el cumplimiento puntual de la 
obligación tributaria por tasas? 
“No, nada” 
“Un poco” 
“No tengo idea” 
“Medianamente” 
“Si, participo” 

15. ¿Considera usted que si no se 
pagan tributos, por tasas, la parques 
y jardines?. 
“Totalmente en desacuerdo” 
“En desacuerdo” 
“Indiferente” 
“De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo” 
La percepción del pago tributario. 
16. ¿Percibe usted el pago de 
tributos por tasas es una 
obligación? 
“Totalmente en desacuerdo” 
“En desacuerdo” 
“Indiferente” 
“De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo” 
17. ¿Percibe usted el pago de 
tributos por impuestos, como un 
deber cívico? 
“Totalmente en desacuerdo” 
“En desacuerdo” 
“Indiferente” 
“De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo” 
18. ¿Considera usted que el importe 
de su obligación tributaria, por 
impuestos es una suma exagerada? 
“Totalmente en desacuerdo” 
“En desacuerdo” 
“Indiferente” 
“De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo” 
19. ¿Considera usted que es muy 
engorroso cumplir con el pago de la 
obligación tributaria, por impuestos? 
“Totalmente en desacuerdo” 
“En desacuerdo” 
“Indiferente” 
“De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo” 
20. ¿Considera que si todos 
cumplieran eficientemente con el 
pago de sus tributos, habrían más 
fondos para satisfacer los servicios 
de limpieza, seguridad y 
conservación de parques y 
jardines? 
 “De acuerdo” 
“Totalmente de acuerdo”  

Muy agradecido 
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Anexo Nº 3 
 
 
BASE DE DATOS cultura de tributaria Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo N° 4 
Validación y confiabilidad del instrumento de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
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Anexo 5 
Ingresos totales Municipalidad distrital de Sachaca 2013 - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: portal de transparencia Municipalidad distrital Sachaca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Ejecución al cierre 2016 estimada por el pliego a mayo. 
2/ Proyección elaborada por el pliego en base a información reportada a la Programación Multianual de Presupuesto 
Público hasta el mes  


