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RESUMEN 

 

     La presente investigación tiene dos dimensiones de trabajo que son: la 

Dimensión Teórica en la que se efectuó un estudio teórico analítico y la 

Dimensión Empírica en la que se aplicó un cuestionario que tiene como finalidad 

conocer la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular del Perú 

desde la percepción de los ciudadanos en Arequipa. En relación a la primera 

dimensión se revisaron las normas respecto al impuesto en estudio desde su 

creación a la fecha, y la teoría desde la posición sociológica bajo la perspectiva 

del filósofo Boudon.  El diseño que se utilizó es el de la investigación no 

experimental y el tipo de investigación es descriptiva.  En cuanto al nivel de 

investigación, corresponde para la Dimensión Teórica el nivel documental, y para 

la Dimensión Empírica el nivel descriptivo. Para efectos de la dimensión empírica 

se ha seguido un muestreo probabilístico de 229 ciudadanos de la ciudad de 

Arequipa de ambos géneros, de diferentes grados de instrucción, de diferentes 

ocupaciones y según el año de fabricación del vehículo que posee el propietario 

de servicio público o de vehículos menores privados. Se empleó un cuestionario 

con preguntas de opción múltiple ofreciendo al sujeto respondiente un grupo de 

alternativas prefijadas de respuestas. Los resultados revelan que una mayoría de 

personas opina que la razón principal de la creación de este impuesto fue la de 

obtener y mantener una fuente de ingresos tributarios inicialmente para el 

Gobierno Central y actualmente para las Municipalidades Provinciales.  De otra 

parte, muchos ciudadanos opinan que es justo que los vehículos nuevos paguen 

este impuesto, sin embargo están de acuerdo en que los vehículos antiguos son 

los que más contaminan el ambiente, por lo que éstos deberían ser los que estén 

sujetos a su pago.  Asimismo, indican que sería más justo reducir a un año el 

Impuesto al Patrimonio Vehicular y que el Estado debería apoyar a las personas 

que compran vehículos nuevos exonerándoles de este impuesto. 
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ABSTRACT 

 

     The present investigation has two dimensions of work that are: The Theoretical 

Dimension in which an analytical theoretical study was carried out and the 

Empirical Dimension in which a questionnaire was applied that has as purpose to 

know the sociological rationality of the Tax on the Vehicle Heritage of Peru from 

the perception of citizens in Arequipa. In relation to the first dimension, the rules 

regarding the tax under study from its creation to date were reviewed, and the 

theory from the sociological position under the perspective of the philosopher 

Boudon. The design that was used is that of non-experimental research and the 

type of research is descriptive. Regarding the level of research, corresponds to the 

Theoretical Dimension the documentary level, and for the Empirical Dimension the 

descriptive level. For the effects of the empirical dimension, a probabilistic 

sampling of 229 citizens of the city of Arequipa of both genders, of different 

degrees of instruction, of different occupations and according to the year of 

manufacture of the vehicle owned by the owner of a public service or private minor 

vehicles. A questionnaire with multiple choice questions was used, offering the 

respondent a group of prefixed answers. The results reveal that a majority of 

people believe that the main reason for the creation of this tax was to obtain and 

maintain a source of tax revenues initially for the Central Government and 

currently for the Provincial Municipalities. On the other hand, many citizens believe 

that it is fair that new vehicles pay this tax, however they agree that old vehicles 

are the ones that pollute the environment the most, so these should be those that 

are subject to payment. They also indicate that it would be more fair to reduce the 

Vehicle Heritage Tax by one year and that the State should support people who 

buy new vehicles by exonerating them from this tax. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     El siguiente trabajo de investigación se presenta con la finalidad de conocer la 

racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el Perú que 

resulta una obligación tributaria para los ciudadanos que adquieren vehículos 

nuevos o importan vehículos nuevos o usados;  este impuesto fue creado 

mediante la Ley 23724 que establecía normas relativas al financiamiento del 

presupuesto del sector público, vigente desde el 1 de enero de 1984, 

administrado por el Gobierno Central. 

 

     En ese contexto, en razón de las competencias establecidas en la Ley N° 

23853, Ley Orgánica de Municipalidades, que otorgó la facultad de administrar 

impuestos a los gobiernos locales, se dispuso en el Decreto Legislativo N° 776, 

Ley de Tributación Municipal vigente desde el 1 de enero de 1994, la 

administración del Impuesto al Patrimonio Vehicular por las Municipalidades 

Provinciales. 

 

     El referido impuesto se emitió para otorgar un beneficio a favor del Gobierno 

Central o Local sin tomar en cuenta el impacto que causaría al ciudadano, 

desalentándolo en la adquisición de vehículos nuevos, que ayudarían a mejorar el 

parque automotor en donde se observan vehículos antiguos que dañan el medio 

ambiente por la contaminación del aire, ambos conceptos son producto de la 

percepción  obtenida de los ciudadanos. 

 

     En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema de investigación y 

los demás antecedentes del estudio, finalizando con la hipótesis. 

 

     El Capítulo II comprende el Marco Teórico conteniendo lo referente a: 

antecedentes de investigación, tesis y trabajos relacionados con el tema; las 

normas legales; y, el marco conceptual.  Asimismo, se ofrece información 

pertinente acerca de nuestra unidad de estudio. 
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     En el Capítulo III la Metodología (Análisis de la Información), trata sobre las 

dimensiones científica y empírica del estudio. 

 

     En el Capítulo  IV  podemos  apreciar los  resultados:  las  razones  del  

estudio desde  un  análisis  normativo  y  el  estudio  empírico, así como  las  

conclusiones obtenidas del trabajo de investigación realizado.  

 

     En el  Capítulo  V  se  encuentran  las  propuestas producto de la investigación 

realizada. 

 

     Finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos  donde encontraremos los instrumentos de recolección 

de datos entre otros. 
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CAPÍTULO I 

 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Los impuestos son la fuente primordial de recursos financieros de los 

gobiernos que se gestionan en países constituidos en forma ya sean federal, 

estatal o municipal o de cualquier otra índole.  Mediante el esquema impositivo, 

como fuente principal de ingresos, los gobiernos obtienen recursos económicos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones y a su vez, los ciudadanos (sujetos 

pasivos dentro de la relación tributaria), son retribuidos a través de la recepción 

de bienes públicos como la educación pública y seguridad pública, entre otros 

(Mendoza, 2012). 

 

     La Constitución Política del Perú en el Artículo 74° Principio de Legalidad 

respecto al régimen tributario y presupuestal señala: “los tributos se crean, 

modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 

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

tasas, los 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 los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 

potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, los de 

igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona.  Ningún tributo 

puede tener efecto confiscatorio”. 

 

     Respecto al principio impositivo: Equidad o igualdad significa que la 

distribución del esfuerzo que supone el pago de un impuesto debe ser justa, es 

decir, se hacía uso del  principio de beneficio por el cual los individuos deben 

contribuir a los gastos públicos en proporción a los beneficios que obtienen del 

sector público; esto es, como pago a los servicios públicos recibidos. Se aplicaría 

así la lógica del mercado: el pago ha de corresponderse con la obtención de 

utilidad.  Entonces, equidad: principio de capacidad de pago, es decir que la carga 

tributaria que recae sobre cada individuo se determina en función de su capacidad 

económica. 
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     Sin embargo, en el sistema tributario se aplican a tasas y a contribuciones 

especiales pero no de forma general a impuestos y, por ello, el sistema tributario 

en su conjunto no responde a ese principio.  Algunos impuestos se justifican como 

son los impuestos al tabaco, carburantes, etc., por los costos públicos que genera 

la actividad que se grava.  El principio de beneficio no puede ser aplicado de 

manera general porque: 

 

- En los bienes públicos es imposible conocer el beneficio recibido por cada 

individuo. 

- No permite la redistribución de la renta por el sistema impositivo. 

- Entraría en contraindicación con el principio constitucional de capacidad 

económica. 

 

     Existen dos principios fundamentales para organizar un sistema tributario: el 

principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago. En el principio de 

beneficio los individuos deben contribuir proporcionalmente a los beneficios que 

reciben del Estado, estas contribuciones se relacionan con la utilización de los 

bienes públicos. Un ejemplo de estas contribuciones son los derechos. En el caso 

del principio de capacidad de pago, la contribución que pagan las personas o 

empresas, están relacionadas directamente con su ingreso o riqueza y su fin es 

redistributivo, por ejemplo el caso del Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

 

     En el Perú, el Impuesto al Patrimonio Vehicular fue creado por el Gobierno 

Central, el cual estuvo vigente a partir del 1 de enero de 1984 según el Art. 19° de 

la Ley 23724 “Normas relativas al financiamiento del Presupuesto del Sector 

Público”.  Teniendo presente que en la década de los ochentas la inflación estaba 

en constante ascenso, motivo por el que se crearon varios impuestos que fueron 

publicados en las normas relativas al financiamiento del Presupuesto del Sector 

Público llamadas Leyes de Presupuesto.  

 

     Sin embargo la estabilidad económica lograda en las últimas décadas, ha 

permitido que algunos sectores de la población de la clase media hayan logrado 

mejorar su situación económica tales como personas naturales (individuales y 
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familias), así como personas jurídicas (empresas), por lo que en los últimos años, 

la adquisición de automóviles ha sufrido un incremento acelerado producto de la 

importación de vehículos asiáticos usados y transformados y también vehículos 

nuevos provenientes de Estados Unidos, China y Japón, tal como lo señala la 

Asociación Automotriz del Perú (AAP).  Asimismo la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos (SUNARP) informa que en este último año las ventas se 

incrementaron en un 4.79%, (de 444,565 unidades en el año 2016 a 465,904 en el 

año 2017); siendo Lima la ciudad que adquirió un 7.12% más unidades (de 21,703 

unidades en el año 2016 a 226,789 en el año 2017); y en segundo lugar Arequipa 

con un 6.60% (21,836 en el año 2017). (Anexo N° 3). 

 

     Actualmente, la población tiene más acceso a adquirir vehículos nuevos al 

crédito, por las facilidades que brindan las instituciones financieras y esto a su vez 

proporciona otros beneficios tanto para sus propietarios, como para la población 

en general, debido a que los vehículos nuevos no contaminan el ambiente como 

sí  lo hacen los vehículos antiguos que traen resultados negativos a la salud.  

 

     Al respecto, la problemática ambiental implica desafíos importantes, tal es así 

que la contaminación del aire en las ciudades es causada por distintas fuentes 

principalmente, y con gran incidencia, por las emisiones de gases tóxicos 

provenientes de vehículos automotores denominados “Fuentes Móviles”, que hoy 

se ha convertido en una preocupación mundial.  El Anexo N° 5 muestra el enorme 

crecimiento de la contaminación del aire por tipo comparando índices de los años 

1985 al 2017). 

 

     Como señala el señor Concepción, (2016): “La principal causa de la 

contaminación del aire en el Perú es el parque  automotor (…)” debido a que  se 

ha determinado tanto en ciudades de la costa como en las grandes ciudades de la 

sierra y selva que aún conservan y utilizan vehículos de muchos años de atrás, 

por lo que cuentan con un parque automotor antiguo, además de la calidad del 

combustible que también contamina el aire. 
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     Sin embargo, la iniciativa de adquirir vehículos nuevos se podría ver 

desalentada por el Impuesto al Patrimonio Vehicular, dado que se tiene que pagar 

el 1% de su costo total (incluido el IGV) durante los tres primeros años desde su 

inscripción en Registros Públicos. Su recaudación constituye el segundo ingreso 

más importante después del Impuesto de Alcabala para las municipalidades tal 

como se puede apreciar  en el Anexo N° 6 que muestra los ingresos anuales 

recaudados por el SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa en el Anexo N° 7. 

 

     En la Unión Europea el objetivo a largo plazo es alcanzar niveles de calidad de 

aire que no generen efectos y riesgos inaceptables para la salud humana y el 

medio ambiente.  Para conseguirlo actúa en muchos niveles de coordinación 

como son las autoridades nacionales y regionales; las organizaciones no 

gubernamentales y el ámbito de la investigación. Así las políticas de la Unión 

Europea tienen por objeto reducir la exposición a la contaminación atmosférica 

reduciendo las emisiones y fijando límites y valores objetivos de calidad de aire.  

A finales del año 2013, la Comisión Europea adoptó el programa “Aire puro para 

Europa” que incluye nuevas medidas para reducir la contaminación atmosférica. 

 

     Hoy en día, en España se está reformando la tributación para que se considere 

cuanto contamina el vehículo en función del dióxido de carbono (relacionado 

directamente con el consumo), los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas 

(PM).  Los vehículos que utilizan diesel son líderes en emisión de NOx y PM. Se 

pondrán unos límites mínimos y máximos sin que las municipalidades (o 

ayuntamientos) pierdan dinero con la medida. 

 

     Asimismo en otros países se está considerando restringir la circulación de 

vehículos viejos en determinadas zonas urbanas, en función de lo que 

contaminan. Esto ya es un hecho en lugares de Italia y de Francia, donde cada 

vehículo lleva una pegatina y, en función de ella, hay zonas de la ciudad en las 

que no pueden transitar.  Sin embargo, aunque estas medidas no sean cómodas 

para todos, resultan más realistas que retirar de circulación los vehículos de más 

de 30 años o prohibir las transacciones entre particulares si tienen más de 15 
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años. La intención es recaudar pero atendiendo también al medio ambiente, 

puesto que la calidad de aire de las grandes ciudades empeora cuantos más 

vehículos circulan,  especialmente cuantos más vehículos antiguos transitan.  

 

     Es importante acotar que detrás de las normas, leyes o dispositivos existen 

racionalidades que pertenecen a los autores de la norma; del mismo modo existen 

racionalidades, razones, pensamientos y motivaciones de las personas para 

aceptar, consentir o tolerar la imposición del pago de un impuesto, tributo o 

arbitrio como lo es la capacidad contributiva y que probablemente los autores de 

la norma la crearon pensando en que si el ciudadano tiene aptitud económica, 

recursos económicos, se infiere que también tiene actitud para el pago de los 

impuestos. Precisamente en el campo de la sociología el estudio de este tema se 

centra en la actitud del contribuyente para pagar impuestos tal como lo señala 

Chuman R. (2015) que existiría una buena actitud positiva en los ciudadanos y 

empresas siempre que la tributación no afecte su economía y tenga un desarrollo 

en términos de contraprestación. 

 

     Sin embargo, esto no ocurre en el país, por tanto esa sería una de las 

principales causas de la informalidad tributaria. Se entiende por informalidad 

tributaria la realización de actividades económicas informales sujetas a tributación 

que no se declaran ante las autoridades competentes.  Podemos citar personas 

que se dedican a la compra y venta de bienes o servicios sin emitir comprobante 

de pago para evadir el pago de impuestos, por ejemplo en el campo de la venta 

de bienes: ropa, víveres, materiales de construcción, etc., o en la prestación de 

servicios: médicos, odontólogos, gasfiteros, carpinteros, etc. 

 

     Al respecto, Mirus y Smith (1997) enmarcan la economía informal dentro de un 

contexto más amplio, que incluye actividades legales e ilegales y transacciones 

monetarias y no monetarias. De acuerdo con ellos, además de las actividades 

independientes del hogar, el ingreso no reportado en la producción de bienes y 

servicios legales también forma parte del sector informal. Feige (2003), por su 

parte, desarrolla una taxonomía del sector informal donde las actividades que se 

desenvuelven en la economía subterránea evaden, eluden, o están excluidas del 
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sistema institucional de reglas, leyes, derechos y sanciones que rigen las 

actividades formales. Según el autor, existen cuatro clases de actividades 

económicas subterráneas: actividades ilegales, no declaradas, no registradas e 

informales. 

 

     Una de las aproximaciones a la informalidad que ha tenido mayor acogida en 

los últimos años es la propuesta por De Soto (1986), quien señala que el estatus 

legal es el elemento clave para distinguir entre las actividades formales e 

informales. En este sentido, el sector informal se define como el conjunto de 

unidades económicas que no cumplen con todas las regulaciones e impuestos. 

Más aun, se enfatiza que las actividades informales emplean medios ilegales para 

satisfacer objetivos esencialmente legales.  

 

     De la tesis de De Soto se desprenden dos ideas. Primero, no son informales 

los individuos sino sus actividades, al punto que un agente económico puede 

participar de manera formal en un mercado pero de modo informal en otro. 

Segundo, en la mayoría de los casos las unidades económicas desobedecen 

disposiciones legales precisas. Así, existe una continuidad de firmas e individuos 

ubicados en un rango que va desde aquellos que acatan todas las regulaciones y 

pagan todos los impuestos, hasta aquellos que se encuentran fuera del marco 

regulatorio 

  

     Al respecto, y como hemos mencionado son varias las causas de la 

informalidad, entre ellas tenemos que los ciudadanos no valoran al Estado porque 

este nunca estuvo presente en su vidas o porque han sido formados con la idea 

que el Estado es un mal necesario con el que hay que convivir o porque es tal el 

grado de corrupción que cada día se descubre en los políticos, que la población 

se encuentra muy descontenta y más aún que no se ve de manera tangible los 

efectos de la tributación como algo positivo que los motive a tributar. 

 

     Otra razón por la cual los ciudadanos piensan verse perjudicados por el pago 

de un impuesto es la capacidad económica que poseen, pues generalmente se 

cree que una persona tiene buenos recursos porque adquiere un vehículo nuevo.            



34 

 

Sin embargo, esto no significa necesariamente que cuente con los recursos para 

efectuar un pago adicional como es el Impuesto al Patrimonio Vehicular. Este 

razonamiento tiene su fundamento basado en que muchas veces los vehículos 

son adquiridos mediante préstamos, los mismos que de por sí generan intereses 

con los bancos significando un gran esfuerzo para la persona que adquirió un 

vehículo nuevo, por el cual deberá realizar el pago de cuotas a largo plazo. 

 

     Todo ello se relaciona con el principio de la capacidad económica que es el 

principal y más importante límite para la imposición de un tributo que debe 

respetar la exigencia de una justicia establecida por el principio de la capacidad 

económica como un principio de justicia tributaria. 

 

     Borrero, C., (1999) nos da una precisa explicación al respecto en donde: La 

actuación del deber contribuir conforme a las exigencias del principio de 

capacidad económica exige la conexión del tributo con manifestaciones de fuerza 

económica (…) Esto exige la conexión del tributo con actos, hechos o situaciones 

que denoten objetivamente fuerza económica en el sujeto pasivo. Estas 

manifestaciones de fuerza económica deben expresarse en el hecho imponible 

del tributo.  Esta configuración jurídica del principio de capacidad económica 

como fuerza económica, fuente de toda imposición, impuesta por las exigencias 

de la lógica, desempeña una función garantista del derecho del ciudadano a no 

ser obligado a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos por encima de 

sus posibilidades económicas. 

 

     En el Perú muchas personas piensan que los recursos obtenidos por el Estado 

producto de los impuestos,  probablemente vayan al bolsillo de algunos servidores 

públicos que se beneficiarán ilegalmente de esos recursos.  Además que no 

existe un mecanismo que nos explique cuál es el destino exacto y claro que 

demuestre el beneficio directo al contribuyente, y cómo se puede cotejar ese 

retorno social relevante para quien paga los impuestos, como sucede en varios 

países en que se dan informes periódicos al contribuyente, detallando cómo se 

utilizó el dinero proveniente de la recaudación de los impuestos.   
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     En Estados Unidos por ejemplo, el informe se encuentra desglosado en temas 

que le interesa a quien paga el impuesto como: a) mejora en las escuelas 

públicas de su distrito; b) Alumbrado público en su zona; c) Inversión en áreas 

verdes; d) Mantenimiento de las vías públicas, entre otros.   Por ello si bien a 

nadie le gusta pagar impuestos, si los pagan voluntariamente porque tienen la 

seguridad de que son destinados a fines relacionados con mejorar la calidad de 

vida dentro del espacio donde vive el contribuyente (http://www.sdpnoticias. 

com/nacional/2016/04/23/criptocracia-por-que-no-queremos-pagar-impuestos). 

 

     Asimismo en España el Ministerio de Hacienda ha dispuesto que la Oficina de 

Agencia Tributaria informe a los contribuyentes sobre el destino de sus impuestos; 

se publica mediante un anexo, información sobre el reparto de los ingresos 

tributarios correspondientes a la liquidación del contribuyente entre la 

administración central y las comunidades.  Igualmente, se ofrece información 

sobre el destino de todos los impuestos que reciben la totalidad de las 

administraciones públicas. 

 

     Si bien toda nación para desarrollar su fines y satisfacer las necesidades de la 

colectividad debe efectuar gastos que son cubiertos con los ingresos públicos, 

para ello el Estado tiene que establecer la normativa que regule los 

procedimientos de los ingresos y gastos públicos manteniendo un equilibrio, ya 

que otra razón por la que las personas no quieren pagar los impuestos es debido 

a que no existe dicho equilibrio y porque consideran que son hasta cierto punto 

confiscatorios, al pensar que el Estado quiere apropiarse de sus recursos. 

 

     Respecto al principio de no confiscatoriedad Oscanoa, P., (2016) señala que 

es un principio complementario al principio de la capacidad económica porque 

este principio rige el máximo imponible al momento de incorporar un tributo pues 

se busca que dicho tributo sea justo y no se exceda como una carga fiscal. Otros 

autores como Robles, M., (2008), comenta que por este principio los tributos no 

pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente porque se convertirían 

en confiscatorios y que se debe aprender a diferenciar cuando lo tributario está 

llegando al límite, de tal manera que no cruce la línea a lo confiscatorio.  El 
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principio de No Confiscatoriedad defiende en primer lugar el derecho a la 

propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación 

para apropiarse indirectamente del dinero o de los bienes de los contribuyentes. 

 

     De otra parte, Velásquez, C., (1997) citado por Robles, M., (2008) precisa 

referente al principio confiscatorio que tiene una íntima conexión con el derecho 

fundamental a la propiedad pues en varios casos, ya sea tratándose de tributos 

con una tasa irrazonable o de una excesiva presión tributaria, los tributos 

devienen en confiscatorios cuando limitan o restringen el derecho de propiedad 

pues para poder hacer frente a las obligaciones tributarias ante el Fisco el 

contribuyente se debe desprender de su propiedad. 

 

     Asimismo Villegas, citado por Iglesias, F., (2000) en las reflexiones de Robles 

M., (2008) sostiene que la confiscatoriedad existe debido a que el Estado se 

apropia indebidamente de los bienes de los contribuyentes al aplicar un gravamen 

en el cual el monto llega a extremos insoportables, excediendo así la capacidad 

contributiva de la persona, vulnerando indirectamente la propiedad privada e 

impidiéndole ejercer su actividad. 

 

     De lo argumentado por diversos autores podríamos decir que, si el 

contribuyente no está de acuerdo con el tributo que se le impone debido a que no 

tiene capacidad contributiva, porque el mencionado impuesto significa una doble 

tributación al haber ya pagado el Impuesto General a las Ventas al adquirirlo, o 

porque percibe que se le está limitando el derecho a la propiedad, más aún si ese 

impuesto excede a su presupuesto, probablemente se verá obligado a 

desprenderse de su propiedad resultando en un impuesto confiscatorio y 

perjudicial.  Se considera que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su 

alícuota es irrazonable.  

 

     En este contexto, la presente tesis busca hacer un análisis de la legislación 

sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (creado por el gobierno central a favor 

de las Municipalidades) desde el punto de vista de los ciudadanos y el estudio 

empírico con la finalidad de identificar la racionalidad sociológica de dicho  
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impuesto a la luz de las normas legales, según el género, grado de instrucción, 

ocupación, año de fabricación del vehículo que se posee, así como la racionalidad 

sociológica percibida como de justa o injusta en valor a la aplicación Impuesto del 

Patrimonio Vehicular la intencionalidad medioambiental, su influencia en la 

decisión de comprar un automóvil nuevo y, desde luego,  las razones atribuidas a 

quienes crearon este impuesto. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

Racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el Perú y 

percepciones de los ciudadanos en Arequipa. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

 

1.1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el 

Perú? 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en 

relación a la normativa legal?  

 

 ¿Cuál es la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según el género? 
 

 ¿Cuál es la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según el grado de instrucción? 

 

 ¿Cuál es la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según la ocupación? 

 

 ¿Cuál es la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según el año de fabricación del vehículo que posee? 

 



38 

 

 

1.2. Objetivos de la Investigación. 

 

1.2.1. Objetivo General. 
 

Identificar la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular del 

Perú. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en 

relación a la normativa legal. 

 

 Identificar la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según el género. 

 

 Identificar la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según el grado de instrucción. 

 

 Identificar la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según la ocupación.  

 

 Identificar la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular según el año de fabricación del vehículo que posee. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La ejecución del presente proyecto de investigación se justifica por su: 

 
 

a. Naturaleza. 

 

     No existen investigaciones que hayan estudiado específicamente la 

racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el Perú. 

 

     Habermas, J., (1987) nos dice que “la racionalidad tiene que ver con la forma 

en que los sujetos capaces de lenguaje y de acción hacen uso del conocimiento”.                     
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Al respecto, es importante conocer qué piensa la población racionalmente con 

relación al mismo impuesto debido a que las personas, tienen la necesidad de 

mejorar los vehículos que utilizan para su uso personal, o herramienta de trabajo, 

siendo que los vehículos nuevos brindan mayor seguridad y comodidad en 

comparación con los vehículos antiguos que sufren constantemente desperfectos 

y que son contaminantes especialmente los que utilizan combustible diésel. 

 

     Otro aspecto no menos importante, resulta el costo que significa el 

mantenimiento de los vehículos, el cual se torna más oneroso con el transcurrir de 

los años, e incide en la decisión de renovación de la unidad vehicular. 

 

     Por tanto, la adquisición de un vehículo estaría motivada no sólo por las 

razones expuestas en los dos párrafos anteriores, sino también por la tributación 

a que está sujeto la adquisición de un vehículo, contexto en el cual se encuentra 

el Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

 

     Este último grupo de personas al pensar en comprar un auto con una 

antigüedad no mayor a tres años a partir de la primera inscripción en el Registro 

de Propiedad Vehicular, recién toman conocimiento de lo normado por la ley y el 

reglamento de este impuesto, ya que tendrán que pagarlo durante tres años, pero 

a partir del año siguiente en que se produce la adquisición del vehículo; es por 

este motivo que se desea conocer qué opinan los ciudadanos respecto a la 

existencia de este impuesto, si consideran que es justo o no y las razones por las 

cuales dicha norma afectaría su economía, su presupuesto, etc.  

 

     Asimismo, se busca conocer qué opinan las personas sobre el porcentaje del 

impuesto (1%), a los vehículos que están comprendidos y si están de acuerdo con 

la normatividad dado que la naturaleza misma de ser un impuesto directo significa 

que es un impuesto con una obligación sin retribución para el contribuyente. 

 

     En conclusión, con esta investigación se pretende conocer las percepciones 

del ciudadano y la racionalidad de este impuesto. 
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b. Trascendencia. 

 

     Es muy importante conceder la relevancia debida a la revisión de la norma; por 

lo que se efectuará un estudio de la racionalidad sobre el punto de vista 

normativo, debido a que es necesario saber el contexto en el que el resultado de 

la investigación nos permitirá  conocer las razones por las cuales el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular, según la opinión de los ciudadanos respondientes, debe 

existir o no, y de existir si influiría para la toma de decisión de adquirir un vehículo 

nuevo ya sea importado usado o no.  Asimismo, el estudio nos permitirá conocer 

las opiniones o conceptos que se forma la población encuestada sobre las 

repercusiones que tiene el uso de los vehículos antiguos contaminando el aire de 

las ciudades.  Según Flores, G., (2017)  en su Tesis La Contaminación Ambiental 

y su impacto en la salud de la población de Arequipa Metropolitana 2016-2017, 

nos informa que el parque automotor en Arequipa produce el 60% de la 

contaminación, seguido por las industrias (21%), las empresas y el comercio 

(11%) y los calderos industriales (7%). 

 

     Por tanto, el estudio de la racionalidad que se efectuará en la investigación 

permitirá conocer si la población encuestada esta enterada sobre este impuesto y, 

de acuerdo a lo señalado en el cuestionario, conocer su disposición a pagarlo 

sobre los vehículos nuevos, del mismo modo, indagar en su opinión sobre la 

contaminación ambiental que generan los vehículos, ítems que se encuentran 

relacionados con los objetivos específicos. 
 

 

 

 

 

 

 

c. Magnitud. 

 

     La magnitud del problema es generalizado en todo el país. Ciudades como 

Lima/Callao (65.86%), La Libertad (7.14%), Arequipa (7.06%), Cusco (2.78%), 

Lambayeque (2.56%), Junín (2.52%), Piura (2.07%), Puno (1.79%), Tacna 

(1.86%), Ancash (1.26%) tienen un parque automotor grande, sobresaliendo la 

ciudad de Lima con un 65.86% según información del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones: Ver Anexo N° 2. El Impuesto al Patrimonio Vehicular constituye 

el 4% de todos los ingresos que los gobiernos locales perciben como es el caso 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de Arequipa (Ver Anexos N° 6 y 7). 



41 

 

 

d. Vulnerabilidad. 

 

     El problema de investigación es consistente porque se ha investigado 

considerando como unidad de análisis a la ciudad de Arequipa que tiene el tercer 

parque automotor más grande del país: Ver Anexo N° 4. 

 

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     El término limitante se refiere a parámetros establecidos por el investigador 

para la mejor ejecución del proyecto de investigación. Dichas limitantes son: 

 

1.4.1. Teórica. 
 

     Para la elaboración y ejecución de la presente investigación, se han utilizado 

teorías científicas sobre la racionalidad sociológica de la normatividad. 

 

1.4.2. Temporal. 
 

     El presente trabajo de investigación comprende el año 2017. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     En el proceso de investigación científica, un aspecto importante es el que tiene 

que ver con la hipótesis, debido a que ésta es el medio por el cual se responde a 

la formulación del problema de investigación, y se operacionalizan las variables. 

 

     Hernández, S., Fernández C., y Baptista, L., (2003) indica sobre las hipótesis 

de investigación  que “Hipótesis descriptivas son las que se va a observar en un 

contexto (…).  Así mismo  menciona que dentro de la investigación científica, las 

hipótesis  (…) Pueden ser más o menos precisas, involucrar a dos o más 

variables, pero en cualquier caso estas son proposiciones sujetas a comprobación 

empírica, a verificación en la realidad.” 
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     En el caso de la presente investigación se trata de una investigación 

Descriptiva que pretende, a través de la racionalidad sociológica, aplicar el 

método Comparativo para obtener resultados luego del procesamiento de 

información proveniente de las respuestas al cuestionario utilizado como 

instrumento (parte empírica). 

 

1.5.1. Hipótesis de investigación. 

 

     Es probable que la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio 

Vehicular del Perú esté asociada a enfoques o pensamientos de corte técnico, 

eficientista vinculados a que el impuesto grave a personas con mayor status 

socioeconómico, desalentando la adquisición de vehículos nuevos. 

 

1.5.2. Sub hipótesis de investigación. 

 

 Es probable que la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio 

Vehicular en relación a la normativa legal, esté relacionada sólo a la 

recaudación y no a una finalidad ambiental o de otra índole. 

 

 Es probable que la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular varíe según el género. 

 

 Es probable que la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular cambie en  función al grado de instrucción. 

 

 Es probable que la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular se modifique de acuerdo a la ocupación de los 

ciudadanos. 

 

 Es probable que la racionalidad sociológica percibida acerca del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular cambie según el año de fabricación del vehículo que 

posee.  

 



43 

 

1.6. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.6.1.   Tipo de Investigación. 

 

     La presente investigación es de carácter Descriptivo - Comparativo debido a 

que postula o enuncia situaciones descriptivas, es decir expresan propósitos o 

intenciones para conocer una realidad, características, propiedades, cualidades, 

cantidades, etc., de las variables que estudia.   A ello se agrega un peldaño más 

que los resultados permiten ser comparados. “Todo razonamiento está basado en 

la comparación” (Guy Swanson, en Cais).  

 

     Sobre lo anterior, la presente investigación corresponde a un diseño de 

Investigación Descriptiva Comparativa el autor Sánchez, C., y Reyes, M., (2015) 

indica:  “Este diseño parte de la consideración de dos o más investigaciones 

descriptivas simples; esto es, recolectar información relevante en varias muestras 

con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este 

fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse 

esta comparación en los datos generales o en una categoría de ellos”. 

      

1.6.2. Nivel de la investigación. 

 

     El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un fenómeno o un evento de estudio. 

 

     El tipo de investigación permite darle la dimensión al nivel de acuerdo a los 

objetivos establecidos; el tipo de investigación determina la manera de cómo el 

investigador abordará el evento de estudio, de acuerdo a las técnicas, métodos, 

instrumentos y procedimientos propios de cada uno. 

 

     Las dimensiones de la investigación son modalidades que se encargan de 

caracterizar a la investigación a realizar, ya sea por fuente de obtención de datos, 

duración, profundidad, medición, variables, y objetivos. 
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     La dimensión teórica es una modalidad que caracterizará a la investigación 

respecto al Impuesto al Patrimonio Vehicular documentalmente.  En lo referente al 

nivel documental la investigación es parte esencial de un proceso de investigación 

científica, “(…) puede definirse como una estrategia en la que se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para 

ello diferentes tipos de documentos donde se indagan, interpretan, presentan 

datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 

para ello, métodos e instrumentos que tiene por finalidad obtener resultados que 

pueden ser base para el desarrollo de la creación científica.” (www.geiuma-

oax.net/asesoriasam).  

 

     La dimensión empírica es una modalidad que permite adquirir el conocimiento 

empírico que sirve de base para la construcción del conocimiento científico, se 

extrae del contacto con la realidad, pero su adquisición, a diferencia del cotidiano, 

se realiza con base en métodos e instrumentos debidamente seleccionados e 

hipótesis planteadas. (Montoya, T., (2014). 

 

     Si bien esta investigación, tal como ya se señaló, presenta dos dimensiones 

una teórica (documental) y otra empírica, que supone la aplicación de un 

cuestionario dado a ciudadanos de Arequipa propietarios de vehículos. 

 

     Ambas aproximaciones corresponden a un estudio científico enmarcado en el 

ámbito de las ciencias de la administración. Cabe señalar que en la dimensión 

documental o teórica corresponde a una aproximación cualitativa, donde el dato 

constituye la norma legal, y cuantitativa en lo que la aproximación empírica se 

refiere ya que se están presentando los resultados de los sujetos respondientes al 

cuestionario matemáticamente. 

 

     Atendiendo siempre a esta doble dimensión metodológica en el presente 

estudio el primero de ellos en estricto corresponde a un nivel documental, la 

segunda aproximación corresponde a un nivel descriptivo. 

 

     La investigación de campo se realizó en el transcurso del año 2017. 

http://www.geiuma-oax.net/asesoriasam
http://www.geiuma-oax.net/asesoriasam
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1.7.   MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 

RACIONALIDAD SOCIOLÓGICA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR EN EL PERÚ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DE TRABAJO VARIABLES 

 

Problema General: 

¿Cuál es la racionalidad 

sociológica del 

Impuesto al 

Patrimonio Vehicular - 

IPV en el Perú? 

Problemas 

Específicos: 

- ¿Cuál es la 

racionalidad 

sociológica del IPV en 

relación a la 

normativa legal? (1) 

- ¿Cuál es la 

racionalidad 

sociológica percibida 

acerca del IPV según 

el género? (2). 

- ¿Cuál es la 

racionalidad 

sociológica percibida 

acerca del IPV según 

el grado de 

instrucción? (2). 

- ¿Cuál es la 

racionalidad 

sociológica percibida 

acerca del IPV según 

la ocupación? (2). 

- ¿Cuál es la 

racionalidad 

sociológica percibida 

acerca 

del IPV según el año 

de fabricación del 

vehículo que posee? 

(2). 

 

Objetivo General: 

Identificar la racionalidad 

sociológica del Impuesto 

al Patrimonio Vehicular -

IPV en el Perú. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar la 

racionalidad sociológica 

del IPV en relación a la 

normativa legal. 

- Identificar la 

racionalidad sociológica 

percibida acerca del IPV 

según el género. 

- Identificar la 

racionalidad sociológica 

percibida acerca del IPV 

según el grado de 

instrucción. 

- Identificar la 

racionalidad sociológica 

percibida acerca del IPV 

según la ocupación. 

- Identificar la 

racionalidad sociológica 

acerca del IPV según el 

año de fabricación del 

vehículo que posee. 

 

 

Hipótesis de Investigación: 

 - Es probable que la racionalidad 

sociológica del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular - IPV del 

Perú este asociada a enfoques o 

pensamientos de corte técnico, 

eficientista vinculados a que el 

impuesto grave a personas con 

mayor status socioeconómico, 

desalentando la adquisición de 

vehículos nuevos. 

Sub hipótesis de investigación: 

 -  Es probable que la racionalidad 

sociológica del IPV en relación a 

la normativa legal, esté 

relacionada solo a la 

recaudación y no a una finalidad 

ambiental o de otra índole. 

-   Es probable que la racionalidad 

sociológica percibida acerca del 

IPV varíe según el género. 

-   Es probable que la racionalidad 

sociológica percibida acerca del 

IPV cambie en función al grado 

de instrucción. 

 -  Es probable que la racionalidad 

sociológica percibida acerca del 

IPV se modifique de acuerdo a la 

ocupación de los ciudadanos. 

- Es probable que la racionalidad 

sociológica acerca del IPV 

cambie según el año de 

fabricación del vehículo que 

posee. 

 

Independiente: 

 Género 

 Grado de Instrucción 

 Ocupación 

 Año de Fabricación 

del vehículo que 

posee. 

Dependiente: 

Racionalidad sociológica 

percibida en el IPV. 

Sub niveles: 

 UD1 – Justicia-

injusticia en el IPV. 

 UD2 – Intención 

medioambiental del 

IPV. 

 UD3 –Decisión de 

compra de un auto 

nuevo y pagar el IPV. 

 UD4- Razón atribuida 

a quienes crearon el 

IPV. 

Interviniente: 

 Estado actual con 

respecto al IPV. 

 Atribución de status 

económico a quienes 

adquieren vehículos 

nuevos. 

MÉTODO,  TIPO, DISEÑO Y NIVEL INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

 

 Metodología: 

 (1) Dimensión Teórica 

Analítica. 

 (2)   Dimensión  Empírica 

 

 Tipo de Investigación: 

 Descriptivo-Comparativa 

 

  Diseño: 

  No experimental u 

Observacional. 

 

 

 Nivel de Investigación: 

 De Dimensión Teórica: 

Nivel Documental 

 De Dimensión Empírica: 

      Nivel Descriptivo 

 

Instrumentos: 

 Cuestionario 

 Fichas de Registro de Datos 

 

Técnicas: 

Análisis documental 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     De la revisión efectuada a tesis de diferentes universidades nacionales no fue 

identificada ninguna sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular a nivel de 

postgrado, sin embargo si fueron ubicadas tesis a nivel de pregrado nacionales y 

de otros países de postgrado relacionadas con impuestos directos e indirectos y 

el impacto ambiental de los gases tóxicos y derecho ambiental, que han sido 

empleadas para el análisis de determinados temas, aplicables al presente estudio. 

 

a) Castillo, M. (2004) en su tesis “Reingeniería y Gestión Municipal” para optar el 

grado de doctor en Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú, quien a través de dicho trabajo,  

demuestra que la recaudación de los impuestos de los gobiernos locales 

deben ser para la prestación de los servicios municipales a la comunidad que 

brindan y deben estar basados en los principios de igualdad, permanencia o 

de continuidad, adecuación, generalidad, legalidad, persistencia y adaptación, 

para garantizar (…) una organización que tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de la población, en concordancia con los propósitos del 

Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) impulsando el 

desarrollo del Índice de Desarrollo Humano (Pág. 152). 

 
b) Carrión, A. Ortiz, P. (2016) en su tesis “El Impuesto al Patrimonio Vehicular y 

su incidencia en el patrimonio de las personas y de las empresas en caso de 

robo de los vehículos en la ciudad de Trujillo 2011- 2012” para optar el grado 

profesional de Contador Público de la Universidad Privada Antenor Orrego, 

Trujillo Perú, quienes a través de dicho trabajo demuestran que el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular incide negativamente en el patrimonio de las personas 

naturales y jurídicas propietarias de los vehículos que han sufrido robos en la 
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ciudad de Trujillo 2011-2012, porque por imperio de la norma, deben seguir 

pagando sus impuestos por tres períodos consecutivos, aun en el caso que 

hayan sufrido el robo de sus unidades vehiculares (Pág.100). 

 

c) Martínez, H. Rodríguez, P. (2013) en su tesis “Análisis del nuevo impuesto 

ambiental a la contaminación de los vehículos motorizados en la ciudad de 

Cuenca durante el período 2012” para optar el grado profesional de Contador 

Público Auditor de la Universidad  de Cuenca Ecuador, quienes a través de 

dicho trabajo demuestran que en nuestro planeta debido a los cambios 

climáticos y a los desastres naturales, en todos los países se ha generado 

una necesidad de cuidado y conservación del medio ambiente, donde países 

como Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, parte de los países nórdicos, 

tuvieron la iniciativa y fueron los primeros en aplicar los impuestos 

ambientales a inicios de los años 90, para tratar de detener en parte el daño 

ambiental. Esto fue adoptado por la mayoría de países en el mundo incluido el 

Ecuador a inicios del año 2001. En el país se han creado algunos impuestos 

ambientales denominados verdes como es el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular – IACV (Pág.62). 

 

d) Oscanoa, B. (2016) en su tesis “Impuesto a la emisión de gases 

contaminantes como instrumento jurídico para la protección del medio 

ambiente en el Perú”, para optar el grado profesional de Contador Público en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú, quien a través del 

mencionado trabajo concluye que la comunidad estudiantil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias Contables 

considera en un 59.78% que nuestro Marco Tributario no contempla una 

Política Ambiental. Sin embargo, cabe precisar que el artículo 4° de la Ley 

General del Ambiente abre la posibilidad para que nuestro marco tributario 

considere una Política Nacional Ambiental. Por otro lado, para un 59.78% de 

los encuestados, el tributo ambiental contribuye al medio ambiente, un 

80.44% considera que conlleva a la generación de conductas ambientalmente 

responsables. (Pág. 139). 
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e) Villón, L. y Lozano, D. (2010) en su Tesis “Impacto bioquímico toxicológico del 

plomo como contaminante ambiental relacionado a enfermedades 

respiratorias en policías de tránsito en Lima Metropolitana”, para optar el título 

profesional de Químico Farmacéutica en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos Lima, quienes concluyen que de la evaluación al impacto 

bioquímico toxicológico del plomo como contaminante ambiental en relación a 

enfermedades respiratorias y estrés oxidativo en mujeres policías de tránsito, 

cuyas edades estaban entre los 20 y 35 años de edad, y expuestas a la 

contaminación ambiental en el Centro de Lima Metropolitana por mayores o 

menores lapsos de tiempo de tres años, se ha obtenido mayor frecuencia de 

enfermedades respiratorias (83.35%) en el grupo que estuvo expuesto más 

de tres años y existía (70%) en las policías de menos de tres años de 

permanencia (Págs.5 y 6). 

 

f)  Machado, R. (2012) en su Tesis “Análisis del sistema de recaudación del 

impuesto sobre vehículos en el Municipio Alberto Adriani del estado Mérida, 

Periodo 2004-2009” para optar el grado de Especialista en Ciencias Contables 

Mención Tributos Área Rentas Internas de la Universidad de los Andes Mérida 

Venezuela, señala que en el Municipio están activados los impuestos 

provenientes de la potestad  tributaria (…) destacándose entre ellos el 

impuesto sobre vehículos existiendo en la actualidad la debilidad de que se 

encuentra su ordenanza en estado de obsolescencia, siendo evidente la 

necesidad de actualizarla (…) a la fecha, la recaudación generada por el 

impuesto no se corresponde con la importancia que el volumen de automotores 

le debe imprimir, situación que tiene su origen en causas diversas como la no 

conformación de una base de datos de contribuyentes adecuada (…) (Pág.87). 

 

g) Salido, P. (2013) en su Tesis “La Ética y la Racionalidad Instrumental en el 

Neocontractualismo Político de Robert Nozick”, para optar el grado de doctor 

de la facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona – España señala: 

que la racionalidad instrumental consiste en la consecución efectiva de 
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objetivos.  En la obra de Nozick los individuos que forman una sociedad en un 

territorio determinado se relacionan a través de un pacto o contrato con la 

institución encargada de administrarlo de forma libre, según sus intereses y sin 

ser coaccionados por nada ni nadie.  

 

h)  Hernández, R. Montaner, A. (2003) en su “Tesis Racionalidad y conducta del 

consumidor: El impacto de la utilidad de transacción y el precio de referencia”  

para optar el grado de Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile señala 

que las personas presentan una racionalidad limitada, porque además  de 

manejar información depende también de factores como experiencia, ambiente, 

incentivos, capacidad de entendimiento, complejidad de la información entre 

otros.  Por estas razones se hace muy difícil homogeneizar el comportamiento 

de las personas. 

 

i) Díez, R. (2003) en la publicación “La Racionalidad de la Leyes Penales” de 

Revista de Derecho (Valdivia) de Scielo, señala que una ley superaría el control 

de constitucionalidad si se comprueba que en su elaboración se ha producido 

una adecuada participación ciudadana y se han averiguado cuáles son las 

opiniones sociales (racionalidad ética); si se verifica que se han realizado los 

correspondientes estudios previos sobre la realidad social a incidir, los 

objetivos a perseguir, los medios de que se dispone y las posibles 

consecuencias de la decisión legislativa (racionalidad teológica y pragmática); y 

si se observa su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico (racionalidad 

lógico-formal). 

 

j) Taruffo, M. (1999) en el Artículo “Racionalidad y crisis de la ley procesal”, 

señala que la ley procesal es racional en sentido instrumental si regula un 

procedimiento que sirve adecuadamente a los fines de la administración de 

justicia. (…) el juicio acerca de la racionalidad instrumental de un proceso varía 

en función de los fines que a éste se le asignen.  Sin embargo, se puede estar 

de acuerdo en líneas generales en el hecho de que, si lo que se espera de un 

proceso son cosas como la actuación de la ley en caso particular, la 
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formulación de decisiones juntas y la efectiva tutela de los derechos de los 

sujetos interesados, se puede encontrar, al menos, un punto de referencia 

general (…) es racional un proceso que se desarrolle en un tiempo razonable, 

que incluya normas probatorias idóneas para lograr decisiones fácticas 

acertadas, que comprenda instrumentos para la realización efectiva de los 

derechos, que incluya remedios para el control relativo a la justicia de las 

decisiones (…). 

 

k)  Arocena, G. (2008) en su artículo “La racionalidad de la actividad legislativa 

penal como mecanismo de contención del poder punitivo estatal” señala lo 

siguiente: Las raíces de la racionalidad se encuentran en nuestra cultura, es 

decir, en las formas como usamos este concepto en el lenguaje ordinario. 

Nuestra forma de vida está construida de manera tal que esperamos que la 

gente se comporte racionalmente en sus relaciones recíprocas.  En este 

sentido, la racionalidad es un hecho intersubjetivo (supra individual) dado en 

nuestra cultura (…).  La forma coherente de pensar está tan enraizada en 

nuestra cultura que la usamos como pauta cuando evaluamos el 

comportamiento de otras gentes.  En este sentido, el concepto de coherencia 

es un elemento necesario de nuestro concepto común de racionalidad.  

Pertenece a la base de la comunicación humana.  Nuestra vida social y 

satisfecha.  Por ello, sería correcto decir que la reconstrucción de la 

racionalidad solo explicita algo que está profundamente oculto en el uso 

lingüístico común de la gente occidental con mentalidad moderna.  

 

l) Villanueva, G. (2009)  en su Libro “Estudio del Impuesto al Valor Agregado en 

el Perú: Análisis, Doctrina y Jurisprudencia” señala que el Impuesto General a 

las Ventas (IGV), conocido internacionalmente como el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) constituye una de las herramientas más eficaces del gobierno 

porque es un impuesto general debido a que grava todas las transferencias de 

bienes y las prestaciones de servicio y es neutral porque quien asume la carga 

final es el consumidor final.  Sobre este impuesto, indica que nació en 1957 y 

que constituyó una revolución debido a que antes solo existían los impuestos 
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en cascada. Sin embargo, los tributos deber ser justos y económicamente 

eficientes, pero ante todo son tributos y sirven para brindar al Estado los 

recursos necesarios para el costo de los servicios públicos, por ello si algo no 

debe fallar en una reforma tributaria es la recaudación y ello es probablemente 

la causa que explica que en la configuración de la estructura de los sistemas 

fiscales predomine la inercia histórica sobre la racionalidad  y no por ello no se 

realicen cambios que beneficien a los contribuyentes. 

 

2.2.  MARCO HISTÓRICO  

 

     El Perú a partir de 1980 retornó a la democracia,  con la elección presidencial 

del Arq. Fernando Belaunde Terry, luego del gobierno revolucionario que duró 

doce años y  que había llevado al país al caos debido a una reforma agraria mal 

conducida e impuesta a la fuerza, se retiró al país del Fondo Monetario 

Internacional, por no haber pagado la deuda peruana contraída, y se había 

iniciado un crecimiento enorme de la inflación que iba en constante ascenso, (ver 

Cuadro N° 1 en Anexos sobre la inflación de las últimas décadas). 

 

Por tales razones, el gobierno del Arq. Belaunde se vió en la urgente 

necesidad de buscar ingresos y para ello se crearon varios impuestos que fueron 

publicados en las normas relativas al financiamiento del Presupuesto del Sector 

Público llamadas Leyes de Presupuesto, pero también conocidas como “leyes 

ómnibus”;  siendo uno de los nuevos impuestos creados el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular, vigente a partir del 1 de enero de 1984, según el Art. 19° de la Ley 

23724 “Normas relativas al financiamiento del Presupuesto del Sector Público”.   

 

Al respecto, las normas tributarias que se incluyeron en la Ley 23724 fueron 

las siguientes: Impuesto a las Exportaciones Tradicionales (Art. 16°), el Impuesto 

a la Compra y a la Venta de Moneda Extranjera por la Exportación e Importación 

de Bienes y Servicios (Art.17°), la afectación de la tasa de un cuarto del uno por 

ciento (0.25%), en la emisión de Certificados Bancarios de Moneda Extranjera 

(Art. 18°), incremento del 2% de la tasa del Impuesto Fondo de Promoción 

Turística (Art. 20°), creación del Impuesto a la Explotación Comercial del Juego de 
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Bingo y el Impuesto a la Explotación del Juego de “Pinball” (Art. 20°), Incremento 

de dos puntos del Impuesto General a las Ventas (Art. 23°), modificación del 

Impuesto a las Remuneraciones (Art. 24°), entre otras. 

 

     Diversos analistas se preguntaban a inicios de 1990, si el Perú era un país con 

futuro, pues la crisis económica y política era de tal magnitud, que el país 

amenazaba con colapsar.  Entre 1988 y 1989 el PBI per-cápita cayó en 23%, la 

inflación llegó a bordear 2,800% en 1989,  la presión tributaria llegó a reducirse al 

7% sobre el PBI, la balanza de pagos llegó a tener un déficit de 12.5% sobre el 

PBI en 1988, todos estos resultados se reflejaron en un incremento del 

desempleo urbano de 4.8% en 1987 a 7.9% en 1989 y una disminución del índice 

del salario real promedio de 100 en 1987 a 41 en 1989. 

 

     En apoyo a este punto, Gonzales, (2007) comenta sobre el modelo económico 

del Perú el cual está bajo la conducción de seis gobiernos que fueron los 

siguientes: Alberto Fujimori (1990-2000), Valentín Paniagua (2000-2001), 

Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011),  Ollanta Humala (2011-

2016), Pedro Pablo Kuczyinsky y Martín Vizcarra desde el 23 de marzo de 2018.  

El mencionado modelo político económico llamado Neoliberalismo ha mantenido 

los principios económicos durante estos gobiernos con ligeras variantes.  Siendo 

importante la conformación de “saber convencional” que se encuentra basado en 

la doctrina neoliberal y en sus recetas.  

 

     Bajo este modelo, en el Perú se ha generado estabilidad económica con 

desigualdad social y exclusión, lo que hace latente el conflicto y la violencia social, 

en la medida que el modelo económico no ha generado mecanismos fluidos de 

movilidad social, principalmente a través del mercado de trabajo y porque el 

Estado no ha logrado reformarse y reestructurarse fiscalmente con la finalidad de 

volverse un “igualador de oportunidades” y un buen árbitro de conflictos.   

 

     Si bien es cierto, que fueron años difíciles las décadas de los ochentas y 

noventas, sin embargo, con el correr del tiempo en el Perú se ha creado una 

estabilidad económica que ha permitido que desde el año 2000 hasta el año 2015 
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la inflación haya oscilado alrededor del 3% siendo los últimos datos los siguientes: 

en el año 2014 la inflación fue de 3.2%, en el 2015 se alcanzó el 3.5%, en el año 

2016 fue de 3.23%, y en el año 2017 fue de 2% por efectos climatológicos 

Fenómeno del Niño entre otros y la proyección de la Inflación 2015 – 2019 se 

estima se mantenga de un 2% al 3% (Banco Central de Reserva, 2018). 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

     Como es de conocimiento, la Constitución Política concede al Estado la 

facultad de crear tributos, con el objeto primordial de obtener recursos para 

solventar los gastos públicos.  Sin embargo, dicha facultad no es irrestricta, sino 

que funciona dentro de límites que ella misma establece.  

 

[…] las constituciones – sin alusión a una en particular-  contemplan una serie 

de principios que encauzan el ejercicio del poder tributario: reserva de Ley, 

igualdad, no confiscatoriedad, seguridad jurídica, entre otros.  Entre dichos 

principios, encontramos el de capacidad contributiva y, que fuera considerado 

en una cierta época como el más importante principio de justicia tributaria por 

los estudiosos de la materia.  Este principio ha sido contemplado expresamente 

en muchas constituciones políticas como la de Italia (1947) y España (1978), 

mientras que respecto de otras, los órganos jurisdiccionales se encargaron de 

reconocerle como principio “implícito como en las Constitucionales Políticas del 

Perú (1993) y Argentina (1853). (Paredes., 2014, p.1 y 2). 

 

     Sin embargo, la capacidad contributiva no ha perdido su vigencia ya que 

muchos estudiosos así lo indican y dado que en conjunto con otros principios 

como la igualdad y no confiscatoriedad son muy importantes, por lo cual muchas 

veces se alega la capacidad contributiva ante los tribunales, debido a que el pago 

de impuestos se hace en la medida en que se cuente con los medios para ello. 

 

     Asimismo, como se sabe, los tributos se clasifican en tres tipos:  impuestos, 

contribuciones y tasas, tal como lo señala el Código Tributario Peruano: a) 

Impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a 
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favor del contribuyente por parte del Estado, b) Contribución: Es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales. c) Tasa: Es el tributo cuya obligación 

tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio 

público individualizado en el contribuyente. (Título Preliminar, Norma II Ámbito de 

Aplicación,  Pág.2, Párr.2). 

 

     En ese sentido, el Impuesto es el instrumento que el Estado utiliza para 

cumplir con una serie de fines y mediante el cual obtiene los mayores ingresos en 

comparación con las tasas y las contribuciones.  Asimismo el impuesto es el 

generador de mayores discusiones y controversias entre el Estado y el 

contribuyente. 

 

     La primera norma que reguló el pago de un impuesto a los propietarios de 

vehículos fabricados en el Perú o importados, a partir del 1° de enero de 1984, fue 

la Ley 23724, (Resumen en Ficha Técnica N° 1), la misma que no contiene 

considerandos específicos para la creación del Impuesto al Patrimonio Vehicular, 

porque se trataba de una ley creada estableciendo normas relativas al 

financiamiento del Presupuesto del Sector Público, del 13 de diciembre de 1983, 

que en el Art. 19° señala:  

 

 Primera norma de creación del Impuesto – Ley N° 23724 de 13/12/1983. 

     

          La Ley N° 23724 establece normas relativas al financiamiento del 

Presupuesto  del Sector Público, publicada en el diario El Peruano el 13 de 

diciembre de 1983 y con fecha de vigencia el 01 de enero de 1984 la cual 

señala:  

 

     Artículo 19°.- Créase, a partir de 1984, un impuesto de periodicidad anual, 

pagadero trimestralmente, que grava a los propietarios de vehículos fabricados 

en el país o importados a partir del 1° de enero de 1984, con las tasas 

siguientes: 
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    Categorías A1, A2 y A3: uno por ciento (1%) 

    Categoría C: dos por ciento (2%) 

    Categoría A4: tres por ciento (3%) 

 

    La base imponible se determina de la siguiente manera: 

 

     a) Para los vehículos, aeronaves y embarcaciones de recreo nuevos 

adquiridos durante el ejercicio en vigencia, por el precio de venta.  

     b)  Para los demás vehículos, aeronaves y embarcaciones de recreo, por la 

Tabla de Valores Referenciales que para el efecto publique el Ministerio de 

Economía, Finanzas y Comercio, teniendo en cuenta la depreciación anual 

por desgaste. 

 

          Por consiguiente, se puede conocer que el mencionado impuesto se creó 

con un fin impositivo de interés recaudatorio, en beneficio del Estado porque 

gravaba a personas adquirientes de vehículos nuevos o importados, quienes 

son personas que cuentan con ingresos para adquirirlos y por tanto llegaría a 

una cantidad masiva de contribuyentes con capacidad económica (contributiva) 

para efectuar el pago de este impuesto.  

 

      La administración del impuesto objeto de este estudio estuvo a cargo de la 

Dirección General de Contribuciones y su rendimiento constituyó renta del 

Tesoro Público.  

 

 Segunda  norma: Decreto Legislativo N° 776  de fecha 30/12/1993. 

 

          Posteriormente, con fecha 30 de diciembre de 1993 el Congreso 

Constituyente Democrático mediante la Ley N° 26249 delegó en el Poder 

Ejecutivo la facultad de modificar la legislación del Sistema Tributario del 

Gobierno Central y de los Gobiernos Locales, por lo que el Presidente de la 

República Alberto Fujimori aprobó el Decreto Legislativo N° 776  “Texto de la 

Ley de Tributación Municipal”.    
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          Asimismo, en el Titulo II de los Impuestos Municipales en el Artículo 5° 

señala que los impuestos municipales son los tributos en favor de los gobiernos 

locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 

Municipalidad al contribuyente. 

 

          Por  lo expuesto, mediante el Artículo 6° de esta Ley de Tributación 

Municipal se crea entre otros impuestos municipales el Impuesto a la Propiedad 

Vehicular, de periodicidad anual, que grava la propiedad de los vehículos 

automóviles, camionetas y station wagons con una antigüedad no mayor de 

tres (3) años. 

 

          Los artículos al respecto textualmente se encuentran en la Ley N° 26249 de 

los artículos 30° al 37° (Ver Ficha Técnica 2). 

 

 Tercera  norma: Decreto Supremo N° 22-94-EF de fecha  28/02/1994. 

 

     Posteriormente, el gobierno efectuó algunas modificaciones al texto del 

Decreto Legislativo N° 776 del  Impuesto al Patrimonio Vehicular mediante el 

Decreto Supremo N° 22-94-EF cuya fecha de vigencia de la norma fue el  1 de 

marzo de 1994, norma que contiene 16 artículos y una disposición final (Ver 

Ficha Técnica N° 3). 

 

 Cuarta norma: Ley 27616 de fecha 28/12/2001. 

 

     Mediante la Ley 27616 de fecha 28 de diciembre de 2001, cuya vigencia fue 

el 01 de enero de 2002, aprobado por el Gobierno se restituyó recursos a los 

gobiernos locales, modificando los artículos 30°, 30A y 37°.  (Ver texto 

completo en Ficha Técnica N° 4). 

 

 Quinta  norma: Decreto Legislativo N° 952 de fecha 02/02/2004. 

 

     A través de esta norma Decreto Legislativo N° 952 el Gobierno modificó dos 

artículos del Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal de 2 de 
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febrero de 2004 se modificaron dos artículos referidos al Impuesto al 

Patrimonio Vehicular.  (Ver texto completo en Ficha Técnica N° 5). 

 

 Sexta  norma: Decreto Supremo N° 156-2004-EF de 15/11/2004. 

 

          Mediante el Decreto Supremo N° 156-2004 de fecha 15 de noviembre de 

2004 el Gobierno aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

Municipal que es la norma que rige actualmente el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular y cuyo texto es el siguiente: 

 

     Artículo 1°.- Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación       

Municipal, que consta de seis (6) Títulos, doce (12) Capítulos, noventa y tres 

(93) Artículos, diecinueve (19) Disposiciones Transitorias, cinco (5) 

Disposiciones Finales, los cuales forman parte integrante del presente Decreto 

Supremo. 

     Artículo 2°.-  El presente  Decreto Supremo será  refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas. 

 

 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

TÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 

 

     Artículo 1°.- Declárese de interés nacional la racionalidad del sistema 

tributario municipal, a fin de simplificar la administración de los tributos que 

constituyan renta de los gobiernos locales y optimizar su recaudación. 

 

    Artículo 2°.- Cuando en el presente Decreto Legislativo se establezca plazos 

en días, se entenderán referidos a días calendario. 

    Cuando se haga referencia a artículos sin especificar a qué norma legal   

pertenecen, se entenderán referidos al presente Decreto Legislativo. 
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    Artículo 3°.- Las Municipalidades perciben ingresos tributarios por las 

siguientes fuentes: 

a) Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del 

Título II. 

b) Las contribuciones y tasas que determinen los Concejos Municipales, en el 

marco de los límites establecidos por el Título III. 

c) Los impuestos nacionales creados a favor de las Municipalidades y 

recaudados por el Gobierno Central, conforme a las normas establecidas en 

el Título IV. 

d) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación 

Municipal. 

 
Artículo 4°.-  Las Municipalidades podrán celebrar convenios con una o más 

entidades del sistema financiero para la recaudación de sus tributos. 

TITULO II 

DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

Artículo 5°.- Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el 

presente Título a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina 

una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. 

La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos 

Locales. 

Artículo 6°.-  Los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: 

a) Impuesto Predial 

b) Impuesto de Alcabala 

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

   (1) Inciso sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 952, publicado  

el 3 de febrero de 2004. 

d) Impuesto a las Apuestas. 

e) Impuesto a los Juegos. 

f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 
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   (2) Inciso sustituido por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N°   982, 

publicado el 3 de febrero de 2004. 

Artículo 7°.- Los registradores y Notarios Públicos deberán requerir que se 

acredite el pago de los impuestos señalados en los incisos a), b) y c) a que 

alude el artículo precedente, en los casos que se transfieran los bienes 

gravados con dichos impuestos, para la inscripción o formalización de actos 

jurídicos.  La exigencia de la acreditación del pago se limita al ejercicio fiscal en 

que se efectuó el acto que se pretende inscribir o formalizar, aun cuando los 

periodos de vencimiento no se hubieran producido (*) 

(3) Artículo sustituido por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 952, publicado   

el 3 de febrero de 2004. 

 

(*)  De conformidad con el Artículo 5 de la Ley N° 29208, publicada el 03 de 

abril 2008, exceptuase a los notarios públicos, que cumplan funciones de 

acuerdo a la citada Ley, de la obligación contenida en el presente artículo 7.   

 

Los registradores públicos de las localidades afectadas por los sismos del 15 de 

agosto de 2007 y declaradas en emergencia, no exigirán para el 

correspondiente registro la presentación de los documentos detallados en las 

normas citadas en el primer párrafo.  El control del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias detalladas en las normas previstas en el primer párrafo 

se efectuará por la autoridad competente sin afectar la aplicación de la citada 

Ley conforme a su propia normatividad. 

CAPÍTULO III 
 

DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 
 

(18) Artículo 30°.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, 

grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station 

wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de 

tres (3) años.  Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción 

en el Registro de Propiedad Vehicular. 
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(18)  Artículo modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 27616, publicada el 29 

de diciembre de 2001. 

 
(19) Artículo 30°-A.- La administración del impuesto corresponde a las 

Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el 

propietario del vehículo.  El rendimiento del impuesto constituye renta de la 

Municipalidad Provincial. 

 
(19)  Artículo incluido por el Artículo 1° de la Ley N° 27616, publicada el 29 de 

diciembre de 2001. 

 
Artículo 31°.-  Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas 

naturales o jurídicas propietarias de los vehículos señalados en el artículo 

anterior. 

 
El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica 

configurada al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria.  

Cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquiriente asumirá la condición 

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

 
(20) Artículo sustituido por el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 952, 

publicado el 3 de febrero de 2004. 

 
Artículo 33°.-  La tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del 

vehículo.  En ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT 

vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto. 

 
Artículo 34°.- Los contribuyentes están obligados a presentar declaración 

jurada: 

 

a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que la 

Municipalidad establezca una prórroga. 
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b) Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio.  En estos casos, la 

declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes 

siguiente de producidos los hechos. 

 

c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de 

contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. 

 
(21) La actualización de los valores de los vehículos por las Municipalidades, 

sustituye la obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y 

se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro 

del plazo establecido para el pago al contado del impuesto. 

 
(21) Párrafo incluido por el Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 952, 

publicado el 3 de febrero de 2004. 

 
Artículo 35°.-  El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes 

alternativas: 

 
a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 

b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales.  En este caso, la 

primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y 

deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero.  Las cuotas 

restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de mayo, 

agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación 

acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el periodo comprendido 

desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes 

precedente al pago. 

 
Artículo 36°.-  Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) del 

artículo 34°, el transferente deberá cancelar la integridad del impuesto 

adeudado que le corresponde hasta el último día hábil del mes siguiente de 

producida la transferencia. 
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Artículo 37°.-  Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la propiedad 

vehicular de las siguientes entidades: 

 
a) El Gobierno Central, las Regiones y las Municipalidades. 

b) Los Gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 

c) Entidades religiosas. 

d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

e) Universidades y centro educativos, conforme a la Constitución. 

f) Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de 

su activo fijo. 

(22)g) Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no mayor de tres (3) 

años de propiedad de las personas jurídicas o naturales, debidamente 

autorizados por la autoridad competente para prestar servicio de 

transporte público masivo. La inafectación permanecerá vigente por el 

tiempo de duración de la autorización correspondiente. 

(22) Inciso incluido por el Artículo 1° de la Ley N° 27616, publicada el 29 de    

diciembre de 2001. 

 

2.4. TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA RACIONALIDAD. 

 

2.4.1. Las teorías de la Racionalidad. 

 

      Para comenzar es necesario mencionar el concepto origen de:  La razón.  En 

primer término, la razón fue un concepto filosófico cultivado en la cultura griega.  

Los griegos con la finalidad de distinguir el rol de los hombres y la diferencia con 

los animales crearon el término razón para caracterizar a la especie humana.  Así 

fue que ellos comenzaron el debate sobre el concepto de razón, designándola, 

como una capacidad que poseen los seres humanos para aprehender el mundo. 

 

     En ese contexto, diremos que la razón es la facultad del ser humano para 

asimilar intelectualmente la naturaleza y el mundo. 
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     Sin embargo, hay que diferenciar el concepto de razón del concepto de la 

racionalidad.  Si bien, la razón es una facultad propia de las personas, la 

racionalidad permite identificar cómo las personas reconocen y llevan a cabo sus 

fines.  Aunque no todas las personas y lo que realizan tienen el mismo grado de 

racionalidad.  Por ello, la racionalidad se ha constituido en objeto de estudio para 

la filosofía y en general de las ciencias sociales y humanas. 

 

     Por ende, el paso del tiempo y el comportamiento de las personas han 

permitido que la idea de los griegos sobre la razón, como característica propia del 

ser humano sea cuestionada.  Actualmente, se acepta que la razón es una 

facultad humana, sin embargo se  piensa que lo que produce esta facultad, 

solamente regirá el comportamiento individual y grupal de las personas.  

 

     Al respecto, son conocidos los planteamientos de Horkherimer, M. (2002) 

citado por Giraldo, G., (2007) sobre la “autorreflexión sin concesiones de la propia 

razón ilustrada”; su principal crítica tiene como fundamento la reducción de la 

razón a razón instrumental, detrás de la cual se alberga una lógica de la 

dominación que establece la perversión de la razón contrariamente. 

 

Con relación a la palabra racionalidad, etimológicamente proviene del latín 

ratus, participio de reor que, por un lado significó juntar, y por otro figurativamente 

calcular, siendo una manera de vincular pensamientos o conceptos (…) esta 

palabra deriva en la capacidad de dar razones, de poder respaldar las palabras y 

calcular las acciones, es decir la capacidad de cálculo y argumentación. (Pereda, 

1988 citado por Giraldo, 2007, p.133). 

 

     En la época moderna, el alemán Max Weber retoma la significación de este 

concepto, siendo uno de los pensadores más importantes en este tema. 

 

Respecto a la racionalidad y sobre la razón Pérez. (1998) afirma que: 

 

     La razón intenta dar un fundamento a la posibilidad de saber, un fundamento al 

hacer intersubjetivo que conducía a un tipo de conocimiento del que se podía 
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decir que tenía certeza.  Por tanto, las razones que sostienen el hacer 

intersubjetivo, entran en discusión por intentar de sobreponerse unas sobre 

otras, porque al fin y al cabo, una de ellas será la que sustente o fundamente 

una acción o un hecho determinado.  

 

     Sobre este punto en algunos autores como Olive, L. Habermas, J. Rescher, N. 

& Weber, M. citados por Giraldo, G. (2007) se identifican conceptos de la 

racionalidad como un mecanismo metodológico que las personas emplean en el 

momento de tomar decisiones o hacer elecciones; como noción que se usa 

cuando se efectúan elecciones de metas, valores, medios para tomar acciones e 

inclusive en la elección de normas.  Por tanto, la racionalidad es el concepto y la 

prueba metodológica, que justifica  la  aceptación  de  creencias,  de  la  forma 

cómo funcionan y operan algunos objetos y/o fenómenos o las decisiones que se 

toman para seguir cierto curso de acción. 

 

     En definitiva, a partir del concepto de la racionalidad, la elaboración de teorías, 

su comprobación o falsedad alcanzaron el nivel de rigurosidad, severidad 

requerido por las principales corrientes del pensamiento occidental. Asimismo, 

como todo concepto, la racionalidad es susceptible de revisiones porque es falible 

y por consecuencia este concepto puede fortificarse o desaparecer más adelante. 

 

     Sobre lo mencionado anteriormente Rescher. (1993) nos dice que: 

 

     La función de la racionalidad está  encaminada a disminuir la incertidumbre, ya 

que ella permite evaluar y ponderar las creencias que se tienen sobre un hecho 

cualquiera, que hasta el momento se daban por establecidas o con un sentido de 

irrefutabilidad. Asimismo esta racionalidad se convierte en el mejor camino 

disponible para asegurar respuestas racionalmente coherentes, seguir el sendero 

de la racionalidad cognitiva en las pesquisas es la acción racional, porque al 

hacerlo se logra avanzar significativamente hacía el logro del resultado.  

 

     De esta forma se puede inferir que el conocimiento se edifica y se reedifica en 

un análisis epistemológico. Según Nozick, R. (1995) citado por Giraldo, G. (2007)  
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“Los elementos y aspectos de la racionalidad que logran que ella cumpla su 

función y se convierta, en una arma temeraria, exige criterios de credibilidad y 

consideración de contra razones”. 

 

     De lo expuesto, se colige que la racionalidad tiene entre sus funciones la de 

ofrecer a los investigadores un instrumento que les permita valorar, apreciar y 

evaluar ciertos conocimientos, conceptos, teorías o hechos presentes.  Por tanto, 

el rol fundamental de la racionalidad es la de permitir la evaluación acerca de las 

conductas, comportamientos de las personas individuales y grupales de una 

sociedad, así como sobre las  elecciones de razones y argumentos para construir 

conocimiento, tomar decisiones y conducir acciones. 

 

     Debido a que la racionalidad es un concepto cuya concepción se relativiza de 

acuerdo a los propósitos de las diferentes creencias, autores como Weber y 

Rescher citados por Giraldo, G. (2007) han propuesto una clasificación de la 

racionalidad que se presenta:  

 

 a) La Racionalidad práctica: Su esencia es la eficacia de los medios y la  

validez de los fines y está orientada al ejercicio de acciones de manera 

racional.  

 

            La práctica podría expresar la racionalidad, siempre que se procede de 

acuerdo al óptimo de recursos existentes y a la información disponible.  Por lo 

que la racionalidad práctica se admite como la decisión de escoger entre 

varias opciones a llevarse a cabo y, que de acuerdo a la finalidad, estará 

sujeta a las posibilidades que le otorgue el contexto.   

 

       Rescher, N. (1993) indica que “esta racionalidad tiene que ver con la 

optimización circunstancial, es decir, con lo mejor que pueda hacerse en 

determinadas circunstancias”.  A este tipo de racionalidad subyace un claro 

enfoque económico, por lo que debe hacerse una evaluación de 

costo/beneficio, es decir, un análisis en el que dependiendo de la finalidad se 

debe elegir el medio más eficiente para lograrlo. 
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b)   La Racionalidad cognoscitiva:  Este tipo de racionalidad, permite determinar 

lo que se ha de aceptar en un momento establecido, porque requiere razones 

fuertes, teorías e informaciones para la aceptación de creencias; su finalidad 

es el conocimiento puro. 

 

            Para Rescher, N. (1993) citado por Giraldo, G., (2007), “esta racionalidad 

es el mejor camino disponible para asegurar respuestas racionalmente 

coherentes, seguir el sendero de la racionalidad cognitiva en las pesquisas es 

la acción racional, porque al hacerlo se logra avanzar significativamente hacia 

el logro del resultado”. 

 

            Al respecto se realizan preguntas tales como: ¿Qué es lo que se cree o 

acepta?  ¿Qué posición se adopta en relación a la situación de las cosas en el 

dominio formal como empírico?  La racionalidad cognoscitiva comienza con la 

suposición de que es aceptada, debido a que no existe una creencia válida 

que la niegue, por lo que implica un proceso de valorización, revisión y 

aprobación más riguroso de las creencias, conllevando a que se juzguen las 

pruebas empíricas a favor de ellas de acuerdo a su verdadero valor. 

 

            Asimismo, la racionalidad cognitiva significa que se efectuará un análisis 

epistemológico es decir un estudio detallado del conocimiento.  Desde el 

punto de vista de la racionalidad científica, la racionalidad viene a ser una 

estructura del conocimiento científico con conceptos claros y bien organizados 

y tiene asimismo leyes y principios que determinan el conocimiento con 

sentido lógico. 

 

            Un estudio epistemológico es un estudio detallado del conocimiento.  Se 

reconoce en él, una actitud de desconfianza por parte de los investigadores, 

que en una primera aproximación, a partir de la epistemología, pretenden 

estudiar la producción de conocimientos científicos bajo todos sus aspectos: 

lógico, lingüístico, histórico, ideológico, etc.  
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           De otra parte, sobre los usos (implícitos o explícitos) de las nociones de 

ley, teoría, observación, experimentación, verificación dice:  

 

            Dado que las ciencias nacen y evolucionan en circunstancias históricas 

determinadas, el epistemólogo se preguntará también, cuales son las 

relaciones que pueden existir entre la ciencia y la sociedad, entre la ciencia 

y las instituciones científicas, entre la ciencia y las religiones o entre las 

diversas ciencias. (Mardones, 1991, p.65).   

 

      Los postulados sobre la racionalidad de Max Weber son muy importantes 

porque son considerados decisivos para la caracterización de las sociedades 

modernas y en la fase de desarrollo se le ha denominado post modernidad por el 

desarrollo mismo en el plano de las ciencias, artes, el encuentro con el individuo 

mismo, la moral, la metafísica, la religión, etc. 

 

     Los planteamientos del autor con respecto a los países subdesarrollados que 

se encuentran entre el atraso o en el debate de igualarse con los países  que en 

el ámbito de la modernidad expresan una época de avance científico-técnico-

humanístico que procura un mayor bienestar tanto físico como espiritual para este 

tipo de sociedades.  Por ello existe una discusión en el plano sociológico, 

económico, técnico-científico, que acompaña el concepto Weberiano de la 

racionalidad ya sea con el arreglo a fines o valores.  Por este motivo es 

importante analizar teniendo en cuenta su concretización en los planos histórico, 

sociológico, económico y político, dimensiones si se quiere de la misma vida 

social. 

 

     Pineda, M. (2015) en su artículo “El Concepto de la Racionalidad”  dice que 

Weber encuentra una relación entre razón e historia que es la racionalidad con 

respecto a fines.  Señala que partiendo del capitalismo industrial y del estado de 

derecho, el concepto de racionalidad desde el punto de vista histórico “parece 

haber absorbido las experiencias del mundo occidental aun cuando al principio 

parece atado a las normas sustantivas de la época”. 
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     Por ello se afirma que el concepto dado por la historia muestra un tipo de 

sociedad que se basa en el cálculo para la realización de sus fines, los cuales son 

controlables por la ciencia, la tecnología y por el derecho mismo, así como por el 

cambio  que genera un proceso de interacción social bajo estos condicionantes.  

 

     Lo sociológico de la racionalidad se manifiesta en el mismo hecho de 

considerar a la sociología una ciencia que examina interpretando la acción 

social para explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Weber introduce 

entre el actuar racional respecto a fines y el actuar racional respecto a valores, 

así como el emocional y tradicional. El actuar social está determinado por la 

creencia consciente en el valor ético, religioso, artístico y otros. 

 

     El pensador alemán Weber hace una proposición de una clasificación con 

carácter sociológico realizando un cuestionamiento sobre el sentido de la acción 

social de los hombres. 

 

     La sociología a finales del siglo XIX y principio del XX, realiza una tarea de 

yuxtaposición entre lo nuevo y su opuesto, que se manifiesta en Max Weber, 

entre racionalidad con arreglo a valores, tradicional o racionalidad con arreglo a 

fines o moderna. 

 

     Estas nociones estuvieron asociadas a los cambios en la conciencia temporal 

y fueron un reto para los sostenedores de la posición evolucionista de la historia. 

En ese sentido su posición se basa en la investigación histórica de los cambios 

fundamentales de la sociedad alemana a finales de siglo, aproximándose por un 

lado a la razón que considera a la naturaleza humana de lo que se deriva la 

acción individual, las instituciones y la propia, móviles de las sociedades, por la 

otra razón capaz de periodizar la historia de estas sociedades que no es más que 

la historia de la  humanidad en un esfuerzo de partir de una unidad racional 

histórica, filosófica, en el tiempo, al que adiciona la vivencia de los individuos y lo 

relaciona con su mundo histórico.  La relación que él ve entre razón e historia es 

la racionalidad con respecto a fines. 
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-  Racionalidad con arreglo a valores: Es determinada por la creencia consciente  

en el valor sea ético, estético, religioso o cualquier otra forma como se le 

interprete.  El valor es propio y absoluto de una determinada conducta, sin 

relación alguna con el resultado, o sea puramente en méritos de ese valor.  

Quien actúa racionalmente de acuerdo a valores, actúa sin considerar las 

consecuencias previsibles dado que procede siguiendo mandatos o exigencias, 

sin importarle el resultado.  El sentido está en la  acción misma. 

 

-  Racionalidad con arreglo a fines o instrumental (la racionalidad instrumental): 

Como categorías que viene a analizar el comportamiento de hechos concretos 

en un espacio-tiempo determinado, más concretamente en la cultura 

occidental, se concibe para interpretar el  comportamiento de una cultura que 

se gobernó por un conjunto de categorías teóricas y prácticas que consolidaron 

el dominio de la naturaleza. 

 

     Desde una partida económica señala:  “La racionalidad vista desde el punto de 

vista económico al grado de cálculo que le es técnicamente posible y que 

aplica realmente (racionalidad formal), al contrario al grado en que el 

abastecimiento de bienes dentro de un grupo de hombres tenga lugar por 

medio de una acción social de carácter económico orientada por determinados 

postulados de valor.” (Weber, 1975, Pp.36). 

 

     Por otra parte, podemos hacer una aproximación a la racionalidad económica 

viendo la dinámica que comenzó en la economía de la sociedad occidental en la 

que se pudo apreciar una idea racionalizadora de los recursos derivada de un 

sistema racional capitalista que consolidó la economía capitalista restableciendo 

dos componentes determinantes para su evolución: la distinción entre la 

economía doméstica y la industria y la contabilidad racional. 

 

     Al respecto, Taylor citado por Giraldo, G. (2007) con la finalidad de administrar 

las unidades empresariales en el contexto de una economía capitalista elabora un 

modelo que constituye un entorno que interactúa directamente con la contabilidad 

porque la función de la contabilidad también atiende los parámetros del 
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taylorismo.  Los aspectos financieros son importantes para el modelo taylorista; la 

contabilidad era concebida como aquella que hacía posible sistematizar 

financieramente toda la propuesta administrativa de Taylor, la que permitía 

cuantificar las mejoras productivas por la reorganización del trabajo.  (143 

Contaduría Universidad de Antioquia – N° 50. Medellín, enero-junio 2007). 

 

     Como podemos apreciar la racionalidad está presente en diferentes ámbitos 

porque como señala Weber, 1975. “La racionalidad (…), va más allá de la posible 

afirmación de valores o del cálculo en dinero de cada uno de los sujetos”. 

 

     Bajo la racionalidad instrumental, lo racional es lo útil.   “La razón instrumental 

asumida como pragmática, determina los medios que son necesarios para 

conseguir lo que se quiere.  La razón tiene como medida de sí misma eficacia de 

sus recetas: es racionalmente correcto y verdadero lo que sirve para ello.  Así se 

excluye de la racionalidad lo que no sirve, es decir, lo que no es eficaz como 

medio para conseguir un  fin. (Hernández, 1996, p.64). 

 

     Según Pineda, M. (2015) en su artículo “El Concepto de la Racionalidad” 

comenta “De ahí, que el tema fundamental de la filosofía sea la razón; centrando 

su interés en las condiciones formales de la racionalidad del conocimiento, del 

entendimiento lingüístico y de la acción. La tendencia(s) parece converger hacia 

una teoría de la racionalidad”.  En nuestros días el tema fundamental de la 

filosofía es la razón y centra su interés en las condiciones formales de la 

racionalidad del conocimiento, del entendimiento lingüístico y de la acción. 

 

     Respecto al planteamiento nos lleva más allá del plano específicamente 

racional y nos adentra en el plano de la conducción de los sistemas sociales. 

 

     A nuestro juicio está dirigida a la creación de escenarios políticos racionales 

donde la acción social es presentada como un conjunto de alternativas para la 

toma de decisiones en la búsqueda de resolver los diversos problemas que 

confronta la sociedad. En tal sentido la planificación podría aparecer como una 
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actividad cuyo objetivo a partir de escenarios es el de mantener el equilibrio 

social. (Pineda, 2015). 

 

     Según Habermas, J. (1995) “el pensamiento filosófico nace de la re 

flexibilización de la razón encarnada en el conocimiento, en el hablar y las 

acciones”, ello debido a que antiguamente se pensaba que el saber era 

totalizante, mientras que actualmente el planteamiento filosófico es cuestionable y 

con el adelanto de las ciencias empíricas y por la conciencia reflexiva al respecto.  

 

     Respecto al racionalismo occidental Max Weber según Habermas, J, (1995), 

citados por Giraldo, G. (2007) afirma: 

 

     La racionalidad se convierte en característica fundamental del racionalismo 

occidental, definiéndola como el actuar específico de una específica sociedad, 

cuyos principios de organización han hecho posible calcular la realización de los 

fines, al haber logrado transformar todo lo natural y socialmente existente en 

medios para el actuar, por ende, en realidades utilizables y controlables en sus 

desempeños. 

 

     La racionalidad se puede aplicar a todos los ámbitos de nuestras vidas de allí 

su importancia, por ello Harford, T. (2007) en su libro El Economista Encubierto, 

señala que cuando las leyes se endurecen y las penas son mayores, la 

delincuencia disminuye, al igual que como que un trabajador con incentivos a 

cambio de resultados, se esforzará más o si el precio de la Coca Cola sube, la 

gente beberá Pepsi u otra bebida gaseosa.  Los cambios de comportamiento se 

pueden explicar a partir de teorías económicas, y no porque tengan que ver con el 

dinero sino porque la economía es estudio del comportamiento  racional y la gente 

racional responde a las compensaciones y a los estímulos.  Cuando los costos o 

los beneficios de algo cambia la gente modifica su comportamiento.  La gente 

racional responde a estímulos.   

 

     Lo mencionado se demuestra porque cuando resulta más costoso hacer algo, 

la gente tenderá a hacerlo menos; cuando resulta más fácil, económico o 
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beneficioso, se inclinará a hacerlo con más frecuencia.  Cuando sopesan sus 

opciones, las personas tienen presente las limitaciones globales de las mismas: 

no solo los costos y beneficios de una elección en particular, sino su presupuesto 

total.  Las personas considerarán las consecuencias futuras de las elecciones 

presentes y se ha generalizado tanto, que no solo podemos expresarlo solo en  

términos económicos sino a su vez con todo tipo de ejemplos. 

 

2.4.2. La Teoría de la Racionalidad de Boudon. 

 

     Respecto a la sociología según Boudon puede ser vista con la ayuda de cuatro 

tipos ideales.  El primero es la sociología informativa o de “consultoría” se refiere 

a la que produce datos y análisis conducentes a la toma de decisiones.  El 

segundo es la sociología “crítica”, porque identifica los defectos de la sociedad 

con la finalidad de proponer soluciones para los mismos.  El tercero es la 

sociología que intenta despertar emociones describiendo los fenómenos sociales 

enigmáticos. Un cuarto tipo, el cognitivo, tiene por objetivo la explicación de los 

fenómenos sociales enigmáticos. 

    

  Estas cuatro orientaciones se encuentran en la sociología contemporánea 

como en la sociología clásica y ambas son muy valiosas. Existen muchas 

corrientes sobre la teoría de la racionalidad y si lo vemos desde el sentido común 

de las personas diríamos que las razones o creencias influyen en los fenómenos 

sociales pero las teorías sociales dicen que no.   

 

     Autores como Tocqueville, Weber o Durkheim muestran ejemplos del cuarto 

tipo, pero no respecto a los otros tres, por lo que hoy en día se han expandido a 

sus expensas y debido a la diversidad en la sociología y de su alejamiento del tipo 

cognitivo, el escepticismo sobre la disciplina ha crecido. 

 

     Consiguientemente Cruz. (2014) nos dice que “Por principio podemos 

constatar que las ideas si tienen efecto sobre el mundo real”.  Desde Thomas 

Hobbes y Adam Smith a Alexis de Tocqueville, Max Weber a John Rawls, muchos 

de los logros teóricos más significativos del pensamiento político y social del 
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mundo moderno muestran la fertilidad de los enfoques que parten del postulado 

que en la comprensión de los fenómenos sociales se deben tomar en cuenta 

seriamente las creencias e ideas de los individuos.  Ésta es también la posición 

de Raymon Boudon en los fenómenos sociales. 

 

     Boudon. (1995) comienza con el diagnóstico señalando que actualmente “las 

ciencias humanas tienen tendencia a sub-estimar la eficiencia causal de las 

razones a explicar los comportamientos a partir de causas que no son razones y a 

concebir las razones que el sujeto se da de su comportamiento como desprovisto 

de influencia sobre él” (p.162). Es decir Boudon comienza denunciando al 

“sociologismo” o sea a aquellas teorías que ignoran las creencias de los 

individuos respecto a la explicación de los fenómenos sociales. 

 

     La obra de Boudon. (1995) trata de darnos un respuesta partiendo de dos 

postulados: primero, que los “individuos tienen razones de creer en aquello que 

creen” (1995:p.455);  y, en segundo lugar, que  “la noción de racionalidad juega 

en las ciencias sociales un papel tan importante como el que ha jugado la noción 

de razón desde la noche de los tiempos en filosofía” (2012:p.7). 

 

     Boudon es un sociólogo con formación de filósofo  de las ciencias sociales.  El 

asimiló la gran tradición sociológica de importantes sociólogos como son 

Tocqueville, Weber, Durkheim, Simmel y su obra se encuentra entre la sociología 

y filosofía, además de contar con una importante cultura.   

 

     El individualismo metodológico (IM) de Boudon. (1995) tiene como una de sus 

principales fuentes de inspiración en Max Weber. La idea básica del IM es 

sencillo: “no importa el tipo de que se trate, cualquier fenómeno social es el 

resultado de actos, actitudes, o creencias de individuos.  Es decir, el sentido que 

los actores dan a su acción constituye la causa de su acción”. 

 

     En cuanto a las ciencias sociales como la Teoría de Elección Racional (TER) 

según Boudon  presenta problemas para la explicación de los fenómenos sociales 

en lo que respecta al comportamiento de los actores que se basa en: 
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a) Creencias no triviales que la misma teoría no puede explicar, 

b) Creencias normativas que tienen carácter consecuencialista o 

c) Creencias que escapan a toda consideración de índole egoísta. 

 

     Sin embargo, Boudon. (1995) prescinde de tres de los postulados de la TER 

(consecuencialismo, egoísmo y maximización) conservando solamente el 

individualismo, la comprensión y la racionalidad.  Por ello propone un modelo 

racional general mediante el cual el comportamiento del actor explica las razones 

que tiene para hacer lo que hace y creer lo que cree. 

 

     Mora, M. (2015) nos dice que si planteamos preguntas como: ¿las razones 

pueden ser causas de los fenómenos sociales? o si ¿Las normas y valores 

pueden incluirse dentro de una teoría de la racionalidad?  Diremos que por 

principio las ideas sí tienen efectos sobre el mundo real.  Boudon es defensor de 

estas ideas, por ello es importante considerar los fenómenos sociales a partir de 

las racionalidades, partiendo del diagnóstico que hoy en día “Las ciencias 

humanas tienen tendencia a sub-estimar la eficiencia causal de las razones, a 

explicar los comportamientos a partir de causas que no son razones y a concebir 

las razones que el sujeto se dé, de su comportamiento como desprovisto de 

influencia sobre él”  (Boudon 1995:162). 

 

     Es así que el modelo que plantea Boudon, Teoría Racional General aspira a 

convertirse en una suerte de matriz generadora de mecanismos explicativos que 

conviertan los fenómenos que se quieren analizar en consecuencias (ya sean 

deseadas o no) de la sumatoria de acciones individuales impulsadas por razones 

que el actor o persona considera buenas. Boudon opina que es suficiente suponer 

que los actores persiguen con sus acciones ciertos fines y que hacen lo mejor 

posible para conseguirlos de acuerdo a sus circunstancias.  En eso consiste su 

racionalidad (Vidal de la Rosa, M G 2008;215-216).  Por ello para entender un 

fenómeno social a partir de las creencias o racionalidades de individuos, Boudon 

nos aporta ideas mediante dos postulados (Cruz, J., 2014:345). 
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- El primero es que “Los individuos tienen razones de creer en aquello que 

creen” (Boudon, 1995:455) y 

- Segundo “La noción de racionalidad juega en las ciencias sociales un papel 

importante como el que ha jugado la noción de razón desde la noche de los 

tiempos en Filosofía” (Boudon, 2012:7). 

 

      Mora, M. (2015) nos dice que Boudon no pretende negar la existencia de la 

irracionalidad (aunque sabemos que solamente se puede juzgar de irracional a 

una persona quien por principio le atribuimos racionalidad); al igual que su opción 

por el individualismo no implica negar la existencia de fenómenos sociales de 

naturaleza holista (pero su teorización si bien logra explicar ciertos fenómenos 

sociales los hace con el defecto que explica fenómenos extremadamente 

generales). Boudon no busca tampoco ofrecernos una visión ontológica 

simplemente se pretende optar por la vía de investigación metodológica y 

heurísticamente fecunda (Cruz, 2014:354). 

 

La objetividad de los valores, según los planteamientos boudonianos, señala: 

 

    No existe un diferencia profunda entre los juicios respecto a hechos y los juicios 

respecto a valores (normativos e incluso estéticos), la validez de los juicios que 

nos dicen como el mundo debe ser, no se funda de otra forma que aquella de 

los juicios que nos dicen como está hecho (Boudon, 1995:301).  Salvo cuando 

son puramente idiosincráticos (como los gustos gastronómicos), los juicios de 

valor son válidos (al igual que los juicios de hechos) si no violan el principio de 

no contradicción, sin son imparciales, si pueden ser sostenidos públicamente a 

través de argumentos aceptables y, frecuentemente, si se apoyan en hechos 

por ejemplo al preferir, en virtud de la experiencia histórica, de la democracia al 

totalitarismo. (Boudon,1995:186). Dicho en otras palabras también el 

sentimiento moral se apoya sobre un sistema de razones (1995:207).  De aquí  

que Boudon puede defender la idea de una objetividad de los valores, sin 

suponer por ello una idea sustancialista de dichos valores (como creen poder 

hacerlo Leo Strauss, Alasdair Mac Intyre o Chales Taylor). 
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     En consecuencia, los aportes boudoniamos consideran que los problemas de 

la elección racional son debido a excesivos supuestos sobre la conducta humana, 

y que es posible limitarlos al individualismo, que las acciones humanas por 

principio son comprensibles y que son producto de la racionalidad, pudiendo dejar 

de lado los supuestos sobre el reduccionismo de toda racionalidad a racionalidad 

instrumental, el egoísmo o la maximización, pues considera que estos tres últimos 

son los que llevan a la elección racional a no poder explicar ciertos fenómenos. 

 

     Estas razones son creencias no intencionales y creencias normativas, es decir, 

enunciados sobre cómo es el mundo o cómo hay que comportarse en él, sin que 

sean necesariamente ciertos, aunque si lo sean para los agentes, y parte de la 

labor explicativa es encontrar los motivos por los que a los agentes les resultan 

verdaderas estas razones falsas (Martínez, J. 2004:159). 

 

     Finalmente los aportes que hace Boudon (Noguera, 2007:119) citado por 

Mora, M. (2015), son la racionalidad cognitiva y axiológica.  La racionalidad 

cognitiva es más amplia que la racionalidad instrumental.  La Racionalidad 

cognitiva tiene que ver con la justificación de nuestras creencias en buenas 

razones y englobaría también como un sub-tipo, basándonos en los que Boudon 

llama racionalidad axiológica (orientada a la justificación de valores y creencias 

normativas o sobre lo que es bueno).  El objetivo de la citada teoría es netamente 

sociológico: persigue la explicación de las creencias y valores que la teoría de la 

elección racional estándar debe tomar como dados en los individuos a la hora de 

explicar sus acciones.  Por otra parte, la racionalidad cognitiva explica la adhesión 

a las creencias no triviales y la racionalidad axiológica que permite comprender 

por qué se suscriben creencias normativas que no tienen implicaciones 

instrumentales para el actor. 

 

     La diferencia que establece Boudon entre racionalidad instrumental y cognitiva, 

es que la primera significa encontrar la explicación correcta de un fenómeno.  

Para el caso de la racionalidad axiológica, propone verla como un caso especial 

de la racionalidad cognitiva (Boudon, 2006:18). 

 



77 

 

     En consecuencia, a partir de los aportes de diversos autores a través del 

tiempo, se puede apreciar que los aportes de Boudon, son significativos y dan 

respuesta a conocer la intersubjetividad de los sujetos frente a las acciones que 

ejecutan.  Por lo que en la investigación se aborda la problemática de las 

racionalidades epistemológicas desde este enfoque teórico boudiano. 

 

     Para efectos de la presente tesis se aplicará la Teoría de la Racionalidad 

Ordinaria de Raymond  Boudon, que parte de la idea que generalmente actuamos 

en base a buenas razones (no sólo en las conductas instrumentales). “La 

respuesta sencilla consiste en afirmar que los individuos actúan en función de 

razones que consideran más o menos fuertes desde su contexto cognitivo 

particular”. 

 

     Sin embargo, para una mejor explicación de la teoría de Boudon, supongamos 

que  X es un objetivo, un valor, una representación, una preferencia, una creencia 

o una opinión. Se dirá que X se explica por la racionalidad ordinaria si X es a los 

ojos del individuo que lo adopta, la consecuencia de un sistema de creencias S 

cuyos elementos le son aceptables y si no existe para él un sistema S' preferible 

que lo llevaría a adoptar X'.  En ese caso, se dirá que S es la causa de la 

adhesión del individuo a X. Visto así, incluso nuestras ideas falsas no se explican 

por causas irracionales sino antes bien por el mismo ejercicio de la racionalidad: 

"yo creo, al igual que mi vecino, en una idea falsa debido a que, dada la 

información, dadas nuestras competencias, etcétera, ella deriva del mejor posible 

sistema de razones que podemos imaginar" (Boudon, 1995: 28. Traducción: Juan 

Cristóbal Cruz Revueltas). 

 

     Con la finalidad de analizar la historia desde cuando nace el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular en el Perú y su origen a la luz de la teoría de la Racionalidad 

Cognitiva que tiene que ver con la justificación de las creencias en buenas 

razones y que englobaría también como un sub-tipo, basándonos en lo que 

Boudon llama racionalidad axiológica (orientada a la justificación de valores y 

creencias normativas o sobre lo que es bueno), para la justificación de la creación 

del Impuesto al Patrimonio Vehicular que intentaremos identificar a la exposición 
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de los hechos y el contexto que se daba en ese tiempo de acuerdo a las décadas 

siguientes a la fecha. 

 

La teoría sociológica de Boudon ha sido utilizada para indagar la racionalidad 

percibida en múltiples estudios, siendo en este caso específico la racionalidad 

atribuible al Impuesto al Patrimonio Vehicular;  por ende el contexto donde se 

desenvuelve el objeto de estudio no ha sido abordado directamente, sino, es la 

aplicación de la teoría para este fenómeno  tal como se la utilizó para otros tipos 

de estudios como es el cáncer, la salud por ejemplo.  Por consiguiente, en la 

percepción del impuesto se consideran los valores de justicia o injusticia, la 

intención medio ambiental,  la decisión de adquisición de un vehículo nuevo y de 

pagar o no el impuesto, así como la razón atribuida de quienes lo crearon. 

Asimismo es posible conocer el estado actual del impuesto como la atribución del 

status económico de quienes adquieren vehículos nuevos. Todas estas 

subvariables dependientes e  intervinientes han sido levantadas como fruto del 

producto analítico de la autora de la presente tesis. Siendo este el primer 

antecedente de la utilización de la teoría de Boudon para analizar la racionalidad 

sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

 

2.4.3. RACIONALIDAD  SOCIOLÓGICA  PERCIBIDA  EN  EL  IMPUESTO AL 

PATRIMONIO VEHICULAR 

 

     El análisis que se efectúa en la presente investigación, persigue identificar la 

racionalidad del Impuesto a la Propiedad Vehicular, para ello busca valorar, 

apreciar y evaluar los conocimientos, conceptos y hechos que sustentan el 

impuesto. Asimismo, persigue evaluar conductas y comportamientos de la 

sociedad respecto a la percepción que tienen del Impuesto al Patrimonio 

Vehicular, lo cual le da un carácter sociológico a la investigación. 

 

     Teniendo presente la opinión grupal o colectiva vista desde las perspectivas de 

género, grado de instrucción, ocupación y antigüedad de los vehículos que tienen 

los propietarios consultados, se ha propuesto identificar las razones y argumentos 

que han permitido caracterizar la existencia del impuesto y su perspectiva de 
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cambio, lo cual le otorgue la racionalidad que se requiere para que dé valor 

agregado a la sociedad y al sujeto activo del impuesto. 

 

     Siendo así, se propone en la presente investigación determinar la racionalidad 

de percepción de justica, efecto ambiental, decisión de compra del vehículo, pago 

del Impuesto al Patrimonio Vehicular y la razón que se tuvo cuando se creó dicho 

impuesto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

     El propósito de la presente investigación es caracterizar y explicar la 

racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el Perú y, de 

acuerdo a los objetivos específicos previamente señalados, encontramos que 

éstos nos conducen al desarrollo de un estudio de corte científico. Al respecto, 

para la realización de la investigación, se ha considerado dos dimensiones de 

trabajo que son: la Dimensión Teórica Analítica y la Dimensión Empírica.  

 

3.1. Dimensión Teórica Analítica. 

 

     Se efectuó una revisión bibliográfica cuyo procedimiento permitió recopilar la 

información necesaria para sustentar teórica y conceptualmente la investigación y 

así dar soporte con las ideas de autores importantes a la exposición de la teoría. 

 

     Después de caracterizar el panorama vinculado a la racionalidad sociológica 

en la normativa actual del Impuesto al Patrimonio Vehicular, se ha procedido a 

identificar, a manera de esbozo, los puntos críticos que han sido el objeto del 

estudio debido a su importancia: imposición del tributo a los vehículos nuevos, 

impuesto que solo tiene una finalidad de recaudación e impacto que genera en la 

renovación de vehículos. 

 

3.2. Dimensión Empírica. 

 

     Para conocer la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular 

desde la percepción (es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que 

recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la 

realidad física de su entorno) de los ciudadanos en Arequipa, se consideró la 

aplicación de un cuestionario tomado a una muestra de personas que posean, o 

al menos conduzcan un automóvil. 
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     El cuestionario realizado tuvo un solo tipo de preguntas que fueron las  

“cerradas”, también denominadas de opción múltiple, debido a que ofrecen a las 

personas un grupo de alternativas prefijadas de respuestas, las cuales han sido 

cuidadosamente seleccionadas para establecer con claridad sobre el tema la 

posición de los examinados sobre el objeto de estudio. Las preguntas cerradas 

tienen como finalidad que el sujeto respondiente no desvíe sus respuestas fuera 

del ámbito del interés que se requirió investigar. (Ver Anexo N° 9). 

 

3.2.1.  Población y muestra. 

 

Población. 

 

     La población está conformada por todas las personas poseedoras al menos de 

un vehículo particular llámese sedan o camioneta del departamento de Arequipa 

que en el año 2017 ascendió a 187,929 vehículos, de los cuales corresponde a 

automóviles 89,335 y a camionetas 50,484 (Ver Anexo N° 4), según información 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  (https://www.camaralima.org.pe/ 

repositorioaps/0/0/par/r816_3/comercio%20exterior.pdf).   

 

     Cabe señalar que no se cuenta con el dato exacto de cuantas personas son 

las que concentran  la propiedad de los 187,929 autos particulares en la provincia 

de Arequipa.  Esto en virtud a que existen familias y/o personas que son 

propietarias de más de un vehículo;  por lo que los 187,929 vehículos no podrían 

ser equiparados al número de personas. 

 

Muestra 

 

     Se ha seguido un muestreo no probabilístico. Entre las muestras no 

probabilísticas se optó por su importancia, por la muestra intencional 

(intencionado o criterial) con ciudadanos de Arequipa propietarias al menos de un 

vehículo particular que se interesaron por responder al cuestionario.  Estas 

personas fueron ubicadas en el ámbito de universidades en un 30% y por 

consiguiente  la muestra se inclina a personas con título profesional. Asimismo se 

https://www.camaralima.org.pe/%20repositorioaps/
https://www.camaralima.org.pe/%20repositorioaps/
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aplicó el cuestionario a otras personas de diferentes ámbitos laborales como son 

empleados, directores, empresarios, asistentes, taxistas siempre que sean 

poseedoras de un vehículo, para conocer sus opiniones desde otra perspectiva. 

 

     Respecto a este tipo de muestreo Hernández-Sampieri R., Fernández-Collado, 

C. y Baptista-Lucio, P. (2014-pp.170-191), afirma: 

 

            En las muestras de este tipo, la elección de los casos no depende de que 

todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un 

investigador o grupo de personas que recolectan los datos. La ventaja de una 

muestra no probabilística -desde la visión cuantitativa- es su utilidad para 

determinados diseños de estudio que requieren no tanto una “representatividad” 

de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de 

casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento 

del problema. 

 

           Es preciso señalar que el presente estudio se identifica con la consideración 

del autor citado. Por tanto la elección de la muestra de 229 personas fue 

efectuada de manera discrecional (sin fórmula).  La muestra se tomó a un 31.4% 

de docentes, así como a otras personas que trabajan en oficinas del sector 

público y privado, funcionarios y trabajadores: 12.7% ingenieros (técnicos), 

personal funcionario y empleados (administrativos), 9.6% de taxistas entre otros 

del 100% (Ver detalle en Tabla N° 4).  Si bien el Impuesto al Patrimonio Vehicular 

es obligatorio en todo el Perú, para efectos de la investigación, se cursó el 

cuestionario solo a ciudadanos de Arequipa (delimitación geográfica) con la 

inclusión de las personas en la muestra se consideró a propietarios 

independientemente de que su unidad fuera destinada al servicio particular o de 

pasajeros.  De otro lado, no se contempló a propietarios de buses o camiones.   

La descripción de la muestra se presenta a continuación: 
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                                      Tabla N° 2 

                               Distribución de la muestra según género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 182 79,5 

Femenino 47 20,5 

Total 229 100,0 
                                                             Fuente: Respuestas al cuestionario (Anexo n° 8) 

 

     En la tabla precedente se puede apreciar que las personas de género 

masculino representan un 79.5% de la muestra y las personas de género 

femenino un 20.5%del total de la muestra. 
 

 

 

 

                                   Gráfico N° 1 

   Representación gráfica de la muestra según sexo 
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                                                 Tabla N° 3 
 

Distribución de la muestra según Grado de Instrucción 

 

 Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

 Secundaria 25 10,9 

 Técnica 15 6,6 

Superior Universitaria 189 82,5 

Total 229 100,0 
                                      Fuente: Respuestas al cuestionario (Anexo n° 8) 

     En la tabla anterior se puede apreciar que las personas con grado de 

instrucción de educación superior universitaria alcanzan un 82.5%, mientras que 

en segundo lugar las personas de educación secundaria alcanzan el 10.9% y 

instrucción técnica en tercer lugar con 6.6%. 

 

                                                    Gráfico N° 2 

    Representación gráfica de la muestra según el grado de instrucción 
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Tabla N° 4 

       Distribución de la muestra según Ocupación 

 

     Por la diversidad de las ocupaciones de los encuestados se agruparon en  

     grupos de la siguiente forma: 

N° Ocupación Frecuencia Total Porcentaje 

1 Logística Vendedores 5 9 3.9% 

    Marketing 1     

    Gestión Logística 1     

    Transportista 1     

    Administrador 1     

2 Administración Administrador 1 26 11.4% 

    Auditores 5     

    Directores 11     

    Sub Directora 1     

    Contadores  3     

    Gerentes 5     

3 Varios Estudiantes 9 11 4.8% 

    Movilidad Escolar 1     

    Ama de casa 1     

4 Ingenieros Ingenieros 26 29 12.7% 

    Programadores 2     

    Desarrollador Web 1     

5 Docencia Docentes 72 72 31.4% 

6 Salud Médicos 3 9 3.9% 

    Enfermeras 3     

    Psicólogo 1     

    Farmacéutica 1     

    Doctora 1     

7 Taxistas Taxistas 22 22 9.6% 

8 Empleados Empleados 11 15 6.6% 

    Asistente Administrativo 1     

    Asistente auditoria 1     

    Secretarias 2     

9 Abogados Abogados 17 17 7.4% 

10 Arquitectura Arquitectos 5 6 2.6% 

    Artista 1     

11 Otros Locadores de Servicios 8 13 5.7% 

    Financistas 2     

    Empresarios                     3             

  Total:     229 100% 
                 Fuente: Respuestas al cuestionario (Anexo n° 8) 
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Gráfico N° 3 

Representación gráfica de la muestra según ocupación 
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Tabla N° 5 

Distribución de la muestra según Año de Fabricación del  

Vehículo que posee 

Año de 
Fabricación 
del Vehículo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

1970 1 0.4 0.4 

1976 2 0.9 1.3 

1980 1 0.4 1.7 

1981 1 0.4 2.1 

1982 2 0.9 3.0 

1983 1 0.4 3.4 

1984 1 0.4 3.8 

1987 1 0.4 4.2 

1988 1 0.4 4.6 

1990 2 0.9 5.5 

1991 2 0.9 6.4 

1993 1 0.4 6.8 

1994 4 1.7 8.5 

1995 1 0.4 8.9 

1996 1 0.4 9.3 

1999 5 2.2 11.5 

2000 5 2.2 13.7 

2001 2 0.9 14.6 

2002 3 1.3 15.9 

2003 2 0.9 16.8 

2005 9 3.9 20.7 

2006 1 0.4 21.1 

2007 3 1.3 22.4 

2008 9 3.9 26.3 

2009 10 4.4 30.7 

2010 20 8.7 39.4 

2011 14 6.1 45.5 

2012 16 7.0 52.5 

2013 16 7.0 59.5 

2014 16 7.0 66.5 

2015 33 14.4 80.9 

2016 35 15.3 96.2 

2017 8 3.4 99.6 

Total 229 100,0 100,0 

                                                        Fuente: Respuestas al cuestionario (Anexo n° 8) 

 

     En la tabla anterior se aprecia el número de vehículos fabricados del año 1970 

al año 2017 que pertenecen a propietarios que los poseen y que fueron 

respondientes del cuestionario realizado. 
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Gráfico N° 4 

 

Representación gráfica de la muestra según año de fabricación del Vehículo 

que posee 

 

 

3.2.2.  Diseño de la Investigación. 

 

Como ya se mencionó en el ítem 1.6.1. el presente estudio es una 

investigación de Tipo Descriptivo – Comparativo. 

 

     El diseño de la Investigación No experimental: Investigación que se realiza 

sin manipulación de las variables, porque se observa los resultados tal como se 

dan para después analizarlos. Como lo afirma Sampieri en el Capitulo 7 

Metodología de la Investigación 5ta. Edición.  Por tanto es un estudio 

observacional. “Los estudios observacionales (EO) corresponden a diseños de 

investigación cuyo objetivo es "la observación y registro" de acontecimientos sin 

intervenir en el curso natural de estos. Las mediciones, se pueden realizar a lo 

largo del tiempo (estudio longitudinal), ya sea de forma prospectiva o 

retrospectiva; o de forma única (estudio transversal). Por otra parte, los EO 

pueden ser descriptivos, cuando lo que se pretende es "describir y registrar" lo 

observado, como el comportamiento de una o más variables en un grupo de 

sujetos en un periodo de tiempo”. (Estudios Observacionales.  Los Diseños 
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Utilizados con Mayor Frecuencia en Investigación Clínica.- Articulo de Revista 

Scielo: https://scielo.Conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022014 

000 200042). 

 

3.2.3.  Instrumentos de colecta de datos. 

 

     Como instrumento de la recolección de datos se ha utilizado un cuestionario  

construido por la autora de la presente tesis el cual ha sido elaborado con 

preguntas no aditivas, eso significa desde el punto de vista de la construcción de 

los test que las respuestas de los sujetos a los diferentes ítems no se suman 

porque están midiendo diferentes aspectos y bajo diferentes formatos de ítems 

que imposibilitan que se ofrezca un puntaje global.  De la construcción de los test 

es preciso señalar que los test aditivos miden por lo general propiedades y/o 

atributos sicológicos, por ejemplo: personalidad,  depresión, aptitudes, donde si 

tuviéramos un cuestionario de conocimientos podríamos sumar las respuestas 

sobre cien; sin embargo en los cuestionarios de índole sociológico cada pregunta 

presenta una faceta del fenómeno, por consiguiente no se pueden sumar y esto 

nos ha llevado a determinar la validez del cuestionario a través de juicios de 

expertos, (Ver Anexos N.° 10 y 11), en oposición a la validez estadística, que bien 

se aplica o bien se aplicaría a test psicológicos con ítems aditivos que se pueden 

sumar.  Este mismo fenómeno acontece también con respecto a la confiabilidad, 

que solo es aplicable estadísticamente hablando de los cuestionarios con ítems 

aditivos. 

 

El cuestionario previamente establecido cuenta con veinte preguntas de las 

cuales las cuatro primeras se refieren a datos personales para conocer 

información de los ciudadanos respecto a su sexo, ocupación, grado de 

instrucción y año de fabricación del vehículo que posee. 

 

Las tres siguientes preguntas fueron formuladas para tener noción del 

conocimiento que las personas tienen sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022014


90 

 

Las trece restantes son referentes a la opinión que tienen sobre el mencionado 

impuesto  y su percepción de justicia sobre su emisión,  implicancia en el medio 

ambiente, decisión de compra de un vehículo nuevo y pago del impuesto, así 

como las razones de su creación. 

 

En ese sentido, la referida técnica de recolección de datos dio lugar a  

establecer  contacto  con  las  unidades  de  observación y permitió conocer la 

racionalidad de la muestra y medir la intensidad de sus actitudes de forma 

objetiva. (Anexo N° 8). 

 

3.2.4  Análisis e interpretación de datos 

 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos se han utilizado 

programas informáticos como es el Excel desarrollado por Microsoft y el SPSS  

(IBM SPSS) programa estadístico informático. (Anexo N° 9). 

 

Después de analizar los datos se han interpretado los resultados obtenidos 

estableciendo descripciones y comparaciones a fin de extraer conclusiones y 

recomendaciones.   

 

3.2.5  Variables: 

 

Variable: Se define como las características o atributos que admiten diferentes 

valores.  (D’ary, Jacobs y Razaviech, 1982). 

 

     De acuerdo con el sujeto de investigación las variables se clasifican en 

categóricas y continuas. 

 

     Las variables categóricas clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos, 

de acuerdo a algún atributo previamente establecido, por ejemplo la ocupación.  

Este tipo de variable se subdivide a su vez en dos variables dicotómicas que 

poseen dos categorías por ejemplo hombre-mujer y variables politómicas que 

establecen tres o más categorías por ejemplo nivel académico. 
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Variable Independiente:  Tiene como objetivo conocer en forma agrupada 

(sociológica) la opinión de diferentes grupos de personas para describir 

apropiadamente la variable dependiente.  

 

 Género: masculino y femenino. 

 Grado de instrucción: secundaria, técnica y superior universitaria.  

 Ocupación: logística, administración, ingeniería, docencia, salud, taxistas, 

empleados, abogacía, arquitectura, otros.  (Ver detalle en Tabla N° 3). 

 Año de fabricación del vehículo que posee: del año 1970 al año 2017, tomando 

en cuenta la fecha en que concluyó su fabricación. 

 

Variable Dependiente: Esta variable no se manipula.  Se utiliza para describir o 

medir los factores que se suponen son la causa o influyen en el problema, por 

tanto: se mide para ver el efecto de la variable independiente sobre ella:  

Racionalidad sociológica percibida con respecto al Impuesto al Patrimonio 

Vehicular. 

 

Sub variables: 

 

 UD1-  Percepción de justicia – injusticia en el Impuesto al  Patrimonio   

Vehicular.  (Permite conocer si los respondientes están de acuerdo o 

no con la norma, conocer su apreciación al respecto).  

 UD2-   Intención  medioambiental  del  Impuesto  al  Patrimonio  Vehicular. 

(Permite conocer la opinión de las personas respecto a la ecológica y 

su conciencia sobre la contaminación). 

 UD3 -   Decisión  de  compra   de   un   auto   nuevo   y   pagar  el  Impuesto  al 

Patrimonio Vehicular.  (Con la finalidad de conocer si las personas 

están dispuestas a pagar el impuesto o no). 

 UD4 -  Razón atribuida a quienes crearon el Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

(Para conocer qué opinan los respondientes sobre la razón de los que 

instituyeron el impuesto al momento de su creación). 
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Variables Intervinientes: 

 

     Son aquellas que pueden influir directamente sobre la variable dependiente. 

Es aquella que participa con la variable independiente condicionando a la 

dependiente. Se interpone entre la independiente y la dependiente. 

Esta variable no es objeto de estudio o exploración, pero que al presentarse 

puede afectar los resultados, de ahí que se le llama también variable 

interviniente o interferente. Para efectos de esta investigación son: 

 

 Posición y/o situación de los sujetos respondientes respecto al Impuesto al 

Patrimonio Vehicular. 

 Atribución  del status económico de quienes adquieren vehículos nuevos. 

 

3.2.6. Definición Operacional de variables e indicadores. 

 

a. Género: Valores que se agrupan en categorías disjuntas y exhaustivas. 

Permite conocer la opinión de acuerdo al género de las personas masculino y 

femenino respecto a si varía o no su opinión sobre el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular.  

 

b.  Grado  de  Instrucción:  El  nivel  de  instrucción  de una  persona es  el  grado  más 

elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos.  Secundarios: Estudios de bachillerato, de 

educación secundaria obligatoria, acceso a la universidad y similares.  

Técnicos: Estudios en Institutos Tecnológicos, secretarias, programadores y 

similares. Superiores: Estudios de licenciatura, ingenieros, docentes, y 

similares así como de maestrías y doctorados. 

 

c. Ocupación:  Es un conjunto de tareas que realizan y funciones asignadas a un 

individuo. Se puede hablar de diferentes trabajos en diversas organizaciones 

públicas o privadas; de los puestos de médicos, ingenieros, administradores, 

taxistas, vendedores, empleados, etc.  Definición Nominal: tipo de trabajo que 

desempeña la persona y que le genera recursos económicos. 
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d. Año de fabricación del vehículo que posee: Valor referencial que sirve para 

conocer la antigüedad de los vehículos que poseen o utilicen los propietarios o 

usuarios de quienes también se nos permite tener una mejor  apreciación de su 

opinión respecto a su actitud del Impuesto al Patrimonio Empresarial.  

 

Escala de Medición de Variables: 

 

Nominal:  En este nivel de medición se establecen categorías distintivas que no 

implican un orden específico, lo que se mide es colocado en una u otra categoría, 

indica solamente diferencias respecto a una o más características. Por ejemplo, si 

la unidad de análisis es un grupo de personas, para clasificarlas se puede 

establecer la categoría género con dos niveles, masculino (M) y femenino (F), los 

respondientes solo tienen que señalar su género, no se requiere de un orden real. 

 

     Los estudios descriptivos comparativos tienen variable independiente que les 

pertenecen a los sujetos respondientes y que por su naturaleza permiten hacer 

una comparación.  La comparación entre hombre y mujer se da porque tengo la 

variable género, la diferencia entre grado de educación de las personas que son: 

secundaria, técnica, universitaria es porque tengo la variable grado de instrucción, 

el poder analizar resultados en función de las actividades que realizan  las 

personas se deberá a que tengo la variable independiente ocupación y la variable 

dependiente que es lo que el investigador está estudiando.  
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Tabla N° 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

         Variable Tipo de 
Variable 

Naturaleza   Medición 
o escala 

Dimensión Indicador Instrumento Pregunta 

Género Independiente Cualitativa  Nominal Lógica 
Empírica 

Masculino Cuestionario (1) 

Femenino 

Grado de 
Instrucción 

Independiente Cualitativa  Nominal Lógica 
Empírica 

Secundaria     Cuestionario (2) 

Técnica 

Superior 

Ocupación Independiente Cualitativa  Nominal Lógica 
Empírica 

Logística Cuestionario (3) 

Administración 

Varios: Amas de casa, 
Movilidad Escolar, 
Estudiantes 

Ingenieros 

Docencia 

Salud 

Taxistas 

Empleados 

Abogados 

Arquitectura 

Otros: actor, financista, 
empresarios, servidores, 
públicos, obreros. 
 

Año de 
fabricación del 
vehículo que 
posee. 

Independiente Cualitativa  Nominal Lógica 
Empírica 

Hasta el año 2004 Cuestionario (4) 

Del año 2005 al 2009 

Del año 2010 al 2014 

Del año 2015 al 2017 

Sin respuesta 

      
 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

         Variable  Tipo de 
Variable 

Naturaleza   Medición 
o escala 

Dimensión Indicador Instrumento Pregunta 

Racionalidad 
Sociológica del 
Impuesto al 
Patrimonio 
Vehicular  

Dependiente Cualitativa  Nominal Teórica 
Analítica 

Percepción de justicia -
injusticia en el Impuesto 
al Patrimonio Vehicular 

Cuestionario (9),  (11),  
(18), (19) 

Intención medio 
ambiental del Impuesto 
al Patrimonio Vehicular 

Cuestionario (10), 
(12),  
(14),  

Decisión de compra de 
un auto nuevo y pagar el 
Impuesto al Patrimonio 
Vehicular 

Cuestionario (8), (13), 
(15), 
(16), (17) 

Razón atribuida a 
quienes crearon el 
Impuesto al Patrimonio 
Vehicular 

Cuestionario (12), (20)  
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CAPÍTULO  IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1.   Dimensión Teórica Analítica 

 

La primera norma que reguló el pago de un impuesto a los propietarios de 

vehículos fabricados en el Perú o importados,  fue la Ley que aprobó el 

financiamiento del Presupuesto del Sector Público N° 23724.   Al respecto se 

presentan los siguientes resultados: 

 

4.1.1.  Desde el punto de vista del sujeto activo dicho tributo fue creado para tener 

una fuente de recaudación masiva de rápida realización, que permitiera financiar 

parte del presupuesto público. En cuanto al sujeto pasivo de la norma tributaria el 

criterio que se utilizó para identificar a los contribuyentes fue la capacidad 

económica de los adquirientes de vehículos nuevos. (Ley  N° 23724) 

 

4.1.2.  Al principio la recaudación del Impuesto al Patrimonio Vehicular fue 

gestionada por el Gobierno Central y posteriormente fue transferida a los 

gobiernos locales su administración, recaudación y fiscalización. (Ley N° 23724 y 

Decreto Legislativo N° 776 y modificado con Decreto Legislativo N° 952, Ley de 

Tributación Municipal). 

 

4.1.3.  Desde el punto  de  vista  tributario, el Impuesto  al  Patrimonio Vehicular 

grava el precio de compra constituido por: el valor de compra, el derecho 

arancelario, el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto General a las Ventas 

(IGV). Ello muestra que la base imponible del IPV está constituida por otros 

impuestos, lo cual afecta la racionalidad del impuesto. (D.S. 156-2004-EF Texto 

Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal). 
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4.1.4.  En cuanto al punto  de  vista  cultural,  el  Impuesto al  Patrimonio Vehicular 

en el Perú no ha tenido el objeto de reportar beneficios para el contribuyente del 

Impuesto, como tampoco se ha considerado el criterio de renovación del parque 

automotor como se aprecia en las respuestas de los ciudadanos que 

respondieron al cuestionario (Tablas N° 16, 31, 46 y 61). 

 

     Los resultados  antes  descritos  tienen  su  fundamento  en  la  racionalidad 

sociológica según se expone: 

 

a)  Respecto a la Racionalidad Práctica:  

     La esencia de este tipo de racionalidad es la eficacia de los medios y la validez 

de los fines y está orientada al ejercicio de acciones de manera racional con el 

uso óptimo de recursos existentes y la información disponible. 

 

     En ese contexto, se puede colegir que el Impuesto al Patrimonio Vehicular 

tiene medios eficaces para su administración, los cuales se pragmatizan en la 

norma que lo sustenta y en los mecanismos de gestión instituidos por los 

municipios provinciales que solamente se concentran en los fines de recaudación; 

sin embargo, su orientación sólo es racional para el sujeto activo del Impuesto 

más no así para los sujetos pasivos del mismo quienes consideran que el 

impuesto no debe gravar a los vehículos nuevos.  (Tablas N° 8, 22, 36, 50). 

 

     Dicha racionalidad también se alinea con el impuesto respecto al uso óptimo 

de recursos existentes representado por los mecanismos de su administración así 

como la información disponible que se tiene sobre los sujetos activos del 

impuesto, la cual tiene como base de datos fundamental el parque automotor 

inscrito en Registros Públicos (SUNARP). Asimismo, esta racionalidad se 

encuadró dentro del proceso de selección entre varias opciones que financien el 

objetivo de recaudación que es de ancha base y con crecimiento progresivo así 

como su posicionamiento en el contexto existente en el Perú que es la existencia 

de vehículos nuevos que tiene tendencia de incremento circunstancial. 
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En la evaluación de aplicación ha primado el enfoque económico, ya que en su 

momento se efectuó una evaluación de costo/beneficio eligiendo el medio más 

eficiente para lograrlo, aplicando su alcance a los vehículos nuevos. 

 

Otro aspecto que es necesario resaltar es la optimización circunstancial, es 

decir que en la creación del impuesto hicieron lo mejor que se pudo dadas las 

circunstancias, a tal punto que su promulgación estuvo incluida en la Ley de 

Presupuesto del año 1983 como un elemento de financiamiento, lo cual era una 

práctica usual en aquellos años. 

 

b) Respecto a la Racionalidad Cognoscitiva:  

 

Este tipo de racionalidad permite determinar lo que se ha de aceptar en un 

momento establecido y que requiere razones fuertes, teorías e informaciones para 

la aceptación de creencias, lo que implica un proceso de valorización, revisión y 

aprobación metodológicamente rigurosa. 

 

El Impuesto al Patrimonio Vehicular no tiene esas características, ya que el 

mismo fue creado como un medio para financiar el déficit presupuestal que existía 

en el año 1983 sin tener pruebas empíricas del verdadero valor de su impacto, 

salvo el objetivo de recaudación. 

 

El mencionado impuesto no tuvo, como lo es ahora cuando se emite  normas, 

una exposición de motivos y una sustentación de costo / beneficio declarada, que 

demuestre la existencia de un estudio detallado para sustentar en conocimientos 

científicos la relación entre ciencia y sociedad,  lo cual no ha permitido conocer en 

profundidad los fundamentos de su imposición. En ese contexto, la racionalidad 

cognoscitiva ha partido de suposiciones aceptadas por los legisladores, no 

existiendo otra teoría o argumentación que la niegue, por lo que en su concepción 

se puede inferir que éste no se ha basado en un conocimiento científico 

comprobado.  

 

c)  Respecto a la Racionalidad Ordinaria (TRO):  
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La teoría de este tipo de racionalidad preconiza afirma que los individuos 

actúan en función de razones que consideran más o menos fuertes desde su 

contexto cognitivo particular, es decir teniendo presente un objetivo (representado 

por x), un valor, una representación, una creencia o una opinión; él o los 

individuos explican la racionalidad ordinaria si x es la consecuencia de un sistema 

de creencias o razonamientos cuyos elementos le son aceptables, y si no existe 

un sistema alternativo, él o los individuos inferirán que  el sistema de creencias o 

razonamientos serán la causa de su adhesión a x. 

 

El Impuesto al Patrimonio Vehicular fue concebido por buenas razones o 

creencias lógicas respecto al medio que permitiera financiar la brecha fiscal, 

siendo aceptables sus argumentos al no existir otra forma impositiva que tuviera 

masificación tributaria. 

 

La racionalidad ordinaria es la que más se aproxima como elemento teórico del 

Impuesto al Patrimonio Vehicular,  ya que la racionalidad práctica tiene objeciones 

respecto a los sujetos involucrados en el Impuesto. 

 

4.2.   Resultados (Empíricos) 

 

Como resultado del trabajo realizado en la presente tesis se infiere que  el 

actuar de una sociedad específica y socialmente existente, es producto de las 

racionalidades, pensamientos, razones, ideas, motivaciones de las personas que 

la conforman, y mediante este conocimiento sabremos si están dispuestas a 

aceptar, consentir o tolerar el Impuesto al Patrimonio Vehicular y todo lo que 

representa, porque una situación es que los contribuyentes se vean obligados a 

pagar el impuesto  y otra que acepten el mismo. 

 

Por tal motivo, se ha elaborado como herramienta de recolección de datos e 

información un cuestionario que se ha cursado a la población de la ciudad de 

Arequipa, conformada en su mayoría por personas del ámbito universitario, así 

como personas de otras actividades económicas, que nos ha servido de muestra 



99 

 

y que da validez y confiabilidad a la investigación.  A continuación se presentan 

los resultados que son los siguientes: 

 

 

4.2.1.  Racionalidad Sociológica según la variable género. 

 

     Los resultados obtenidos producto de las respuestas de los ciudadanos 

sometidos al cuestionario respecto a la variable género, se muestran a 

continuación: 

 

Tabla N° 7 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 8  ¿Compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular?  

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N°  % N° % 

- Si 123 67.58 32 68.09 155 67.68 

- No 32 17.58 5 10.64 37 16.16 

- Indeciso 27 14.84 10 21.28 37 16.16 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Como se puede apreciar en la tabla precedente un 67.68% es un porcentaje 

ponderado alto a favor de comprar un vehículo nuevo así tenga que pagar el 

Impuesto al Patrimonio Vehicular comparado con el 16.16% que dan un respuesta 

negativa ó 16.16% indecisa. 

 

No existe mayor diferencia en las respuestas de personas  del género femenino 

o del género masculino. 

 

Sin embargo, esta mayor representatividad de elección (67.68%) de comprar 

un vehículo nuevo a pesar de pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular, se 

invierte más adelante, puesto que los respondientes son adversos a dicha 

imposición tributaria dada su irracionalidad como se revela seguidamente en las 

respuestas al cuestionario. 
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Tabla N° 8 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 9  ¿Usted  cree  que  es  justo  que  los  vehículos  nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio 
Vehicular? 

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- Si 49 26.92 15 31.91 64 27.95 

- No 109 59.89 27 57.45 136 59.39 

- Indeciso 24 13.19 5 10.64 29 12.66 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Al respecto, como se puede ver en la tabla anterior, solo un porcentaje 

ponderado de 27.95% de personas perciben que es justo que los vehículos 

nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular, sin embargo el 59.39%, que 

es la mayoría, consideran que es injusto. 

 

No existe mayor diferencia entre las respuestas brindadas por las personas de 

género masculino o femenino, pues sus respuestas son de un porcentaje similar. 

 

Tabla N° 9 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 10  ¿Qué vehículos son los que más contaminan el medio ambiente? 

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- Los vehículos antiguos 138 75.82 43 91.49 181 79.04 

- Los vehículos nuevos 2 1.10 0 0.00 2 0.87 

- Los vehículos antiguos y nuevos contaminan igual 42 23.08 4 8.51 46 20.09 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     Se observa de la tabla precedente que un 79.04% de personas consideran que 

los vehículos antiguos son los que más contaminan el medio ambiente en 

oposición de un 0.87% que piensan que son los vehículos nuevos, y un 20.09% 

respondieron que los vehículos antiguos y nuevos contaminan por igual. 
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Sobresalen las respuestas del género femenino que opina con 91.49% que los 

vehículos antiguos son los que más contaminan en comparación con el 75.82% 

del género masculino. 

 

Tabla N° 10 
Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 11  ¿Qué vehículos son los que deberían pagar el IPV? 
 

Descripción 
Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- Antiguos 98 53.85 28 59.57 126 55.02 

- Nuevos 25 13.74 1 2.13 26 11.36 

- Ambos 59 32.42 18 38.30 77 33.62 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

  

Como se puede apreciar en la tabla precedente, un 55.02% de personas 

consideran que los vehículos antiguos son los que deberían pagar el IPV contra 

un 11.36% de ciudadanos que opinan que son los nuevos quienes deberían 

pagarlo  y un 33.62% opinan que ambos deberían pagarlo. 

 

No existe mayor diferencia entre las respuestas brindadas por las personas de 

género masculino o femenino pues muestran porcentajes similares en uno u otro 

caso. 
 

Tabla N° 11 
Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 12 ¿Cuál cree que es la razón principal por la que se introdujo el IPV a los vehículos nuevos en el 
Perú? 

Descripción 
Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- Preservar  el medio ambiente y reducir  la  
contaminación 

13 7.14 8 17.02 21 9.17 

- ¿Castigar o penalizar a la persona que tiene un auto 
nuevo bajo la creencia que tiene mucho dinero? 

45 24.73 3 6.38 48 20.96 

- Para tener y mantener una fuente de ingresos 
tributarios en las Municipalidades sujeta a regulación. 

77 42.31 25 53.19 102 44.54 

- Para tener un tributo de amplia base social y con 
potencial crecimiento. 

47 25.82 11 23.40 58 25.33 

Total: 182 100 47 100 229 100 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Respecto a la tabla precedente un 44.54% de personas opinan que la razón 

principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los 

vehículos nuevos es para tener y mantener una fuente de ingresos tributarios en 

las Municipalidades sujeta a regulación, seguido por un 25.33% que opinan que 

es para tener un tributo de amplia base social y con potencial crecimiento, y un 

20.96% que es para castigar o penalizar a la persona que tiene un auto nuevo 

bajo la creencia que tiene mucho dinero. 

 

No existe mayor diferencia entre las respuestas brindadas por las personas de 

sexo  masculino o femenino en términos generales. 

 
 

Tabla N° 12 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 13 ¿Se animaría a comprar un auto que tenga más de tres años de antigüedad (de segunda mano) 
a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- Si 71 39.01 14 29.79 85 37.56 

- No 67 36.81 28 59.57 95 41.48 

- Indeciso 44 24.18 5 10.64 49 21.40 

Total: 182 100 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Dada la tabla  anterior, un 37.56% de personas responden que sí comprarían 

un auto que tenga más de tres años de antigüedad a fin de no pagar el Impuesto 

al Patrimonio Vehicular en oposición de un 41.48% que indica que no lo haría y un 

21.40% se muestra indeciso. 

 

En cuanto al género femenino se aprecia un porcentaje más alto alcanzando un 

59.57% a favor de no comprar un vehículo que tenga más de tres años de 

antigüedad a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular comparado con 

el género masculino que responde con un 36.81%.  
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Tabla N° 13 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 14   En otros países existe el Impuesto a la Contaminación que pagan los autos antiguos. ¿Cree 
usted que sería mejor crear el  Impuesto al Patrimonio Vehicular para los autos antiguos en lugar de los 

vehículos nuevos? 

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- Si 128 70.33 35 74.47 163 71.18 

- No 44 24.18 4 8.51 48 20.96 

- Indeciso 10 5.49 8 17.02 18 7.86 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     Según las cifras de la tabla precedente un 71.18% de personas responden que 

si creen que sería mejor crear el Impuesto al Patrimonio Vehicular para los 

vehículos antiguos en lugar de que sea para los vehículos nuevos en oposición de 

un 20.96% que indica que no piensa así, existiendo un 7.86% de indecisos. 

 

     En cuanto al género femenino se aprecia un porcentaje más alto alcanzando 

un 74.47% a favor de que el Impuesto al Patrimonio Vehicular sea creado para los 

vehículos antiguos en comparación con un 70.33% de personas del género 

masculino que piensan lo mismo; en términos generales ambos géneros 

comparten la misma percepción. 

 

 
Tabla N° 14 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 15  ¿Cree usted que sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los autos nuevos se renovaría 
mucho más rápido el parque automotor en Arequipa?  

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- Si 107 58.79 26 55.32 133 58.08 

- No 63 34.62 20 42.55 83 36.24 

- Indeciso 12 6.59 1 2.13 13 5.68 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Respecto a la tabla anterior un 58.08% de personas responden que si creen 

que sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los vehículos nuevos se renovaría 
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mucho más rápido el parque automotor en Arequipa, contra el 36.24% que piensa 

que sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular no se renovaría más rápido el Parque 

Automotor y solo un 5.68% muestra indecisión. 

 

En cuanto a los  géneros masculino y  femenino no se aprecia mayor diferencia 

puesto que señalan un resultado similar en todas las respuestas. 

 

Tabla  N° 15 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 16  ¿Considera usted que es más económico invertir en un vehículo nuevo que tiene un mayor 

valor de reventa que mantener un vehículo antiguo? 

              

Descripción 
Masculino Femenino Total 

N° % N° % N°  % 

- Si   127 69.78 41 87.23 168 73.36 

- No 43 23.63 5 10.64 48 20.96 

- Indeciso 12 6.59 1 2.13 13 5.68 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Como puede observarse en la tabla precedente un 73.36% de personas 

responden que sí creen que es más económico invertir en un vehículo nuevo 

porque posteriormente tendrá un mayor valor de reventa que mantener un 

vehículo antiguo, mientras  un 20.96% piensa que no será así.  Adicionalmente 

existe un 5.68% de indecisos frente a la pregunta efectuada. 

 

En cuanto al género femenino el porcentaje es 87.23% que piensa que es más 

económico invertir en un vehículo nuevo que tiene un mayor valor de reventa que 

mantener un vehículo antiguo, mientras que solo un 69.78% del género masculino 

opina lo mismo.  Hay una diferencia pero no es marcada. 
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Tabla N° 16 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 17  ¿Cree usted que si los vehículos antiguos pagaran  el Impuesto al Patrimonio Vehicular 
incentivará a adquirir vehículos nuevos?  

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % 
 

N°% N° % 

- Si 101 55.49 35 74.47 136 59.39 

- No 69 37.91 11 23.40 80 34.93 

- Indeciso 12 6.59 1 2.13 13 5.68 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

En cuanto a los resultados de la tabla precedente un 59.39% de personas 

responden que sí creen que si los vehículos antiguos pagaran el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular incentivaría a adquirir vehículos nuevos contra un 34.93% 

que piensa lo contrario.  El  porcentaje 5.68% se muestra indeciso. 

 

Respecto,  al género masculino un 55.49% piensa que si los vehículos antiguos 

pagaran este Impuesto incentivaría a que se adquieran nuevos vehículos, y en el 

caso del género femenino este porcentaje es más elevado pues sube a un 

74.47%. 
 

Tabla N° 17 
Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 18  ¿Considera  usted  que  sería  más  justo  reducir a un año el pago del Impuesto al Patrimonio 
Vehicular para vehículos nuevos?  

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % 
 

N°% 

- Si 130 71.43 39 82.98 169 73.80 

- No 38 20.88 7 14.89 45 19.65 

- Indeciso 14 7.69 1 2.13 15 6.55 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     Dados los resultados de la tabla precedente un 73.80% de personas 

responden que sí consideran que sería más justo reducir a un año el pago del 

Impuesto al Patrimonio Vehicular para los vehículos nuevos en oposición del 

19.65% que piensan lo contrario y un 6.55% que se muestran indecisos. 
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En cuanto al género femenino se encuentra a favor con un porcentaje más alto 

un 82.98% y en cuanto al género masculino opina de igual manera pero con 

solamente un porcentaje a favor del 71.43%. 

 

Tabla N° 18 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 19 ¿Cree usted  que  el  Estado  debería  apoyar  a  las personas que compran vehículos 
nuevos exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular y otros similares?   

       
Descripción 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N°  % 

- Si 114 62.64 32 68.09 146 63.76 

- No 54 29.67 14 29.79 68 29.69 

- Indeciso 14 7.69 1 2.13 15 6.55 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     Según los resultados de la tabla anterior un 63.76% de personas responden 

que el Estado debería apoyar a las personas que compran vehículos nuevos 

exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular y otros similares, contra un 

29.69% que señalan que el Estado no debería exonerar a los vehículos nuevos 

del pago de este impuesto.  Solo un 6.55% respondió como indeciso. 

 

Respecto a lo que opinan las personas tanto del género femenino con un 

68.09% y del género masculino con 62.64% a favor, son respuestas similares. 
 

Tabla  N° 19 

Racionalidad Sociológica según la variable género 

Pregunta 20  Del 100% de personas que compran un vehículo nuevo, ¿Qué porcentaje serán realmente 
personas adineradas? 

              

Descripción 
Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

- De 1% a 25% 87 47.80 18 38.30 105 45.85 

- De 26% a 50% 59 32.42 12 25.53 71 31.00 

- De 51% a 75% 12 6.59 7 14.89 19 8.30 

- De 76% a 100% 10 5.49 3 6.38 13 5.68 

- Sin respuesta 14 7.69 7 14.89 21 9.17 

Total: 182 100.00 47 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     En cuanto a los resultados de la tabla precedente las personas que creen que 

del 100% de personas que compran un vehículo nuevo, solo son personas 

adineradas del 1% al 25%, respondieron 45.85% promedio ponderado; las que 

consideran que sí son adineradas y que éstas se encuentran entre el 26% al 50% 

representan el 31%; las personas que opinan entre 51% a 75% son un 8.30%; y 

las que piensan que son adineradas  y respondieron en el rango de 76% a 100%, 

representan  con el 5.68%, quienes opinan que casi todas las personas que 

adquieren un vehículo nuevo son adineradas.  No respondieron 9.17%. 

 

    En cuanto el género femenino y masculino no existen mayores diferencias en 

sus respuestas. 
 

ESCALAS DE RACIONALIDAD 

 

Asimismo, como producto de la técnica empleada de los datos recogidos se 

revelan las siguientes escalas de Racionalidad: 

 

 Tabla N° 20 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE PERCEPCIÓN DE JUSTICIA O INJUSTICA DEL 
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GÉNERO 

 
¿Usted cree es justo que los vehículos nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular?  

(Pregunta N° 9 del cuestionario) 
 

N° Item Género N° de personas que contestó SI % 

1 Masculino 109 68.99 

2 Femenino 49 31.01 

      Total: 158 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
 

Tabla N° 21 
 

         ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE INTENCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL IMPUESTO AL 
PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GÉNERO 

 
¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular a 

los vehículos nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario)                                         

    
N° Item Género 

N° de personas que contestó: 
preservar el medio ambiente y  

reducir la contaminación. 
% 

1 Masculino 13 61.90 

2 Femenino 8 38.10 

  Total: 21 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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                                                                  Tabla N° 22 

 
ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE DECISIÓN DE COMPRA DE UN VEHíCULO NUEVO 

 Y PAGO DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GÉNERO 
 

¿Usted compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 
  (Pregunta N° 8 del Cuestionario) 

    
N° Item Género 

N° de personas que 
contestó SI 

% 

1 Masculino 123 79.35 

2 Femenino   32 20.65 

  Total: 155 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
  

 

 

                 Tabla N° 23 
 

                      ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE RAZÓN ATRIBUIDA A QUIENES CREARON EL 
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GÉNERO 

 

¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al  Patrimonio   
Vehicular a los vehículos nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario) 

    

N° Item Género 

N° de personas que respondieron 
Para tener y mantener una fuente  

De ingresos tributarios para las  
Municipalidades 

% 

1 Masculino 77 75.49 

2 Femenino 28 24.51 

      Total: 102 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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                                                                                                         Tabla N° 24 
 

                                                                                        RESUMEN DE RESULTADOS 
 

 

                                     Objetivo N° 1: Identificar la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular según el género. 
 

Pre-

gun-

ta N° 

 

Razón 

 

Aspecto 

Hombre Mujer   

Interpretación 
% Rpta % Rpta 

8 Nece-

sidad 

Adquirir un vehículo: ¿Compraría un vehículo nuevo así tenga que 

pagar el IPV? 

67.58 

 

SI 68.09 SI Priorizan la adquisición del vehículo. 

9 Justicia Finalidad tributaria: ¿Usted cree que es justo que los vehículos 

nuevos paguen el IPV? 

59.89 NO 

 

57.45 NO En general se está de acuerdo en que no es justo pagar que el IPV por los vehículos nuevos, 

siendo esta opinión más arraigada en los hombres. 

10 Concien

cia 

Medio Ambiente: ¿Que autos son los que más contaminan el medio 

ambiente? 

75.82 SI 91.49 SI Existe conciencia en que los vehículos con antigüedad contaminan el medio ambiente. 

11 Legis-

lación 

Imposición Tributaria: Qué vehículos son los que deberían pagar el 

IPV? 

53.85 SI 59.27 SI Consideran que el IPV lo deben pagar los vehículos antiguos siendo las mujeres las que lo 

consideran más importante. 

12 Practi-

cidad 

Recaudación tributaria: ¿Cuál cree que es la razón principal por la 

que se introdujo el IPV a los vehículos nuevos en el Perú? 

42.31 SI 53.19 SI La razón práctica de mantener una fuente de ingresos tributarios como el IPV se posiciona más 

en la opinión de las mujeres. 

13 Reno-

vación 

Parque automotor: ¿Se animaría a comprar un auto que tenga más 

de tres años de antigüedad (de segunda mano) a fin de no pagar el 

IPV? 

36.81 NO 59.57 NO Las personas respondientes en el caso de los hombres que optan por comprar un vehículo 

antiguo, consideran que puede ser una razón más el que no se encuentren gravados con el IPV. 

Sin embargo, las mujeres señalan que el IPV no es una razón para comprar un vehículo antiguo. 

14 Causa-

lidad 

Parque automotor: ¿Cree usted que sería mejor crear el IPV para 

los autos antiguos en lugar de los vehículos nuevos? 

70.33 SI 74.47 SI Existe consenso respecto a que los vehículos antiguos deberían pagar el IPV, siendo las mujeres 

las que tienen un ligero mayor porcentaje. 

15 Reno-

vación 

Parque automotor: ¿Cree usted que sin el IPV a los autos nuevos 

se renovaría mucho más rápido el parque automotor en Arequipa? 

58.79 SI 55.36 

 

SI Los ciudadanos respondientes del cuestionario creen que sin el IPV se renovarían con mayor 

facilidad los vehículos que tienen en uso siendo esta opinión más arraigada en los hombres. 

16 Econó-

mico 

Valor de Reventa: ¿Considera usted  que es más económico 

invertir en un vehículo nuevo que tiene un mayor valor de reventa 

que mantener un vehículo antiguo? 

55.49 SI 74.47 SI Ambos hombres y mujeres consideran que es más económico invertir en un vehículo nuevo con 

mayor valor de reventa, siendo las mujeres las que consideran este aspecto con un mayor 

porcentaje 

17 Incen-

tivo 

Adquirir un vehículo: ¿Cree usted que si los vehículos antiguos 

pagaran el IPV incentivará a adquirir vehículos nuevos? 

55.49 SI 74.47 SI Sería un incentivo para adquirir vehículos nuevos el que éstos no estuvieran gravados, siendo las 

mujeres quienes opinan en mayor porcentaje al respecto. 

18 Justi- 

Cia 

Reducción del periodo de pago del IPV: ¿Considera usted que 

sería más justo reducir a un año el pago del IPV para vehículos 

nuevos? 

71.43 SI 82.98 SI Consideran que se debe reducir el periodo tributario de afectación del IPV siendo preponderante 

la opinión en las mujeres en razón a que desarrollan más el concepto del ahorro familiar o 

personal. 
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Pre-

gun-

ta N° 

 

Razón 

 

Aspecto 
Hombre Mujer 

Interpretación 
% Rpta. % Rpta. 

19 Apoyo Razonabilidad tributaria: ¿Cree usted que el Estado debería apoyar 

a las personas que compran vehículos nuevos exonerándoles del 

IPV y otros similares? 

62.64 SI 68.

09 

SI Existe consenso en que el Estado debería apoyar a las personas que compran vehículos nuevos, 

en el sentido que el Estado tiene responsabilidad en el medio ambiente y en la seguridad del 

ciudadano. 

20 Poder Economía: Del 100% de personas que compran un vehículo nuevo. 

¿Qué porcentaje serán realmente personas adineradas? 

47.80 SI 38.

30 

SI Solo 5.68%  opinan que son personas adineradas los que adquieren vehículos nuevos.(compró 

un vehículo porque es adinerado).  

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     En  síntesis los  resultados obtenidos respecto a la Racionalidad Sociológica 

según  la variable “Género” es la siguiente: 

 

     La percepción general de los ciudadanos respondientes del cuestionario, tanto 

hombres como mujeres, están de acuerdo en que no es justo que el Impuesto a la 

Propiedad Vehicular se pague por los vehículos nuevos sino más bien por los 

vehículos con antigüedad que contaminan el medio ambiente; asimismo, este 

impuesto no es una barrera al momento de realizar la adquisición de un vehículo 

nuevo, debido a que consideran que es más económico invertir en un vehículo 

nuevo con mayor valor de reventa que mantener un vehículo antiguo. Las mujeres 

tienen una opinión más concisa con relación a que el impuesto fue creado para 

tener una fuente permanente de ingresos tributarios, sin embargo, lo hombres 

consideran que se renovarían los vehículos con mayor facilidad si no existiera 

este impuesto. De otra parte, existe consenso en que se debería reducir el 

periodo tributario y que el Estado Peruano tiene la responsabilidad de apoyar a 

las personas que compran vehículos nuevos. 

 

     Por tanto respecto a la segunda sub hipótesis la racionalidad sociológica del 

IPV no varía de acuerdo al género de los respondientes. 

 

4.2.2.  Racionalidad sociológica según la variable grado de instrucción 

 

     Los resultados obtenidos respecto a la variable “grado de instrucción” se 

muestra a continuación: 

Tabla  N° 25 
 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 
Pregunta 8 ¿Compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N°  % N° % 

- Si   18 69.23 11 73.33 126 67.02 155 67.68 

- No 6 23.08 1 6.67 30 15.96 37 16.16 

- Indeciso 2 7.69 3 20.00 32 17.02 37 16.16 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Como se puede apreciar en la tabla precedente un 67.68%, que es un 

porcentaje alto, está a favor de comprar un vehículo nuevo así tenga que pagar el 

Impuesto al Patrimonio Vehicular, comparado con el 16.16% que dan un 

respuesta negativa o 16.16% indecisa. 

 

No existe una diferencia muy marcada en las respuestas de las personas que 

tienen grado de instrucción de secundaria 69.23% con las de grado de instrucción 

técnica 73.33% y con las personas de instrucción superior que opinan en un 

67.02% a favor de comprar un vehículo así tengan que pagar el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular. 

 

 
Tabla  N° 26 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 9 ¿Usted  cree  que  es  justo  que  los  vehículos  nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio 
Vehicular?  

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N° % 

- Si   8 30.77 7 46.67 49 26.06 64 27.95 

- No 16 61.54 6 40.00 114 60.64 136 59.39 

- Indeciso 2 7.69 2 13.33 25 13.30 29 12.66 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     De la tabla anterior se aprecia que un 59.39% promedio ponderado piensa que 

no es justo que por los vehículos nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular, en oposición de un 27.95% que piensa que sí es justo y un 12.66% que 

se muestra indecisa. 

 

Respecto a las personas que respondieron que sí era justo, se observa que las 

personas con instrucción superior fueron un 26.06%, mientras que un 30.77% 

tenía instrucción secundaria, seguido por un 46.67% de personas con instrucción 

técnica.   
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En términos generales las personas de acuerdo al grado de instrucción, en su 

mayoría no creen que sea justo que los vehículos nuevos paguen el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular. 

 

Tabla  N° 27 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 10 ¿Qué vehículos son los que más contaminan el medio ambiente?   

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N°  % N° % N° % N°   % 

- Los vehículos antiguos 18 69.23 8 53.33 155 82.45 181 79.04 

- Los vehículos nuevos 1 3.85 1 6.67 0 0.00 2 0.87 

- Los vehículos antiguos y nuevos contaminan igual 7 26.92 6 40.00 33 17.55 46 20.09 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Se aprecia en la tabla precedente  que un alto porcentaje 79.04% opina que los 

vehículos antiguos son los que más contaminan el medio ambiente comparado 

con un 0.87% que piensan que son los vehículos nuevos y un 20.09% que 

responden que tanto los antiguos como los nuevos contaminan igual. 

 

Tanto las personas que tienen grado de instrucción secundaria que opinaron en 

un 69.23%, como las de grado de instrucción técnica 53.33% y las personas de 

instrucción superior con un 82.45% mostraron un grado alto de seguridad en 

responder que los autos antiguos son los que más contaminan medio ambiente. 

 

     En las respuestas también se aprecia que un 20.09% de los de educación 

secundaria, un 40% de educación técnica y un 26.92% de educación superior, 

opinan que ambos vehículos, antiguos como nuevos, contaminan el ambiente por 

igual. 
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Tabla  N° 28 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 11 ¿Qué vehículos son los que deberían pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N° % 

- Antiguos 15 57.69 5 33.33 106 56.38 126 55.03 

- Nuevos 2 7.69 2 13.33 22 11.70 26 11.35 

- Ambos 9 34.62 8 53.33 60 31.91 77 33.62 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

 

Al respecto, se aprecia que un 55.03% de personas opinan que por los 

vehículos antiguos se debe pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular, un 11.35% 

considera que no y un 33.62% piensa que por ambos (antiguos y nuevos) sí  debe 

pagarse. 

 

En cuanto al grado de instrucción un 7.69% del grado de secundaria piensan 

que son los vehículos antiguos quienes deben pagar el Impuesto, así como un 

11.70% de personas con educación superior,  en oposición de las personas de 

grado  de educación técnica que en un 13.33% piensa que los autos antiguos son 

los que deben pagar  el Impuesto y un 53.33% de este grado de instrucción que 

opinan que ambos antiguos y nuevos contaminan por lo que deben pagar el 

Impuesto. 

 

Estos resultados coinciden con lo que propone Rescher, N., (1993), sobre la 

“racionalidad práctica que indica que tiene que ver con la optimización 

circunstancial es decir, con lo mejor que pueda hacerse en determinadas 

circunstancias” debido a que cada persona de acuerdo a su instrucción, vivencias, 

y experiencia responde. Asimismo este tipo de racionalidad  trae por 

consecuencia una evaluación costo/beneficio, es decir un análisis que cada 

persona realizará pensando en si le conviene o no el pago del Impuesto de 

acuerdo a sus circunstancias y el modo más eficiente para lograrlo. 
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Tabla  N° 29 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 
Pregunta 12  ¿Cuál cree que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular 

a los vehículos nuevos en el Perú? 
 

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N°  % N°  % 

- Preservar el medio ambiente y reducir la   
contaminación 

3 11.54 0 0.00 18 9.57 21 9.17 

- ¿Castigar o penalizar a la persona que 
tiene un auto nuevo bajo la creencia que 
tiene mucho dinero? 

4 15.38 1 6.67 43 22.87 48 20.96 

- Para tener y mantener una fuente de 
ingresos tributarios en las Municipalidades 
sujeta a regulación. 

11 42.31 8 53.33 83 44.15 102 44.54 

- Para tener un tributo de amplia base 
social y con potencial crecimiento. 

8 30.77 6 40.00 44 23.40 58 25.33 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

De la lectura de la tabla precedente, se aprecia que un 44.54% de personas 

opinan que el Impuesto al Patrimonio Vehicular fue creado para tener y mantener 

una fuente de ingresos tributarios en las municipalidades sujetas a regulación, 

seguido por un 25.33% que cree que es para tener un tributo de amplia base 

social y con potencial crecimiento y un 20.96% opinan que es para castigar o 

penalizar a la persona que tiene un auto nuevo bajo la creencia que tiene mucho 

dinero. 

 

     En cuanto al grado de instrucción no existe mayor diferencia entre lo que 

opinan las personas con instrucción secundaria, técnica o superior, en promedio 

oscila entre un 42.31% y 53.33%, que opinan que es para tener y mantener una 

fuente de ingresos tributarios en las municipalidades sujetas a regulación. 
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Tabla  N° 30 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 13 ¿Se animaría a comprar un auto que tenga más de tres años de antigüedad (de segunda 
mano) a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N° % 

- Si   13 50.00 5 33.33 67 35.64 85 37.12 

- No 9 34.62 7 46.67 79 42.02 95 41.48 

- Indeciso 4 15.38 3 20.00 42 22.34 49 21.40 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

De la lectura de la tabla anterior, se aprecia que un 41.48% personas opinan 

que no se animarían a comprar un auto que tenga más de tres años de 

antigüedad a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular contra un 

37.12% que responde que sí lo haría y 21.40% se muestra indecisos. 

 

En cuanto a las personas de educación secundaria respondieron un 50.00% 

que sí se animarían a comprar un auto que tenga más de tres años de antigüedad  

a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular mientras que las personas 

con educación técnica opinaron solo en un 33.33% y de educación superior 

35.64%. 

 

Tabla  N° 31 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 14 En otros países existe el Impuesto a la Contaminación que pagan los autos antiguos ¿Cree 
usted que sería mejor crear el  Impuesto al Patrimonio Vehicular para los autos antiguos en lugar de los 

vehículos nuevos? 

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N° % 

- Si   13 50.00 8 53.33 142 75.53 163 71.18 

- No 11 42.31 7 46.67 30 15.96 48 20.96 

- Indeciso 2 7.69 0 0.00 16 8.51 18 7.86 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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Al respecto, de las respuestas de la tabla precedente un 71.18% de personas 

respondió que creen que sería mejor crear el Impuesto al Patrimonio Vehicular 

para los autos antiguos contra un 20.96% que piensa que debería ser para los 

autos nuevos como es actualmente y un 7.86% se muestran indecisos. 

 

En cuanto a las respuestas de que no consideran que el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular deba ser para los vehículos antiguos respondieron con 

42.31% las personas de educación secundaria, un 46.67% las de educación 

técnica y con un 15.96% las personas de educación superior. 

 

Tabla  N° 32 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 15 ¿Cree usted que sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los autos nuevos se renovaría 
mucho más rápido el parque automotor en Arequipa?  

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N° % 

- Si   14 53.85 9 60.00 110 58.51 133 58.08 

- No 10 38.46 6 40.00 67 35.64 83 36.24 

- Indeciso 2 7.69 0 0.00 11 5.85 13 5.68 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Sobre las respuestas de la tabla anterior, un 58.08% de personas piensa que 

sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular sí se renovaría más rápido el parque 

automotor en Arequipa, donde se llevó a cabo el cuestionario, contra un 36.24% 

que piensa que no y un 5.68% respondió como indecisos. 

 

Tabla  N° 33 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 16  ¿Considera usted que es más económico invertir en un vehículo nuevo que tiene un 
mayor valor de reventa que mantener un vehículo antiguo? 

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N°  % N° % N° % 

- Si   16 61.54 11 73.33 140 74.47 167 72.93 

- No 7 26.92 4 26.67 37 19.68 48 20.96 

- Indeciso 3 11.54 0 0.00 11 5.85 14 6.11 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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En cuanto a las respuestas de la tabla anterior se observa un 72.93% de 

personas de los diferentes grados de instrucción que piensan que es más 

económico invertir en adquirir un vehículo nuevo que mantener un vehículo 

antiguo que por esta opción solo responde un 20.96% y un 6.11% de indecisos. 

 

Respecto a las respuestas vertidas existe un consenso en las respuestas de 

las personas de todos los grados de instrucción superior 74.47%, técnico 73.33% 

y secundaria 61.54% porque es más económico invertir en un vehículo nuevo que 

tiene un mayor valor de reventa que mantener un vehículo antiguo. 

 

Tabla  N° 34 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 17 ¿Cree usted que si los vehículos antiguos pagaran  el Impuesto al Patrimonio Vehicular 
incentivará a adquirir vehículos nuevos?  

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N°  % N° % 

- Si   9 34.62 7 46.67 120 63.83 136 59.39 

- No 15 57.69 8 53.33 57 30.32 80 34.93 

- Indeciso 2 7.69 0 0.00 11 5.85 13 5.68 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

En cuanto a las respuestas de la tabla precedente un 59.39% de personas 

piensa que si los vehículos antiguos pagaran el Impuesto al Patrimonio Vehicular 

incentivará a adquirir vehículos nuevos, contra un 34.93% que piensa que no y un 

5.68% de indecisos. 

 

Respecto al grado de instrucción superior las personas respondieron con 

63.83% a favor de que se incentivaría a adquirir vehículos nuevos si el Impuesto 

fuera para los vehículos antiguos, un 46.67% las de grado de instrucción técnica y 

con un 34.62% las personas con educación secundaria. 
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Tabla  N° 35 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 18 ¿Considera  usted  que  sería  más  justo  reducir a un año el pago del Impuesto al Patrimonio 
Vehicular para vehículos nuevos?  

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N°  % 

- Si   10 38.46 9 60.00 150 79.79 169 73.80 

- No 14 53.85 6 40.00 25 13.30 45 19.65 

- Indeciso 2 7.69 0 0.00 13 6.91 15 6.55 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Sobre las respuestas de la tabla anterior un 73.80% de personas opina que 

sería más justo reducir a un año el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular 

para vehículos nuevos  contra un 19.65% que opina que no y un 6.55% de 

indecisos. 

 

Respecto al grado de instrucción las personas con grado de instrucción 

superior con un 79.79% respondieron a favor de que sería más justo reducir a un 

a un año el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular para vehículos nuevos, un 

60% de instrucción técnica y un 38.46% de instrucción secundaria. 

 
Tabla  N° 36 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 19 ¿Cree usted  que  el  Estado  debería  apoyar  a  las personas que compran vehículos 
nuevos exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular y otros similares?   

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N° % 

- Si   17 65.38 5 33.33 124 65.96 146 63.76 

- No 7 26.92 9 60.00 52 27.66 68 29.69 

- Indeciso 2 7.69 1 6.67 12 6.38 15 6.55 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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Dadas las respuestas de la tabla precedente, un 63.76% de personas piensa 

que el Estado debería apoyar a las personas que compran vehículos nuevos 

exonerándoles de pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular contra un 29.69% 

que piensan que no y un 6.55% que responden como indecisos. 

 

Respecto al grado de instrucción el porcentaje más alto es el del grado superior 

con 65.96% que piensa que, sí debe apoyarse a las personas que compran 

vehículos nuevos exonerándolos del Impuesto al Patrimonio Vehicular, un 60.00% 

de personas con instrucción técnica y un 26.92% de personas con grado de 

instrucción secundaria. 

 
Tabla  N° 37 

Racionalidad Sociológica según la variable "Grado de instrucción" 

Pregunta 20  Del 100% de personas que compran un vehículo nuevo, ¿Qué porcentaje serán realmente 
personas adineradas? 

                  

Descripción 
Secundaria Técnica Superior Total 

N° % N° % N° % N° % 

- De 1% a 25% 2 7.69 6 40.00 96 51.06 104 45.41 

- De 26% a 50% 15 57.69 3 20.00 53 28.19 71 31.00 

- De 51% a 75% 3 11.54 3 20.00 13 6.91 19 8.30 

- De 76% a 100% 3 11.54 3 20.00 7 3.72 13 5.68 

- Sin respuesta 3 11.54 0 0.00 19 10.11 22 9.61 

Total: 26 100.00 15 100.00 188 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

      

     Según los resultados de la tabla precedente, las personas que creen que del 

100% de personas que compran un vehículo nuevo solo son personas adineradas 

del 1% a 25%, respondieron 45.41% promedio ponderado, las que consideran 

que si son adineradas y que éstas se encuentran entre el 26% al 50% son 31%, 

las personas que opinan entre 51% a 75% son un 8.30% y las que piensan que 

son adineradas  y respondieron en el rango de 76% a 100%  son el 5.68%.  No 

respondieron 9.61%. 

 

En cuanto a las respuestas de la tabla anterior las personas de grado de 

instrucción superior en un 51.06%, las que cuentan con instrucción técnica 40%  y 

las de instrucción secundaria con un 7.69% opinan que no son las personas 
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adineradas solamente las que adquieren un vehículo nuevo están en el rango de 

1% al 25%, es decir que no piensan que sean muchas las personas adineradas 

que sean las que solo compran vehículos nuevos. 

 

En relación a las respuestas, han sido muy disparejas porque actualmente 

existen muchas facilidades que se ofrecen a las personas para financiar la 

adquisición de un vehículo nuevo, sin ser necesariamente una persona adinerada 

la que tiene acceso a estos vehículos, buscando seguridad, comodidad, un mejor 

servicio y no precisamente porque sea un lujo. 

 

                                                    ESCALAS DE RACIONALIDAD 

 
Tabla N° 38 

    ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE PERCEPCIÓN DE JUSTICIA O INJUSTICA DEL 
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
¿Usted cree es justo que los vehículos nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

(Pregunta N° 9 del cuestionario) 
 

N° Item      Grado de Instrucción 
N° de personas que 

contestaron SI 
% 

1              Superior 114 83.83 

2              Secundaria 16 11.76 

3              Técnica 6 4.41 

              Total: 136 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 

    

    Tabla N° 39 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE INTENCION MEDIOAMBIENTAL DEL IMPUESTO AL 
PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular a los vehículos nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario)                                         

    
N° Item    Grado de Instrucción 

N° de personas que contestó: 
Preservar el medio ambiente y  

reducir la contaminación. 
% 

1         Superior 18 85.71 

2         Secundaria 3 14.29 

3         Técnica 0 0.00 

  Total: 21 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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Tabla N° 40 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE DECISIÓN DE COMPRA DE UN VEHÍCULO NUEVO Y 
PAGO DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
¿Usted compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

  (Pregunta N° 8 del Cuestionario) 

    
N° Item   Grado de Instrucción 

N° de personas que  
respondieron SI 

% 

1         Superior 126 81.29 

2         Secundaria 18 11.61 

3         Técnica 11 7.10 

  Total: 155 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 

    

    Tabla N° 41 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE RAZÓN ATRIBUIDA A QUIENES CREARON EL 
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio                                                                                    

nVehicular a los vehículos nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario) 

    

N° Item   Grado de Instrucción 

N° de personas que respondieron: 
para tener y mantener una fuente  

de ingresos tributarios para las  
Municipalidades 

% 

1         Superior 83 81.37 

2         Secundaria 11 10.79 

3         Técnica 8 7.84 

  Total: 102 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 

 

 

 

 



123 

 

                                                                                                             
                                                                                                      Tabla N° 42 
 

                                                                         RESUMEN DE RESULTADOS MÁS IMPORTANTES 
 

        Objetivo N° 2: Identificar la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular según el Grado de Instrucción. 
 

Pre-

gun-

taN° 

Razón Aspecto 
Secundaria Técnica Superior 

Interpretación 
% Rpta % Rpta % Rpta 

8 Nece-

sidad 

Adquirir un vehículo: ¿Compraría un 

vehículo nuevo así tenga que pagar el 

IPV? 

69.23 

 

SI 79.33 SI 67.02 SI La percepción de los ciudadanos respondientes del cuestionario no consideran una barrera el IPV 

para comprar un vehículo nuevo inclusive aquellos que tienen menor preparación académica. 

9 Justicia Finalidad tributaria: ¿Usted cree que es 

justo que los vehículos nuevos paguen 

el IPV? 

61.54 NO 40.00 NO 60.64 NO En general el promedio ponderado cree que no es justo que el IPV lo paguen quienes tienen vehículos 

nuevos. 

10 Con-

ciencia 

Medio Ambiente: ¿Que autos son los 

que más contaminan el medio 

ambiente? 

69.23 Anti-

guos 

53.33 Anti-

guos 

82.45 Anti-

guos 

Existe conciencia en que los vehículos con antigüedad contaminan el medio ambiente, siendo las 

personas de instrucción superior quienes lideran esta opinión, seguido de las personas de instrucción 

secundaria. 

11 Legis-

lación 

Imposición Tributaria: Qué vehículos 

son los que deberían pagar el IPV? 

 

57.69 Anti-

guos 

33.33 Anti-

guos 

56.38 Anti-

guos 

Los ciudadanos respondientes del cuestionario con instrucción superior y secundaria consideran que 

el IPV lo deben pagar los vehículos antiguos siendo las personas de instrucción técnica quienes no 

opinan lo mismo. 

12 Practi-

cidad 

Recaudación tributaria: ¿Cuál cree que 

es la razón principal por la que se 

introdujo el IPV a los vehículos nuevos 

en el Perú? 

 

42.31 Fuen-

te de 

Ingre-

sos 

53.33 Fuen-

te de 

Ingre-

sos 

44.15 Fuente 

de 

Ingre-

sos 

La razón práctica de mantener una fuente de ingresos tributarios como el IPV. 

13 Reno-

vación 

Parque automotor: ¿Se animaría a 

comprar un auto que tenga más de tres 

años de antigüedad (de segun- da 

mano) a fin de no pagar el IPV? 

 

34.62 NO 34.62 NO 42.02 NO La percepción de los ciudadanos respondientes del cuestionario es de que no se animarían a comprar 

un vehículo antiguo sólo por el  hecho de evitar el IPV. Esta opinión es más acentuada en las 

personas de instrucción superior. 

14 Causa-

lidad 

Renovación parque automotor: ¿Cree 

usted que sería mejor crear el IPV para 

los autos antiguos en lugar de los 

vehículos nuevos? 

 

50.00 SI 50.00 SI 75.53 SI Existe consenso en el nivel de instrucción superior respecto a que los vehículos antiguos deberían 

pagar el IPV. 
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Preg

.N° 

Razón Aspecto Secundaria Técnica Superior Interpretación 

% Rpta % Rpta % Rpta 

15 Reno-

vación 

Parque automotor: ¿Cree usted que sin 

el IPV a los autos nuevos se renovaría 

mucho más rápido el parque automotor 

en Arequipa? 

53.85 SI 53.85 SI 58.51 SI Las personas que respondieron el cuestionario creen que sin el IPV se renovaría con mayor facilidad 

los vehículos del parque Automotor. 

16 Econó-

mico 

Valor de Reventa: ¿Considera usted  

que es más económico invertir en un 

vehículo nuevo que tiene un mayor 

valor de reventa que mantener un 

vehículo antiguo? 

 

61.54 SI 61.54 SI 74.47 SI Los ciudadanos respondientes del cuestionario de los diferentes grados de instrucción, consideran 

que es más económico invertir en un vehículo nuevo que tiene un mayor valor de reventa, de lo cual 

existe consenso debido a que se sabe que un vehículo antiguo genera mayores gastos.  En el caso de 

las personas con instrucción superior esta opinión es más acentuada. 

17 Incen-

tivo 

Adquirir un vehículo: ¿Cree usted que 

si los vehículos antiguos pagaran el IPV 

incentivará a adquirir vehículos 

nuevos? 

34.62 SI 46.67 SI 63.83 SI Sería un incentivo para adquirir vehículos nuevos el que éstos no estuvieran gravados,afirman las 

personas con grado de instrucción superior. Las personas con grado de instrucción secundaria y 

técnica piensan en su mayoría lo contrario respecto al impuesto como incentivo. 

18 Justicia Reducción del periodo de pago del IPV: 

¿Considera usted que sería más justo 

reducir a un año el pago del IPV para 

vehículos nuevos? 

38.46 SI 60.00 SI 79.79 SI La percepción de los ciudadanos respondientes del cuestionario consideran que se debe reducir el 

periodo tributario de afectación del IPV especialmente los de instrucción superior. 

19 Apoyo Razonabilidad tributaria: ¿Cree usted 

que el Estado debería apoyar a las 

personas que compran vehículos 

nuevos exonerándoles del IPV y otros 

similares? 

65.38 SI 35.71 SI 65.96 SI Existe consenso en que el Estado debería apoyar a las personas que compran vehículos nuevos. 

20 Poder Economía: Del 100% de personas que 

compran un vehículo nuevo. ¿Qué 

porcentaje serán realmente personas 

adineradas? 

7.69 NO 40.00 NO 51.06 NO Las personas de educación técnica y superior opinan en su mayoría que los vehículos nuevos no son 

adquiridos por personas adineradas que se encuentran en el rango del 1 al 25%  

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     En síntesis, los resultados obtenidos respecto a la Racionalidad Sociológica 

según  la variable “Grado de Instrucción”, es la siguiente: 

 

     En general la percepción de los ciudadanos respondientes del cuestionario con 

instrucción secundaria, técnica y superior no consideran un obstáculo el IPV al 

adquirir un vehículo o que debiera ser una razón para adquirir un vehículo 

antiguo, debido a que existen otros factores de incidencia y que es más 

económico invertir en un vehículo nuevo con mayor valor de reventa.  Las 

personas con instrucción secundaria y superior consideran que no es justo que el 

IPV lo paguen quienes tienen vehículos nuevos debiendo hacerlo quienes tienen 

vehículos antiguos, excepto las personas con instrucción técnica quienes no están 

de acuerdo probablemente por tener limitaciones económicas para la renovación 

de sus vehículos. En los tres casos, son conscientes que los vehículos antiguos 

contaminan el medio ambiente, sin embargo, las personas con instrucción técnica 

no están de acuerdo en que los vehículos antiguos deban pagar el impuesto 

motivado tal vez por el uso personal que le dan. Respecto a la aplicación legal, en 

los tres estamentos de instrucción están de acuerdo que la razón principal por la 

que se introdujo el IPV a los vehículos nuevos fue para tener una fuente de 

ingresos tributarios, opinando los ciudadanos de instrucción superior que se 

debería reducir el periodo tributario así como conjuntamente con las personas de 

instrucción secundaria señalan que el Estado tiene la responsabilidad de apoyar a 

las personas que compran vehículos nuevos. Finalmente, la mayoría de los 

ciudadanos respondientes del cuestionario que tiene instrucción superior perciben 

que el IPV sería un incentivo para renovar sus vehículos y en general las 

personas de diferente grado de instrucción señalan que renovarían con mayor 

facilidad los vehículos que tienen en uso, toda vez que existe una presión por el 

mayor costo de operación y mantenimiento que significa la tenencia de vehículos 

antiguos. 

 

   Por tanto se confirma la tercera sub hipótesis que la racionalidad sociológica del 

Impuesto al Patrimonio Vehicular  varía  de  acuerdo al grado de instrucción de las 

personas que respondieron el cuestionario.
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4.2.3   Racionalidad sociológica según la variable ocupación. 

 

Los resultados obtenidos respecto a la variable ocupación se muestran a continuación: 

 

Tabla  N° 43 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 8 ¿Compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el  Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar  

Amas de 
casa 

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo 

Farmaceutico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   %    N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Si   4 44.44 15 57.69 4 36.36 23 79.31 48 66.67 7 77.78 22 100.00 13 86.67 16 94.12 5 83.33 6 46.15 163 71.18 

- No 3 33.33 7 26.92 6 54.55 2 6.90 17 23.61 2 22.22 0 0.00 2 13.33 1 5.88 0 0.00 5 38.46 45 19.65 

- Indeciso 2 22.22 4 15.38 1 9.09 4 13.79 7 9.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 2 15.38 21 9.17 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Al respecto, en la tabla anterior según la ocupación de los ciudadanos 

respondientes del cuestionario se puede apreciar un 71.18 % como promedio 

ponderado de personas que compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el 

Impuesto al Patrimonio Vehicular comparado con el 19.65% que dan un respuesta 

negativa o el 9.17% que corresponde a personas indecisas. 

 

     El porcentaje de 71.18% se descompone de la siguiente manera: 100% de los 

taxistas que opinan que comprarían un vehículo nuevo así tengan que pagar el 

IPV, seguido por el 94.12% de los abogados, 86.67% de empleados, asistentes, y 

secretarias, 83.33% de arquitectos, 79.31% de ingenieros, programador, 

desarrollador web, 77.78% de personal que trabaja en salud como médicos, 

enfermeras, obstetrices, psicólogo, 66.67% docentes, 57.69% de personal de 

administración, 46.15% empresarios, financistas, locadores de servicios, 44.44% 

de personal que trabaja en Logística, vendedores, marketing, transportistas, etc. 
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Tabla  N° 44 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 9 ¿Usted  cree  que  es  justo  que  los  vehículos  nuevos paguen el  Impuesto al Patrimonio Vehicular ? 

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollado

r Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo 

Farmacéutico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresario
s Financista 
Locador de 
Servicios 

Total 

N
°   % 

N
°   % 

N
°   % N°   % 

N
°   % N°   % 

N
°   % 

N
°   % 

N
°   % 

N
°   % N°   % N°   % 

- Si   2 22.22 6 23.08 3 27.27 8 27.59 16 22.22 2 22.22 10 45.45 0 0.00 10 58.82 2 33.33 3 23.08 62 27.07 

- No 5 55.56 16 61.54 5 45.45 20 68.97 46 63.89 7 77.78 11 50.00 13 86.67 5 29.41 3 50.00 7 53.85 
13
8 

60.26 

- Indeciso 2 22.22 4 15.38 3 27.27 1 3.45 10 13.89 0 0.00 1 4.55 2 13.33 2 11.76 1 16.67 3 23.08 29 12.66 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 
22
9 

100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Con relación a la tabla precedente según la ocupación de las personas 

respondientes del cuestionarios un 60.26% de personas opinan que no es justo 

que por un vehículo nuevo se pague el Impuesto al Patrimonio Vehicular frente a 

un 27.07% que piensan que sí lo es y un 12.66% que da una respuesta como 

indecisos. 

 

     La ocupación que presenta un porcentaje más elevado corresponde a los 

abogados con un 58.82% que respondieron que sí creía justo que los autos 

nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular en oposición a un 29.41% que 

respondieron que no. El segundo lugar en ocupación que respondió 

afirmativamente corresponde a los taxistas con un 45.45% y respondieron que no 

también un 50.00% mientras que un 4.55% respondió que se encontraban 

indecisos. 

 

      Estos resultados concuerdan con lo que nos dice Boudon, R., (1995) cuando 

señala en uno de sus postulados que los “individuos tienen razones de creer en 

aquello que creen”.  Por ello, es que las respuestas varían especialmente en los 

taxistas y transportistas de los demás, debido a que ellos tienen sus razones por 

estar todo el tiempo recorriendo las calles para realizar su trabajo en vehículos y 

que están interactuando con otros vehículos, para dar respuestas disimiles de las 

demás personas que se dedican a otras profesiones o trabajos. 
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Tabla  N° 45 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 10 ¿Qué vehículos son los que más contaminan el medio ambiente? 

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu-

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista  
Locador de 

servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Los vehículos 
antiguos 

8 88.89 21 80.77 7 63.64 22 75.86 62 86.11 7 77.78 13 59.09 12 80.00 15 88.24 5 83.33 10 76.92 182 79.48 

-Los vehículos 
nuevos 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 1 6.67 0 0.00 0 0.00 1 7.69 3 1.31 

- Los vehículos 
antiguos y nuevos 
contaminan igual 

1 11.11 5 19.23 4 36.36 7 24.14 10 13.89 1 11.11 9 40.91 2 13.33 2 11.76 1 16.67 2 15.38 44 19.21 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Al respecto, tal como se aprecia en la tabla anterior según la ocupación de los 

ciudadanos respondientes del cuestionario manifestaron un 79.48 % que son los 

vehículos antiguos los que más contaminan el ambiente, en oposición de un 

1.31% que respondió que son los vehículos nuevos y un 19.21% que opinaron 

que tanto los vehículos antiguos como los nuevos contaminan igual. 

 

     Las personas con una percepción más alta en cuanto a su ocupación  de que 

los vehículos antiguos son los que más contaminan el medioambiente fueron los 

abogados con un 88.24%, mientras que un 11.76% manifestaron que los 

vehículos antiguos y nuevos contaminan igual.  En segundo lugar con 88.89% lo 

ocupan los ciudadanos respondientes del cuestionario que trabajan en Logística y 

solo un 11.11% de las personas respondieron que los vehículos antiguos y 

nuevos contaminan igual. 

 

     La percepción general es que los vehículos antiguos serían los que más 

contaminan el medio ambiente,  existiendo consenso en todas las ocupaciones. 
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Tabla  N° 46 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 11 ¿Qué vehículos son los que deberían pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular?  

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu- 

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista  
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Antiguos 5 55.56 12 46.15 4 36.36 17 58.62 41 56.94 7 77.78 12 54.55 11 73.33 8 47.06 5 83.33 3 23.08 125 54.59 

- Nuevos 0 0.00 4 15.38 1 9.09 4 13.79 8 11.11 1 11.11 0 0.00 1 6.67 2 11.76 0 0.00 4 30.77 25 10.92 

- Ambos 4 44.44 10 38.46 6 54.55 8 27.59 23 31.94 1 11.11 10 45.45 3 20.00 7 41.18 1 16.67 6 46.15 79 34.50 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Al respecto, en la tabla precedente según la ocupación de las personas que 

respondieron el cuestionario se aprecia un 54.59% que piensa que son los 

vehículos antiguos los que más contaminan el ambiente, en contraposición de un 

10.92% que respondió que son los vehículos nuevos y un 34.50% que 

reconsidera que ambos deberían pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular.  

 

     Las personas con una ocupación que respondieron con un porcentaje más alto  

83.33% son los arquitectos que están de acuerdo con que los vehículos antiguos 

paguen el impuesto y un 16.67% señalaron que ambos.  En un segundo lugar con 

58.62% respondieron  igualmente los ingenieros, en oposición de 13.79% que 

están a favor de los nuevos y un 27.59% que ambos debían pagar el Impuesto. 

 

     Si bien la percepción general sería que el Impuesto al Patrimonio Vehicular lo 

paguen los vehículos antiguos, es importante resaltar la opinión de algunas otras 

personas que precisan que deberían hacerse por ambos.  
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Tabla N° 47 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 12 ¿Cuál cree que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los vehículos nuevos en el Perú? 

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu-

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Preservar el medio 
ambiente y reducir la 
contaminación 

0 0.00 2 7.69 3 27.27 4 13.79 6 8.33 0 0.00 1 4.55 1 6.67 0 0.00 3 50.00 1 7.69 21 9.17 

- ¿Castigar o 
penalizar a la 
persona que tiene un 
auto nuevo bajo la  
creencia que tiene 
mucho dinero? 

4 44.44 4 15.38 0 0.00 4 13.79 16 22.22 3 33.33 2 9.09 8 53.33 6 35.29 0 0.00 2 15.38 49 21.40 

- Para tener y 
mantener una fuente 
de ingresos 
tributarios en las 
Municipalidades 
sujeta a regulación. 

2 22.22 16 61.54 5 45.45 14 48.28 34 47.22 1 11.11 12 54.55 4 26.67 8 47.06 2 33.33 6 46.15 104 45.41 

- Para tener un tributo 
de amplia base social 
y con potencial 
crecimiento. 

3 33.33 4 15.38 3 27.27 7 24.14 16 22.22 5 55.56 7 31.82 2 13.33 3 17.65 1 16.67 4 30.77 55 24.02 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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Al respecto, en la tabla anterior según la ocupación de las personas que 

respondieron el cuestionario, a la pregunta de cuál cree que es la razón por la que 

se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular respondieron un 45.41% que es 

para tener una fuente de ingresos tributarios en la Municipalidades, un 24.02% 

cree que la razón es para tener un tributo de amplia base social y con potencial 

crecimiento, un 21.40% piensa que es para castigar o penalizar a la persona que 

tiene un auto nuevo bajo la creencia que tiene mucho dinero y solo un 9.17% cree 

que es para preservar el medio ambiente y reducir la contaminación. 

 

Del 45.41% que consideran que el impuesto fue creado para que las 

municipalidades tengan un fuente de ingresos tributarios, un 61.54% corresponde 

a personas que son administradores o auditores, seguidos por un 54.55% de los 

taxistas, 48.28% es la opinión de los ingenieros, programador, desarrollador web,  

y un   47.22% corresponde a docentes. 
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Tabla  N° 48 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 13 ¿Se animaría a comprar un auto que tenga más de tres años de antigüedad (de segunda mano) a fin de no pagar el  Impuesto al Patrimonio Vehicular?  

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu-

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
Servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Si   7 77.78 11 42.31 8 72.73 12 41.38 22 30.56 5 55.56 7 31.82 2 13.33 3 17.65 0 0.00 8 61.54 85 37.12 

- No 2 22.22 13 50.00 1 9.09 12 41.38 32 44.44 3 33.33 12 54.55 4 26.67 10 58.82 3 50.00 3 23.08 95 41.48 

- Indeciso 0 0.00 2 7.69 2 18.18 5 17.24 18 25.00 1 11.11 3 13.64 9 60.00 4 23.53 3 50.00 2 15.38 49 21.40 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Al respecto, en la tabla precedente según la “ocupación” los encuestados 

respondieron un 41.48% que no se animaría a comprar un vehículo que tenga 

más de tres años de antigüedad a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular  contra un 37.12% que si lo haría y un 21.40% manifestó estar indecisos 

al responder.  

 

     Del 41.48% que respondieron que no se animarían a comprar un vehículo que 

tenga más de tres años de antigüedad a fin de no pagar el impuesto, un 77.78% 

corresponde a la opinión de personas que laboran en logística, vendedores, 

marketing, transportistas, un 72.73% corresponde a las amas de casa, movilidad 

escolar y estudiantes y un 55.56% corresponde al personal del sector salud.  

 

     Del 20.80% de indecisos, los empleados en un 60.00%  y los arquitectos con 

50.00% fueron los más representativos. 
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Tabla  N° 49 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 14  En otros países existe el Impuesto a la Contaminación que pagan los autos antiguos. ¿Cree usted que sería mejor crear el  Impuesto al Patrimonio Vehicular 
para los autos antiguos en lugar de los vehículos nuevos?  

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu-

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Si   6 66.67 15 57.69 7 63.64 27 93.10 48 66.67 7 77.78 12 54.55 11 73.33 15 88.24 6 100.00 9 69.23 163 71.18 

- No 3 33.33 8 30.77 3 27.27 2 6.90 11 15.28 2 22.22 9 40.91 4 26.67 2 11.76 0 0.00 4 30.77 48 20.96 

- Indeciso 0 0.00 3 11.54 1 9.09 0 0.00 13 18.06   0.00 1 4.55   0.00   0.00 0 0.00 0 0.00 18 7.86 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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Al respecto, en la tabla anterior según la ocupación de las personas que 

respondieron el cuestionario frente a la pregunta si cree que sería mejor que los 

autos antiguos sean los que paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular en lugar 

de los vehículos nuevos, un 71.18% están a favor y un 20.96% en contra y 7.86% 

indecisos. 

 

En cuanto al 100.00% que respondieron afirmativamente, los arquitectos 

representan un 100% y en segundo lugar están los programadores e ingenieros 

con un 93.10% y 88.24% corresponde a los abogados, seguidamente un 69.23% 

empresarios, financista, locador de servicios, y finalmente el 66.67% docentes y 

66.67% personal de logística, marketing, transportistas, etc. 

 

 Del 21.60% que dijeron que no, el 40.91% corresponde a taxistas y un 33.33% 

corresponde a personas que trabajan en logística, vendedores, marketing, etc. 
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Tabla  N° 50 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 15 ¿Cree usted que sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los autos nuevos se renovaría mucho más rápido el 
parque automotor en Arequipa? 

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu-

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Si   5 55.56 21 80.77 6 54.55 21 72.41 37 51.39 8 88.89 13 59.09 8 53.33 12 70.59 5 83.33 7 53.85 143 62.45 

- No 4 44.44 5 19.23 4 36.36 8 27.59 24 33.33 1 11.11 9 40.91 7 46.67 5 29.41 1 16.67 6 46.15 74 32.31 

- Indeciso 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11 15.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 5.24 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     En cuanto a la tabla precedente según la ocupación las personas que 

respondieron el cuestionario frente a la pregunta si creían que sin el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular a los vehículos nuevos se renovaría mucho más rápido el 

parque automotor en Arequipa, un 62.45% respondieron que sí y un 32.31% 

opinaron que no, y un 5.24% indecisos. 

 

     Del 62.45% que respondieron afirmativamente un 88.89% corresponde al 

personal del sector salud, el 83.33% corresponde a  arquitectos, y en segundo 

lugar el 80.77% corresponde a los administradores, auditores, contadores, etc. 

  

     Respecto al 32.31% que respondieron que no, el porcentaje más alto 

corresponde a las personas que trabajan como empleados, asistentes, secretarias 

con un 46.67%, los empresarios, locadores de servicios, financistas representan 

el 46.15%; en Logística un 44.44% y un 40.91% corresponde a los taxistas. 
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                                                                                                                                    Tabla N° 51 

                                                                                      Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

                   Pregunta 16  ¿Considera usted que es más económico invertir en un vehículo nuevo que tiene un mayor valor de reventa que mantener un vehículo antiguo? 

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administrador  
Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo 

Farmacéutico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 
     

N°         % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Si   8 88.89 21 80.77 7 63.64 21 72.41 50 69.44 9 100.00 11 50.00 13 86.67 14 82.35 4 66.67 10 76.92 168 73.36 

- No 1 11.11 5 19.23 3 27.27 8 27.59 11 15.28 0 0.00 10 45.45 2 13.33 3 17.65 2 33.33 3 23.08 48 20.96 

- Indeciso 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11 15.28 0 0.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 5.68 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

       Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     En cuanto a las respuestas de la tabla anterior se aprecia  un 73.36% de 

personas que realizan diferentes ocupaciones y que consideran que es más 

económico invertir en un vehículo nuevo que mantener un vehículo antiguo como 

el personal del sector salud  (médicos, enfermeras, sicólogo, etc.), que respondió 

en un 100% luego las personas dedicadas a ventas, transportistas, marketing, 

administrativos en un  88.89%, seguidamente están los empleados, asistentes, 

secretarias en un 86.67%, y los administradores, auditores, contadores en un 

80.77% debido a que los vehículos nuevos tienen un mayor precio de reventa; en 

cambio los que respondieron por mantener un vehículo antiguo solo representan 

un 20.96% como promedio ponderado resaltando los taxistas con 45.45%, 

seguido por los arquitectos con un 33.33%. 

 

. 
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Tabla  N° 52 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 17 ¿Cree usted que si los vehículos usados pagaran  el Impuesto al Patrimonio Vehicular incentivará a adquirir 
vehículos nuevos? 

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu-

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Si   3 33.33 18 69.23 5 45.45 20 68.97 41 56.94 5 55.56 11 50.00 10 66.67 12 70.59 4 66.67 6 46.15 135 58.95 

- No 6 66.67 8 30.77 5 45.45 9 31.03 20 27.78 4 44.44 10 45.45 5 33.33 5 29.41 2 33.33 7 53.85 81 35.37 

- Indeciso 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11 15.28 0 0.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 5.68 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Respecto a la tabla anterior según la ocupación de las personas que 

respondieron el cuestionario frente a la pregunta si creían que si los vehículos 

usados pagaran el Impuesto al Patrimonio Vehicular incentivará a adquirir 

vehículos nuevos, un 58.95% respondieron que sí en oposición del 35.37% que 

respondieron que no y un 5.68% indecisos. 

 

     Del 58.95% que respondieron afirmativamente los porcentajes más altos 

corresponden a un 69.23% de los administradores, contadores, auditores, 

gerentes, directores;  un 68.97%  corresponde a los ingenieros, programadores, 

desarrolladores web, luego un 66.67% a los arquitectos; un 66.67% corresponde 

a los empleados, secretarias, asistentes, y 50% a los taxistas. 
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Tabla  N° 53 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 18 ¿Considera  usted  que  sería  más  justo  reducir a un año el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular para vehículos nuevos?  

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollado

r Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo 

Farmacéutico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresario
s Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % 
N
°   % N°   % 

N
°   % N°   % 

N
°   % 

N
°   % 

N
°   % 

N
°   % N°   % N°   % 

- Si   5 55.56 26 100.00 7 63.64 26 89.66 45 62.50 8 88.89 9 40.91 12 80.00 16 94.12 5 83.33 10 76.92 
16
9 

73.80 

- No 4 44.44 0 0.00 3 27.27 3 10.34 15 20.83 1 11.11 12 54.55 3 20.00 1 5.88 1 16.67 2 15.38 45 19.65 

- Indeciso 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 12 16.67 0 0.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 15 6.55 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 
22
9 

100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     En cuanto a la tabla precedente según la ocupación de las personas que 

respondieron el cuestionario frente a la pregunta si considera usted que sería más 

justo reducir a un año el Impuesto al Patrimonio Vehicular para vehículos nuevos, 

respondieron un 73.80% afirmativamente, mientras que solo un 19.65% señalaron 

que no y un 6.55% se mostraron indecisos. 

 

     Del 73.80% promedio ponderado corresponde un 100.00% a las personas que 

trabajan en administración, auditores, contadores, directores, gerentes; un 

94.12% a los abogados; un 89.66% a los programadores e ingenieros un 89.66%; 

un 88.89% al personal del sector salud (médicos, enfermeras, obstetrices, 

psicólogo); le siguen los arquitectos en un 83.33% y finalmente respondieron los 

empresarios, financistas locadores de servicios en un 76.92%.  
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Tabla  N° 54 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 19 ¿Cree usted  que  el  Estado  debería  apoyar  a  las personas que compran vehículos nuevos exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular y otros 
similares?  

                                              
  

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programador  
Desarrollador 

Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo 

Farmacéutico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

- Si   7 77.78 18 69.23 6 54.55 22 75.86 46 63.89 7 77.78 12 54.55 7 46.67 13 76.47 6 100.00 7 53.85 151 65.94 

- No 2 22.22 8 30.77 4 36.36 7 24.14 15 20.83 2 22.22 9 40.91 8 53.33 4 23.53 0 0.00 5 38.46 64 27.95 

- Indeciso 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 11 15.28 0 0.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 14 6.11 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Respecto a la tabla anterior según la ocupación de las personas que 

respondieron al cuestionario frente a la pregunta si creía que el Estado debería 

apoyar a las personas que compran vehículos nuevos exonerándoles del 

Impuesto al Patrimonio Vehicular y otros similares, un 65.94% respondieron 

afirmativamente  y un 27.95% dijeron que no y un 6.11% de indecisos. 

 

     Asimismo, del 65.94% como ponderado, el 100.00% corresponde a los 

arquitectos;  en segundo lugar un 77.78% corresponde al personal que labora en 

el sector salud como son los médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, etc., 

posteriormente el 77.78% corresponde al personal de logística, marketing, 

transportistas, el 76.47% de abogados, y finalmente el 69.23% de personal que 

labora en el campo de la administración, contadores, auditores, directores, 

gerentes, etc.  
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Tabla N° 55 

Racionalidad Sociológica según la variable "Ocupación" 

Pregunta 20  Del 100% de personas que compran un vehículo nuevo, ¿Qué porcentaje serán realmente personas adineradas? 

Descripción 

Logística  
Vendedores 
Marketing  
Transport. 
Administra-

tivo 

Administrador  
Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes   
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programar  

Desarrollador 
Web 

Docentes 

Médicos  
Enfermeras  
Psicólogo  
Farmaceu-

tico 

Taxistas 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresarios 
Financista 
Locador de 
servicios 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

 
          (*) 
- De 1% a 25% 2 22.22 16 61.54 3 27.27 22 75.86 25 34.72 4 44.44 3 13.64 13 86.67 4 23.53 5 83.33 9 69.23 106 46.29 

- De 26% a 50% 6 66.67 8 30.77 5 45.45 5 17.24 20 27.78 3 33.33 9 40.91 2 13.33 9 52.94 0 0.00 3 23.08 70 30.57 

- De 51% a 75% 0 0.00 0 0.00 2 18.18 2 6.90 4 5.56 1 11.11 5 22.73 0 0.00 4 23.53 1 16.67 1 7.69 20 8.73 

- De 76% a 100% 1 11.11 1 3.85 0 0.00 0 0.00 6 8.33 0 0.00 4 18.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 5.24 

- Sin respuesta 0 0.00 1 3.85 1 9.09 0 0.00 17 23.61 1 11.11 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 9.17 

Total: 9 100.00 26 100.00 11 100.00 29 100.00 72 100.00 9 100.00 22 100.00 15 100.00 17 100.00 6 100.00 13 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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        Respecto a la tabla anterior según la ocupación de las personas que 

respondieron al cuestionario en relación a la pregunta: Del 100% de personas que 

compran un vehículo nuevo ¿Qué porcentaje serán realmente personas 

adineradas?  El 46.29% respondieron que pensaban  que estaban en el rango del 

1 al 25% las personas que son adineradas, destacando en esta respuesta los 

arquitectos con 83.33%, los empleados, asistentes y secretarias con 86.67% y los 

empresarios, financistas, locadores de servicios con un 69.23%. 

 

     En segundo lugar respondieron con un 30.57% las personas que opinaron que 

las personas adineradas están en el rango del 26% al 50%, sobresaliendo en este 

caso las personas que trabajan en logística, vendedores, marketing, transportistas 

con un 66.67%.  Respecto al tercer rango solo el 8.73% de personas opinan del 

51% al 75% las personas efectivamente son adineradas destacando los abogados 

con un 23.53% y los taxistas con 22.73%. 

 

     En consenso las personas de todas las ocupaciones piensan que solo un 

pequeño porcentaje de personas adquieren vehículos nuevos porque son 

adineradas. 
 

 

                                                  ESCALAS DE RACIONALIDAD 

  Tabla N° 56 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE PERCEPCIÓN DE JUSTICIA O INJUSTICIA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO 
VEHICULAR – SEGÚN LA OCUPACIÓN  

 

¿Usted cree es justo que los vehículos nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular? (Pregunta N° 9 del cuestionario) 
 

    N° 
Item 

Ocupación 
N° de  personas que  

respondieron SI 
% 

1 Docentes 46 33.34 

2 Ingenieros, programador, desarrollador web 20 14.49 

3 Administradores, directores, contadores, auditores, gerentes 16 11.59 

4 Empleados, asistentes, secretarias 13 96.42 

5 Taxistas 11 7.97 

6 Empresarios, financistas, locadores de servicios 7 5.08 

7 Salud: médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos 7 5.07 

8 Logística: vendedores, marketing, transportistas, administrativos 5 3.63 

9 Estudiantes, movilidad escolar 5 3.62 

10 Abogados 5 3.62 

11 Arquitectos, artista 3 2.17 

  Total: 136 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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Tabla N° 57 

 
  ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE INTENCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 VEHICULAR – SEGÚN LA OCUPACIÓN 
 

¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los vehículos 
 nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario) 

    N° 
Item 

                           Ocupación 
N° de personas que contestó: 
Preservar el medio ambiente y 

reducir la contaminación. 
% 

1 Docentes 6 28.57 

2 Ingenieros, programador, desarrollador web 4 19.05 

3 Estudiantes, movilidad escolar 3 14.29 

4 Arquitectos, artista 3 14.29 

5 Administradores, directores, contadores, auditores, gerentes 2 9.52 

6 Taxistas 1 4.76 

7 Empleados, asistentes, secretarias 1 4.76 

8 Empresarios, financistas, locadores de servicios 1 4.76 

9 Abogados 0 0.00 

10 Salud: médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos 0 0.00 

11 Logística: vendedores, marketing, transportistas, administrativos 0 0.00 

  Total: 21 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 

 

    

 

 
 

  Tabla N° 58 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE DECISIÓN DE COMPRA DE UN VEHICULO NUEVO Y PAGO 
 DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN LA OCUPACIÓN 

 
¿Usted compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

 (Pregunta N° 8 del Cuestionario) 

    N° 
Item 

Ocupación 
N° de personas que 

respondieron SI 
% 

1 Docentes 46 33.33 

2 Ingenieros, programador, desarrollador web 20 14.49 

3 Administradores, directores, contadores, auditores, gerentes 16 11.59 

4 Empleados, asistentes, secretarias 13 9.42 

5 Taxistas 11 7.97 

6 Salud: médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos 7 5.08 

7 Empresarios, financistas, locadores de servicios 7 5.08 

8 Logística: vendedores, marketing, transportistas, administrativos 5 3.63 

9 Estudiantes, movilidad escolar 5 3.62 

10 Abogados 5 3.62 

11 Arquitectos, artista 3 2.17 

  Total: 138 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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 Tabla N° 59 

    ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE RAZÓN ATRIBUIDA A QUIENES CREARON EL IMPUESTO AL 
 PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN LA OCUPACIÓN 

 
¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio                                                                                    

nVehicular a los vehículos nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario) 

    
N° 

Item 
Ocupación 

N° de personas que respondieron: 
para tener y mantener una fuente  

de ingresos tributarios para las  
Municipalidades 

% 

1 Docentes 34 32.69 

2 Administradores, directores, contadores, auditores, gerentes 16 15.38 

3 Ingenieros, programador, desarrollador web 14 13.46 

4 Taxistas 12 11.54 

5 Abogados 8 7.69 

6 Empresarios, financistas, locadores de servicios 6 5.77 

7 Estudiantes, movilidad escolar 5 4.81 

8 Empleados, asistentes, secretarias 4 3.85 

9 Logística: vendedores, marketing, transportistas, administrativos 2 1.93 

10 Arquitectos, artista 2 1.92 

11 Salud: médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos 1 0.96 

  Total: 102 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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                                                                                                                           Tabla N° 60 

                                                                                                     RESUMEN DE RESULTADOS 
 

                                           Objetivo N° 3: Identificar la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular según la ocupación 
 

P
re

gu
nt

a 

N
° Ra 

zón 
Aspecto 

Logística: 

Vendedor

Marketing  

Transpor- 

tistasAd

minis-

trativos 

Administra-

dores  

Auditores  

Directores  

Contado-

res,  

Gerentes 

Estudiantes 

Movilidad 

Escolar  

Ingenieros  

Programado

r  

Desarrolla- 

dor Web 

Docentes 

Salud: 

Médicos  

Enfermeras  

Psicólogo 

Farmacéu-

ticos 

Taxistas 

 

 

Empleados  

Asistentes  

Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

 

Empresa-

rios 

Financistas 

Locador de 

Servicios 

Interpretación 

% Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta 

8 Nece-

sidad 

   Adquirir un vehículo 

¿Compraría un 

vehículo nuevo así 

tenga que pagar el 

IPV? 

44.

44 

SI 57.69 SI 36.36 SI 79.31 SI 66.67 SI 77.78 SI 100.0 SI 86.67 SI 94.12 SI 83.33 SI 46.15 SI La mayoría de personas según su 

diferente ocupación priorizan la 

adquisición del vehículo a otras 

razones, no  siendo el IPV una 

barrera. 

9 Justi-

cia 

Finalidad tributaria: 

¿Usted cree que es 

justo que los vehículos 

nuevos paguen el IPV? 

55.

56 

NO 61.54 NO 45.45 NO 68.97 NO 63.89 NO 77.78 NO 50.00 NO 86.67 NO 29.41 NO 50.00 NO 53.85 NO En general se está de acuerdo en 

que es injusto que el IPV lo paguen 

los adquirientes de vehículos 

nuevos, a excepción de los taxistas y 

los abogados. 

10 Con-

cien-

cia 

Medio Ambiente: ¿Que 

autos son los que más 

contaminan el medio 

ambiente? 

88.

89 

Anti

guo

s 

80.77 Anti

guo

s 

63.64 Anti

guo

s 

75.86 Anti

guo

s 

86.11 Anti

guo

s 

77.78 Anti

guo

s 

59.09 Anti

guo

s 

80.00 Anti

guo

s 

88.24 Anti

guo

s 

83.33 Anti

guo

s 

76.92 Anti

guo

s 

Existe consenso de que los autos  

antiguos son los que más  

contaminan el medio ambiente, 

resaltando la opinión de los docentes 

y los abogados. 

11 Legis-

lación 

Imposición Tributaria: 

Qué vehículos son los 

que deberían pagar el 

IPV? 

55.

56 

Anti

guo

s 

46.15  36.36  58.62  56.94  77.78  54.55  73.33  47.06  83.33  23.68  En su mayoría opinan que el IPV lo 

deben pagar por los vehículos 

antiguos porque generan    

contaminación.  Es importante 

señalar la opinión de las amas de 

casa, estudiantes, obreros y 

abogados quienes piensan que por 

los vehículos nuevos y antiguos 

deberían de pagar  el impuesto. 

 

12 

Prac-

tici-

dad 

Recaudación 

tributaria:¿Cuál cree 

que es la razón 

principal por la que se 

introdujo el IPV a los 

vehículos nuevos? 

22.

22 

Fue

nte 

de 

in-

gre-

sos 

61.54  45.45  48.28  47.22  11.11  54.55  26.67  47.06  33.33  46.15  Por la razón práctica de tener y 

mantener una fuente de ingresos 

tributarios como el IPV sobresaliendo 

los administradores, auditores y 

contadores. 
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Pr
e-
gu
n- 
ta 
N° 

Ra- 
zón 

Aspecto 

Logística: 
Vendedor

es 
Marketing  
Transport

istas 
Adminis 
trativos 

Administra-
dores  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes 
Movilidad 
Escolar   

Ingenieros  
Programa-

dor  
Desarrolla- 

dor Web 

Docentes 

Salud: 
Médicos  

Enfermeras  
Psicólogos
Farmacéu-

ticos 

Taxistas 

 

 

Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

Abogados 
Arquitectos  

Artista 

Empresa-
rios 

Financistas
Locador de 
Servicios 

Interpretación 

% 
 

Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta 

13 Reno-

vación 

Parque automotor: ¿Se 

animaría a comprar un 

auto que tenga más de 

tres años de 

antigüedad (de 

segunda mano) a fin 

de no pagar el IPV? 

22.

22 

NO 50.00  9.09  41.38  44.44  33.33  54.55  26.67  58.82  50.00  23.08  Existen personas de determinadas 

actividades con porcentajes de 

opinión mayor al 50% que no se 

animarían comprar vehículos 

antiguos para no pagar el IPV, sin 

embargo aquellas que tienen una 

opinión menor al 50% si consideran 

el IPV como un condicionante. 

14 Cau-

sali-

dad 

Renovación parque 

automotor: ¿Cree 

usted que sería mejor 

crear el IPV para los 

autos antiguos en lugar 

de los vehículos 

nuevos? 

66.

67 

SI 57.69 SI 63.64 SI 93.10 SI 66.67 SI 77.78 SI 54.55 SI 73.33 SI 88.24 SI 100.0 SI 69.23 SI La opinión en general es que el IPV 

debe gravar a los vehículos antiguos, 

ello en razón a que concuerdan con 

la idea de que contaminan el 

ambiente, podría reemplazarse por 

el impuesto a la Contaminación, así 

pagarían autos nuevos y/o antiguos 

en función a la contaminación que 

generen. 

15 Reno-

va-

ción 

Parque automotor: 

¿Cree usted que sin el 

IPV a los autos nuevos 

se renovaría mucho 

más rápido el parque 

automotor en 

Arequipa? 

55.

56 

SI 80.77 SI 54.55 SI 72.41 SI 51.39 SI 88.89 SI 59.09 SI 53.33 SI 70.59 SI 83.33 SI 53.85 SI Existe consenso en que se renovaría 

más rápido el parque automotor si se 

elimina el IPV. 

 

 

 

16 Eco-

nómi-

co 

Valor de Reventa: 

¿Considera usted  que 

es más económico 

invertir en un vehículo 

nuevo que tiene un 

mayor valor de reventa 

que mantener un 

vehículo antiguo? 

88.

89 

SI 80.77 SI 63.64 SI 72.41 SI 69.44 SI 100.0 SI 50.00 SI 86.67 SI 82.35 SI 66.67 SI 76.92 SI Las personas encuestadas tienen 

claro que un vehículo nuevo es más 

económico que un vehículo antiguo 

no sólo por los gastos de 

mantenimiento sino también por su 

valor de reventa.  
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Pr
e-
gu
n- 
ta 
N° 

Ra- 
zón 

Aspecto 

Logística: 
Vendedor

es 
Marketing  
Transpor-

tistas. 
Adminis-

trativo 

Administra-
dor  

Auditores  
Directores  

Contadores  
Gerentes 

Estudiantes 
Movilidad 
Escolar  

Amas de 
casa   

Ingenieros  

Programador  

Desarrolla- 

dor Web 

Docentes 

Salud: 
Médicos  

Enfermeras  
Psicólogo 

Farmacéutico 

 

 

 

Taxistas 

 

 

 
 
Empleados  
Asistentes  
Secretarias 

 

 

Abogados 

 
 
 
Arquitectos  
Artista 

 
Empresario
Financistas 
Locador de 
Servicios 

Interpretación 

% 
 

Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta % Rpta 

17 Incen-

tivo 

Adquirir un vehículo: 

¿Cree usted que si los 

vehículos antiguos 

pagaran el IPV 

incentivará a adquirir 

vehículos nuevos? 

33.

33 

SI 69.23 SI 45.45 SI 68.97 SI 56.94 SI 55.56 SI 50.00 SI 66.67 SI 70.59 SI 66.67 SI 46.15 SI Existe consenso en que el IPV es un 

incentivo, motivado en que la mayor 

parte de encuestados han sido 

profesionales, sin embargo los 

profesionales del marketing  y 

Logística no son de dicha opinión. 

18 Justi- 

cia 

Reducción del periodo 

de pago del IPV: 

¿Considera usted que 

sería más justo reducir 

a un año el pago del 

IPV para vehículos 

nuevos? 

55.

56 

SI 100.0 SI 63.64 SI 89.66 SI 62.50 SI 80.89 SI 40.91 SI 80.00 SI 94.12 SI 83.33 SI 76.92 SI Existe consenso en que se debe 

reducir el periodo de pago del IPV, 

sin embargo los taxistas tienen una 

opinión diferente. 

19 Apoyo Razonabilidad 

tributaria: ¿Cree usted 

que el Estado debería 

apoyar a las personas 

que compran vehículos 

nuevos exonerándoles 

del IPV y otros 

similares? 

77.

78 

SI 69.23 SI 54.55 SI 75.86 SI 63.89 SI 77.78 SI 54.55 SI 46.67 SI 76.47 SI 100.0 SI 53.85 SI Existe consenso en que el Estado 

debe apoyar la adquisición de 

vehículos nuevos, reduciendo la 

imposición tributaria. 

20 Poder Economía: Del 100% 

de personas que 

compran un vehículo 

nuevo. ¿Qué 

porcentaje serán 

realmente personas 

adineradas? 

22.

22 

Del 

1% 

al 

25% 

61.54 Del 

1% 

al 

25% 

27.27 Del 

1% 

al 

25% 

75.86 Del 

1% 

al 

25% 

34.72 Del 

1% 

al 

25% 

44.44 Del 

1% 

al 

25% 

13.64 Del 

1% 

al 

25% 

86.67 Del 

1% 

al 

25% 

23.53 Del 

1% 

al 

25% 

83.33 Del 

1% 

al 

25% 

69.23 Del 

1% 

al 

25% 

En general las personas 

encuestadas opinan que no son  las 

personas adineradas las que 

compran únicamente vehículos 

nuevos. 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Los resultados mostrados respecto a la variable ocupación en resumen nos 

indican que existe consenso de opinión de las personas que ejercen diferentes 

actividades, para considerar que el IPV no es un obstáculo cuando se adquiere un 

vehículo o que debiera ser un incentivo para adquirir un vehículo nuevo. Las 

personas de diferentes profesiones o actividades consideran que no es justo que 

el IPV lo paguen quienes adquieren vehículos nuevos debiendo hacerlo quienes 

tienen vehículos antiguos, ello motivado por la contaminación que generan al 

ambiente, lo cual debería ser la esencia del origen del impuesto y no por razones 

prácticas de recaudación. En el tema de renovación de vehículos existe también 

consenso en que los motivos que incentivan a comprar un nuevo vehículo son de 

diversa índole, sin embargo, ya se está considerando el factor tributario como un 

aspecto a tomar en cuenta no sólo al adquirir el vehículo, sino también en su 

operación y mantenimiento. Opinan también que el Estado tiene una participación 

importante en la renovación de vehículos y la imposición tributaria debiendo 

otorgar incentivos, facilidades e impulsar la adquisición de vehículos nuevos.La 

cuarta sub hipótesis se confirma porque se modifica la racionalidad sociológica 

respecto al IPV de acuerdo a la ocupación de los respondientes. 

 

4.2.4.   Racionalidad   sociológica  según la variable  “Año  de fabricación de 

del vehículo que posee”. 

     Los resultados obtenidos respecto a la variable año de fabricación del vehículo 

que posee en detalle se muestran a continuación: 

 

Tabla  N° 61 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 8 ¿Compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular?  

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 Total 

N°  % N° % N° % N° % N° % 

- Si 26 60.47 19 59.38 57 69.51 53 73.61 155 67.69 

- No 11 25.58 12 37.50 11 13.41 3 4.17 37 16.16 

- Indeciso 6 13.95 1 3.13 14 17.07 16 22.22 37 16.16 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Al respecto, en la tabla precedente se puede apreciar un 67.69% de personas 

que compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular comparado con el 16.16% que dan un respuesta negativa o 16.16% que 

se encuentra  indecisa. 

 

Del 67.69% promedio ponderado, un 60.47% de personas que tienen vehículos 

de fabricación anterior al año 2004 indican que comprarían un vehículo nuevo así 

tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular; un 59.38% de personas que 

tienen vehículos de fabricación entre el año 2005 y 2009 opinan lo mismo; un 

69.51% de personas que tienen vehículos de fabricación entre el año 2010 y el 

año 2014 y un 73.61% de personas que tienen vehículos de fabricación entre el 

año 2015 al año 2017 también muestran un parecer similar.  

Tabla  N° 62 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 9 ¿Usted  cree  que  es  justo  que  los  vehículos  nuevos paguen el  Impuesto al Patrimonio 
Vehicular? 

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

- Si 15 34.88 10 31.25 22 26.83 17 23.61 64 27.95 

-  No 22 51.16 19 59.38 52 63.41 43 59.72 136 59.39 

- Indeciso 6 13.95 3 9.38 8 9.76 12 16.67 29 12.66 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     En cuanto a los resultados de la tabla anterior se puede apreciar un 59.39% de 

personas que opinan que no es justo que los propietarios de vehículos nuevos 

paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular contra un 27.95% que piensa que sí y 

un 12.66% de indecisos. 

 

Del universo de personas que respondieron el cuestionario, se desprende que 

del 59.39% promedio ponderado las personas que tienen vehículos entre el año 

2010 al 2014 muestra el porcentaje más alto con un 63.41% opinando que no 

sería justo se pague este Impuesto, le sigue un 59.72% que son los propietarios 
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de vehículos del año 2015 al 2017, y un 59.38% que corresponde a los 

propietarios de los vehículos entre el año 2005 al año 2009. 

 
Tabla  N° 63 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 10 ¿Qué vehículos son los que más contaminan el medio ambiente?  

                      

Descripción 

Vehículos 
de antes 
del año 
2004 

Vehículos 
del año 

2005 al año 
2009 

Vehículos 
del año 

2010 al año 
2014 

Vehículos 
del año 

2015 al año 
2017 

Total 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

-  Los vehículos antiguos 34 79.07 24 75.00 61 74.39 62 86.11 181 79.04 

-  Los vehículos nuevos 0 0.00 1 3.13 1 1.22 10 13.89 12 5.24 

-  Los vehículos antiguos y nuevos contaminan igual 9 20.93 7 21.88 20 24.39 0 0.00 36 15.72 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Dada la tabla precedente se puede apreciar un 79.04% de personas que 

opinan que los vehículos antiguos son los que más contaminan el ambiente 

comparado con el 5.24% de personas que piensan que son los vehículos nuevos 

y la opinión de las personas que piensan que tanto los antiguos como los 

vehículos nuevos contaminan igual representa un 15.72%. 

 

Existe consenso de las personas con vehículos de diferentes años de 

fabricación que opinan que los vehículos antiguos son los que más contaminan el 

ambiente. 

Tabla  N° 64 
 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 11 ¿Qué vehículos son los que deberían pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N°  % N° % N°  % N° % 

- Antiguos 16 37.21 18 56.25 44 53.66 48 66.67 126 55.02 

- Nuevos 9 20.93 3 9.38 8 9.76 6 8.33 26 11.35 

- Ambos 18 41.86 11 34.38 30 36.59 18 25.00 77 33.62 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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Al respecto, en la tabla anterior se puede apreciar que un 55.02% de personas 

opina que por los vehículos antiguos se debería pagar el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular contra un 11.35% que piensa que debiera ser por los vehículos nuevos 

y un 33.62% que indica por ambos vehículos tanto antiguos como nuevos que 

contaminan. 

 

En cuanto a las respuestas de acuerdo a los años de fabricación de los 

vehículos que actualmente tienen los usuarios, los que tienen vehículos del año 

2015 al año 2017 que hacen un total de 66.67% opinan que son los vehículos 

antiguos los que deberían pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular.  En cambio, 

del 33.62% como promedio ponderado, los usuarios de vehículos de antes del 

año 2004 en un 41.86% opinan que por ambos vehículos deberían pagar el 

Impuesto al Patrimonio Vehicular.  

 

Tabla  N° 65 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 12 ¿Cuál cree que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular a 
los vehículos nuevos en el Perú? 

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

- Preservar el medio ambiente y 
reducir la contaminación 

5 11.63 3 9.38 6 7.32 9 12.50 23 10.04 

- ¿Castigar o penalizar a la persona 
que tiene un auto nuevo bajo la  
creencia que tiene mucho dinero? 

5 11.63 12 37.50 14 17.07 17 23.61 48 20.96 

- Para tener y mantener una fuente  
  de ingresos tributarios en las 
Municipalidades sujeta a regulación. 

22 51.16 8 25.00 41 50.00 31 43.06 102 44.54 

- Para tener un tributo de amplia base 
social y con potencial crecimiento. 

11 25.58 9 28.13 21 25.61 15 20.83 56 24.45 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     En cuanto a la tabla precedente se puede observar un 44.54% de personas 

opinan que se creó el Impuesto al Patrimonio Vehicular para tener y mantener una 

fuente de ingresos tributarios en las Municipalidades, en segundo lugar con un 
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24.45% respondió que fue creado el Impuesto al Patrimonio Vehicular para tener 

un tributo de amplia base social y con potencial crecimiento, y un 20.96% que 

piensa que fue para castigar o penalizar a la persona que tiene un auto nuevo 

bajo la creencia que tiene mucho dinero.   Al respecto solo un 10.04% opina que 

fue creado para preservar el medio ambiente y reducir la contaminación. 

 

     Del 44.54% promedio ponderado los propietarios de vehículos de los años de 

antes del 2004 se muestran en un 51.16% a favor de este concepto que fue 

creado el Impuesto al Patrimonio Vehicular para crear una fuente de ingresos 

para el Estado, comparten la misma opinión un 50% de los propietarios de los 

vehículos del 2010 al 2014, y un 43.06% de los vehículos del 2015 al 2017.  

 

Tabla  N° 66 
 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 13 ¿Se animaría a comprar un auto que tenga más de tres años de antigüedad (de segunda 
mano) a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N° % N° % N° % N°  % 

- Si 16 37.21 14 22.22 34 34.96 21 29.17 85 37.12 

- No 16 37.21 12 46.67 28 43.90 39 54.17 95 41.48 

- Indeciso 11 25.58 6 31.11 20 21.14 12 16.67 49 21.40 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Respecto a la tabla anterior se puede apreciar un 41.48% de personas opina 

que no se animaría a comprar un vehículo que tenga más de tres años de 

antigüedad  a fin de no pagar el Impuesto, contra un 37.12% que si se animaría y 

un 21.40% de personas indecisas. 

 

En cuanto al 41.48% promedio ponderado está descompuesto de 54.17% que 

corresponde a los vehículos del año 2015 al año 2017, en segundo lugar el 

46.67% vehículos del año 2005 al año 2009 y en tercer lugar está con 37.21% de 

vehículos de antes del año 2004. 
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Asimismo se aprecia una similitud en todos los propietarios de los vehículos 

para expresar respuestas similares al respecto, en cuanto a sus respuestas a 

favor y en contra.  

 

Tabla  N° 67 
 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 14 En otros países existe el Impuesto a la Contaminación que pagan los vehículos antiguos.  
¿Cree usted que sería mejor crear el  Impuesto al Patrimonio Vehicular para los vehículos antiguos en 

lugar de los vehículos nuevos? 

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N° % N° % N° % N°  % 

- Si 30 69.77 21 65.63 62 75.61 50 69.44 163 71.18 

- No 11 25.58 9 28.13 19 23.17 9 12.50 48 20.96 

- Indeciso 2 4.65 2 6.25 1 1.22 13 18.06 18 7.86 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Dada la tabla precedente se puede apreciar un 71.18% de personas que 

opinan que sería mejor crear el Impuesto al Patrimonio Vehicular para los 

vehículos antiguos en lugar de que sea para los vehículos nuevos, contra un 

20.96% que da un respuesta negativa y un 7.86% de indecisos. 

 

Del promedio ponderado 71.18% este se descompone en un 75.61%  

correspondiente a los vehículos del año 2010 al año 2014, 69.77% 

correspondiente a los vehículos de antes del año 2004, y 69.44% perteneciente a 

los vehículos año 2015 al año 2017. 
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Tabla  N° 68 

 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 15 ¿Cree usted que sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los vehículos nuevos se 
renovaría mucho más rápido el parque automotor en Arequipa?  

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N° % N°  % N° % N° % 

- Si 24 55.81 14 43.75 51 62.20 44 61.11 133 58.08 

- No 17 39.53 16 50.00 30 36.59 20 27.78 83 36.24 

- Indeciso 2 4.65 2 6.25 1 1.22 8 11.11 13 5.68 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Respecto a la tabla anterior se observa un 58.08% de personas que opinan que 

sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los vehículos nuevos se renovaría 

mucho más rápido el parque automotor en Arequipa contra un 36.24% que opina 

lo contrario y un 5.68% de indecisos. 

 

El promedio ponderado de 58.08% se descompone así: 62.20% corresponde a 

los vehículos del año 2010 al año 2014; 61.11% corresponden a los propietarios 

de los vehículos de los años 2015 al 2017; el 55.81% corresponden a los 

propietarios de los vehículos de antes del año 2004 y 43.75% a los propietarios de 

los vehículos de los año 2010 al 2014. (Este último porcentaje el más bajo). 

 

En oposición, los que no están de acuerdo en que sin el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular el parque automotor se renovaría más rápido encontramos un 36.24% 

promedio ponderado del cual los propietarios de los vehículos del año 2010 al año 

2014 alcanza un 50.00% que opinan así.  
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Tabla  N° 69 
 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 16  ¿Considera usted que es más económico invertir en un vehículo nuevo que tiene un mayor 
valor de reventa que mantener un vehículo antiguo? 

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al 
año 2009 

Vehículos del 
año 2010 al 
año 2014 

Vehículos del 
año 2015 al 
año 2017 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

- Si 31 72.09 25 78.13 56 68.29 56 77.78 168 73.36 

- No 10 23.26 5 15.63 25 30.49 8 11.11 48 20.96 

- Indeciso 2 4.65 2 6.25 1 1.22 8 11.11 13 5.68 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

     Respecto a la tabla anterior se aprecia un 73.36% de personas desde el punto 

de vista de la variable “año de fabricación de su vehículo” respondieron que están 

de acuerdo en que es más económico invertir en un vehículo nuevo que tiene 

mayor valor de reventa que mantener un vehículo antiguo comparado con un 

20.96% que respondieron en contra y un 5.68% de indecisos. 

 

     En cuanto a este promedio ponderado de 73.36% se muestra un consenso y 

se descompone de la siguiente forma, un 78.13% de propietarios de los vehículos 

del año 2005 al año 2009 son los que tienen el concepto de que es más 

económico invertir en un vehículo nuevo que en uno antiguo, seguido por los 

propietarios que poseen vehículos del año 2015 al año 2017 con un 77.78% que 

opinan de manera similar y seguido por un 72.09% que corresponde a los 

vehículos de antes del año 2005.  
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Tabla  N° 70 
 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 17 ¿Cree usted que si los vehículos antiguos pagaran  el Impuesto al Patrimonio Vehicular 
incentivará a adquirir vehículos nuevos?  

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

 N°     %  N°     %  N°      %  N°      %    N°     % 

- Si 30 69.77 15 46.88 42 51.22 49 68.06 136 59.39 

- No 11 25.58 15 46.88 39 47.56 15 20.83 80 34.93 

- Indeciso 2 4.65 2 6.25 1 1.22 8 11.11 13 5.68 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Respecto a la tabla anterior se observa un 59.39% de personas que opinan que 

si los propietarios de los vehículos antiguos pagaran el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular incentivaría a la adquisición de vehículos nuevos mientras que un 

37.50% piensan que no. 

 

El 59.39% promedio ponderado, se descompone así: 69.77% correspondiente 

a los propietarios de los vehículos de antes del año 2004; 68.06% de los 

propietarios de los vehículos del año 2015 al año 2017; un 51.22% 

correspondiente a los propietarios de los vehículos del año 2010 al año 2014 y un 

46.88% de los propietarios del año 2005 al año 2009. 

 

Existe un 34.93% promedio  ponderado que opina que si los vehículos antiguos 

pagaran el Impuesto al Patrimonio Vehicular no incentivaría a adquirir vehículos 

nuevos, este porcentaje está  descompuesto por 47.56% correspondiente a los 

propietarios de los vehículos  del año 2010 al año 2014 que opinan así y 46.88% 

correspondiente a los vehículos del año 2005 al año 2010.   
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Tabla  N° 71 

 
Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 18 ¿Considera  usted  que  sería  más  justo  reducir a un año el pago del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular para vehículos nuevos?  

 

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N°   % N° % N°   % N°  % 

- Si 28 65.12 19 59.38 67 81.71 55 76.39 169 73.80 

- No 11 25.58 11 34.38 14 17.07 9 12.50 45 19.65 

- Indeciso 4 9.30 2 6.25 1 1.22 8 11.11 15 6.55 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

Respecto a la tabla precedente se aprecia un 73.80% de personas que opinan  

sería más justo reducir a un año el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular 

para los vehículos nuevos comparado con un 19.65% de personas que opinan lo 

contrario y 6.55% de indecisos. 

 

En cuanto al 19.65% indican que no sería justo reducir a un año el pago del 

Impuesto al Patrimonio Vehicular para vehículos nuevos que se descompone en 

un 34.38% que responden los propietarios de los vehículos del año 2005 al año 

2009, un 25.58% opinan los propietarios de los vehículos de antes del año 2004, y 

17.07% corresponden a los propietarios de los vehículos del año 2010 al 2014.  

 

Respecto a los propietarios de los diferentes vehículos de diferentes años 

antiguos y nuevos opinan de manera similar, no existiendo diferencias 

sustanciales. 
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Tabla  N° 72 

 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 19  ¿Cree usted  que  el  Estado  debería  apoyar  a  las personas que compran vehículos 
nuevos exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular y otros similares?  

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

- Si 25 58.14 19 59.38 57 69.51 45 62.50 146 63.76 

- No 14 32.56 11 34.38 24 29.27 19 26.39 68 29.69 

- Indeciso 4 9.30 2 6.25 1 1.22 8 11.11 15 6.55 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 

 

En cuanto a la tabla anterior se aprecia un 63.76% de personas que opinan que 

el Estado debería apoyar a las personas que compran vehículos nuevos 

exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular y otros similares en contra de 

un 29.69% que opinan en sentido contrario y un 6.55% de indecisos.  

 

El promedio ponderado 63.76% se descompone así: un 69.51% 

correspondiente a los propietarios de los vehículos del año 2010 al año 2014, un 

62.50% corresponde a los propietarios de los vehículos del año 2016 al año 2017, 

un 59.38% corresponde a los propietarios de los vehículos del año 2005 al año 

2009 y un 58.14% de vehículos de antes del año 2004. 

 

Tabla  N° 73 
 

Racionalidad Sociológica según la variable "Año de fabricación del vehículo que posee" 

Pregunta 20  Del 100% de personas que compran un vehículo nuevo, ¿Qué porcentaje serán realmente 
personas adineradas? 

                      

Descripción 

Vehículos de 
antes del año 

2004 

Vehículos del 
año 2005 al año 

2009 

Vehículos del 
año 2010 al año 

2014 

Vehículos del 
año 2015 al año 

2017 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

- De 1% a 25% 20 46.51 11 34.38 34 41.46 40 55.56 105 45.85 

- De 26% a 50% 13 30.23 15 46.88 34 41.46 9 12.50 71 31.00 

- De 51% a 75% 1 2.33 4 12.50 5 6.10 9 12.50 19 8.30 

- De 76% a 100% 5 11.63 0 0.00 6 7.32 2 2.78 13 5.68 

- Sin respuesta 4 9.30 2 6.25 3 3.66 12 16.67 21 9.17 

Total: 43 100.00 32 100.00 82 100.00 72 100.00 229 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     Respecto a la tabla precedente se aprecia un 45.85% de personas que opinan 

de acuerdo al año de fabricación de su vehículo que, del 1% al 25% se 

encuentran las personas que son adineradas; de 26% al 50% opinan un 31%; del 

51% al 75% opinan 8.30%; de 76% al 100% opinan 5.68% que son las personas 

adineradas las que adquieren los vehículos nuevos y no respondieron un 9.17%. 

 

En cuanto al 45.85% de promedio ponderado este porcentaje se descompone 

así: percibían que un 55.56% los propietarios de vehículos del año 2015 al 2017 

eran personas adineradas;  un 46.51% corresponden a los propietarios de los 

vehículos de antes del año 2004 que pensaban que eran adinerados los que 

adquirían vehículos nuevos; un 41.46% pensaban que eran adinerados los 

propietarios de los vehículos de los años del 2010 al año 2014 y un 34.38% 

respondieron que eran adinerados los propietarios de vehículos de los años del 

año 2005 al 2009.  

 

 

                                        ESCALAS DE RACIONALIDAD 

                                                                    Tabla N° 74 
 
ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE PERCEPCIÓN DE JUSTICIA O INJUSTICIA DEL IMPUESTO 
AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO QUE POSEE 

¿Usted cree es justo que los vehículos nuevos paguen el Impuesto al Patrimonio Vehicular?  
(Pregunta N° 9 del cuestionario) 

    N° 
Item 

Año de fabricación del vehículo que posee 
N° de personas que 

respondieron SI % 

1 Vehículos del año 2010 al año 2014 52 38.24 

2 Vehículos del año 2015 al año 2017 43 31.62 

3 Vehículos de antes del año 2004 22 16.18 

4 Vehículos del año 2005 al año 2009 19 13.96 

  Total: 136 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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                                                               Tabla N° 75 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE RAZÓN ATRIBUIDA A QUIENES CREARON EL IMPUESTO 
AL PATRIMONIO VEHICULAR - SEGÚN EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO QUE POSEE 

¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los 
vehículos nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario)  

    
N° 

item 
      Año de fabricación del vehículo que posee 

N° de personas que 
contestó: preservar el 

medioambiente y reducir la 
contaminación. 

% 

1 Vehículos del año 2015 al año 2017 9 39.13 

2 Vehículos del año 2010 al año 2014 6 26.09 

3 Vehículos de antes del año 2004 5 21.74 

4 Vehículos del año 2005 al año 2009 3 13.04 

  Total: 23 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 

 
 

                                                               Tabla N° 76 
                   
ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE DECISIÓN DE COMPRA DE UN VEHÍCULO NUEVO Y PAGO DEL  
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO QUE 

POSEE 
¿Usted compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

(Pregunta N° 8 del Cuestionario) 

    N° 
Item 

       Año de fabricación del vehículo que posee 
N° de personas que 

respondieron SI % 

1 Vehículos del año 2010 al año 2014 57 36.77 

2 Vehículos del año 2015 al año 2017 53 34.19 

3 Vehículos de antes del año 2004 26 16.77 

4 Vehículos del año 2005 al año 2009 19 12.27 

  Total: 155 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 

 
 

                                                            Tabla N° 77 
 

ESCALA DE RACIONALIDAD SOBRE RAZÓN ATRIBUIDA A QUIENES CREARON EL IMPUESTO AL 
              PATRIMONIO VEHICULAR – SEGÚN EL AÑO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO QUE POSEE 

 
¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio                                                                                    

nVehicular a los vehículos nuevos en el Perú?  (Pregunta N° 12 del cuestionario) 

    
N° 

Item 
       Año de fabricación del vehículo que posee 

N° de personas que 
respondieron: para tener 

 y mantener una fuente de 
 ingresos tributarios para 

 las Municipalidades 

% 

1 Vehículos del año 2010 al año 2014 41 40.20 

2 Vehículos del año 2015 al año 2017 31 30.39 

3 Vehículos de antes del año 2004 22 21.57 

4 Vehículos del año 2005 al año 2009 8 7.84 

  Total: 102 100.00 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8) 
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                                                                                                                                  Tabla N° 78 
 

                                                                                                                RESUMEN DE RESULTADOS 
 

                             Objetivo N° 4: Identificar la racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular según el año de fabricación del vehículo que posee. 
 

 

Pre-

gun-

ta N° 

Ra-
zón 

Aspecto 

Vehículos 
antes del 2004 

Vehículos entre 
el 2005 al  2009 

Vehículos 
entre el 2010 y 

el 2014 

Vehículos entre el 
2015 al 2017 

Interpretación 

% Rpta % Rpta % Rpta % Rpta 

8 Nece
si-
dad  

Adquirir un vehículo: ¿Compraría 
un vehículo nuevo así tenga que 
pagar el IPV? 

60.47 SI 59.38 SI 69.51 SI 73.61 SI Los propietarios de los vehículos de diferentes años de antigüedad no consideran 
como impedimento el Impuesto al Patrimonio Vehicular para adquirir un vehículo 
nuevo, siendo más relevante esta opinión en aquellos que tienen vehículos 
relativamente nuevos. 

9 Jus-
ticia 

Finalidad tributaria: ¿Usted cree 
que es justo que los vehículos 
nuevos paguen el IPV? 

51.16 NO 59.38 NO 63.41 NO 59.72 NO Existe consenso en que es injusto que los propietarios de los vehículos nuevos paguen 
el IPV,  en razón a que todos aspiran a tener un vehículo nuevo. 

10 Con-
cien-
cia 

Medio Ambiente: ¿Que vehículos 
son los que más contaminan el 
medio ambiente? 

79.07 Anti-
guos 

75.00 Anti-
guos 

74.39 Anti-
guos 

86.11 Antiguos Existe consenso de los propietarios en general que los vehículos antiguos son los que 
contaminan más el medio ambiente, siendo menos acentuada dicha opinión respecto a 
los vehículos nuevos. 

11 Le-
gisla
ción 

Imposición Tributaria: Qué 
vehículos son los que deberían 
pagar el IPV? 

37.21 
 

Anti-
guos 

56.25 Anti-
guos 

53.66 Anti-
guos 

66.67 Antiguos Existe consenso en que por los vehículos antiguos se debería pagar el Impuesto al 
Patrimonio Vehicular porque contaminan más el medioambiente. 

12 Pract
icida
d 

Recaudación tributaria: ¿Cuál cree 
que es la razón principal por la que 
se introdujo el IPV a los vehículos 
nuevos en el Perú? 

51.16 Man-
tener 
fuen-
te de 
ingre
-sos 

25.00 Man-
tener 

fuen-te 
de 

ingre-
sos 

50.00 Man-
tener 
fuen-
te de 
ingre
sos 

43.06 Man-
tener 

fuente de 
ingre-sos 

Los propietarios de los vehículos opinan que el Impuesto al Patrimonio Vehicular fue 
creado para tener y mantener una fuente de ingresos tributarios en las municipalidades 
sujeta a regulación y en segundo lugar tener un tributo de amplia base social y con 
potencial crecimiento. 
 

13 Ren
o-
vació
n 

Parque automotor: ¿Se animaría a 
comprar un auto que tenga más de 
tres años de antigüedad (de 
segunda mano) a fin de no pagar el 
IPV? 

37.21 NO 46.67 NO 43.90 NO 54.17 NO Existe consenso de los propietarios de los vehículos de los diferentes años en que no 
se animaría a comprar un auto que tenga más de tres años de antigüedad o de 
segunda mano a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular 

14 Caus
a-
lidad 

Renovación parque automotor: 
¿Cree usted que sería mejor crear 
el IPV para los vehículos antiguos 
en lugar de que sea para  los 
vehículos nuevos? 

69.77 SI 65.63 SI 75.61 SI 69.44 SI Existe una opinión generalizada de que los vehículos que deberían tributar el Impuesto 
al Patrimonio Vehicular son los vehículos antiguos en lugar de los vehículos nuevos, 
ello ayudaría a que se renueve el parque automotor. 
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Pre-

gun-

ta N° 

Ra-

zón 
Aspecto 

Vehículos 
antes del 2004 

Vehículos entre 
el 2005 al  2009 

Vehículos 
entre el 2010 y 

el 2014 

Vehículos entre el 
2015 al 2017 

Interpretación 

% Rpta % Rpta % Rpta % Rpta 

15 Re-

no-

va-

ción 

Parque automotor: ¿Cree usted 

que sin el IPV a los autos nuevos 

se renovaría mucho más rápido el 

parque automotor en Arequipa? 

55.81 SI 43.75 SI 62.20 SI 61.11 SI Existe consenso en que sí se renovaría más rápido el parque automotor porque el 
Impuesto al Patrimonio Vehicular, aunque no en todos los casos, significa un 
desembolso adicional. 

16 Eco-
nómi
co 

Valor de Reventa: ¿Considera 
usted  que es más económico 
invertir en un vehículo nuevo que 
tiene un mayor valor de reventa 
que mantener un vehículo antiguo? 

72.09 Anti-
guos 

78.13 Antigu
os 

68.29 Antig
uos 

77.78 Antigu
os 

Existe una opinión general respecto a que los vehículos nuevos resultan menos 
costosos que los vehículos antiguos, ello en razón a que, si bien la inversión es mayor 
al principio, la operación y el mantenimiento tiende a incrementarse y el valor de 
reventa tiende a disminuir.  

17 In-
centi
vos 

Adquirir un vehículo: ¿Cree usted 
que si los vehículos antiguos 
pagaran el IPV incentivará a 
adquirir vehículos nuevos? 

69.77 SI 46.88 SI 51.22 SI 68.06 SI Existe consenso respecto a que existiría un incentivo para adquirir vehículos nuevos si 
se gravara a los vehículos antiguos, ello sustentado en que el Impuesto al Patrimonio 
Vehicular debe estar pagado al adquirir un vehículo nuevo. 

18 Justi
cia 

Reducción del periodo de pago del 
IPV: ¿Considera usted que sería 
más justo reducir a un año el pago 
del IPV para vehículos nuevos? 

65.12 SI 59.38 SI 81.71 SI 76.39 SI Los propietarios de vehículos respondieron en general estar de acuerdo a la reducción 
del periodo de pago para los vehículos nuevos, sin distinción del vehículo del año que 
poseen. 

19 Res-
pon-
sabi-
lidad 

Razonabilidad tributaria: ¿Cree 
usted que el Estado debería 
apoyar a las personas que 
compran vehículos nuevos 
exonerándoles del IPV y otros 
similares? 

58.14 SI 59.38 SI 74.60 SI 62.50 SI Existe consenso respecto a que el Estado debe apoyar a las personas que compran 
vehículos nuevos exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular por diversas 
razones, es parte de su rol velar por el bien de la ciudadanía, eso evitaría la 
contaminación de los vehículos antiguos. 

20 Re-
nova
va-
ción 

Economía: Del 100% de personas 
que compran un vehículo nuevo. 
¿Qué porcentaje serán realmente 
personas adineradas?  

46.51 Del 
1% 
al 

25% 

34.38 Del 1% 
al 25% 

41.46 Del 
1% 
al 

25% 

55.56 Del 1% 
al 25% 

Existe consenso en las respuestas de las personas que poseen los vehículos de todos 
los años en que son personas adineradas las que compran un vehículo nuevo en un 
porcentaje del 1 al 25%.  Asimismo, al responder en porcentajes mayores como se ha 
dado el caso, sí existen personas que piensan que solo las personas adineradas 
compran vehículos nuevos pero son las que tienen menos porcentaje. 

Fuente: Respuestas de Cuestionario sobre el Impuesto al Patrimonio Vehicular (Anexo n.° 8). 
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     En  síntesis los  resultados obtenidos respecto a la racionalidad sociológica 

según  la variable “Año de fabricación del vehículo que posee” es la siguiente: 

 

     En general los propietarios con vehículos de diferente antigüedad no 

consideran el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular como condición 

relevante cuando llegue el momento de adquirir un vehículo nuevo porque éste 

tiene un mayor valor de reventa. Los propietarios de vehículos de diferente 

antigüedad consideran que no es justo que el Impuesto al Patrimonio Vehicular 

lo paguen quienes tienen vehículos nuevos, debiendo hacerlo quienes tienen 

vehículos antiguos porque contaminan el medio ambiente; opinan que la razón 

principal por la que se introdujo el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los 

vehículos nuevos fue tener una fuente de ingresos tributarios. Respecto a la 

renovación del parque automotor, los respondientes opinan que sin el Impuesto 

al Patrimonio Vehicular facilitaría este proceso e incentivaría a adquirir 

vehículos nuevos, excepto por lo opinado por los propietarios que tienen 

vehículos del año 2015 al año 2017 quienes consideran que el efecto no está 

en la adquisición sino en los siguientes años. De otra parte, en general existe 

consenso que se debería reducir el periodo tributario a un año donde tiene 

mayor incidencia los propietarios de vehículos del año 2010 al año 2014.  

Asimismo que el Estado tiene la responsabilidad de apoyar a las personas que 

compran vehículos nuevos, especialmente a los estratos que se sitúan en 

vehículos con antigüedad antes del año 2004 y entre los años 2005 al año 

2009. 

 

     Por tanto la quinta sub hipótesis se confirma porque la racionalidad 

sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular varía de acuerdo al año de 

fabricación del vehículo que posee el propietario. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTAS 

 

5.1. Promoción de un cambio legislativo para aplicarse sobre los 

vehículos  contaminantes. 

 

     Promover un cambio legislativo a fin de que el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular sea considerado como una contribución y no como un impuesto, 

ya que este tiene un origen de imposición de recaudación para equilibrar 

las finanzas de los municipios provinciales sin un destino específico de 

uso, debiendo ser un tributo en la forma de contribución que financie la 

mitigación de los efectos ambientales que producen las emisiones de 

material particulado (MP), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre 

(SO2) y Dióxido de Carbono (CO2) en creciente aumento. 

 

     De acuerdo al Código Tributario vigente, el impuesto es el tributo cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyente por parte del Estado, sin embargo, la contribución, es el 

tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados 

de la realización de obras públicas o de actividades estatales.  

 

     La contribución ambiental que se propone, tendría como finalidad 

financiar proyectos y programas que no sólo mitiguen los efectos 

producidos por los vehículos a través de las emisiones del CO2 y los 

residuos peligrosos que genera el parque automotor, sino también la 

disminución de contaminantes a través de la promoción del uso de 

vehículos ecológicos que utilicen energías renovables.   

 

     En ese contexto, conforme ya se viene aplicando en otros países, la 

determinación del impuesto debería estar de acuerdo al costo marginal de 

abatir  una  tonelada  de contaminante  el cual sea igual al beneficio 

derivado del daño social que se evita, es decir gravaría el nivel de 
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emisiones sin diferenciar si el vehículo es nuevo o usado, lo cual 

eliminaría la subjetividad de la antigüedad y el valor de los vehículos. 

 

     Esta propuesta, busca no sólo que el desarrollo ambiental logre 

superar el desequilibrio negativo que existe entre las actividades 

contaminantes y el desarrollo ambiental, sino que éste logre el equilibrio 

que haga sostenible la coexistencia entre el hombre y la naturaleza. 

 

5.2. Rendición de cuentas de la  recaudación de ingresos  de la     

contribución. 

 

     Se propone que, en el cambio legislativo sugerido, se considere la 

rendición de cuentas periódica del administrador de la contribución 

ambiental, en este caso del municipio provincial, lo cual permita conocer 

el nivel de recaudación, el destino de los fondos y principalmente el efecto 

de reducción en el nivel de contaminación ambiental causado por los 

vehículos.  

 

     Esta propuesta, busca lograr la transparencia tributaria, la cual tiene 

incidencia directa en la cultura y conciencia tributaria. Estos aspectos son 

de vital importancia para el contribuyente quien requiere conocer:  por qué 

se le impone un tributo, cuál es el origen, en qué se va a utilizar los 

fondos recaudados, cómo le afecta a su economía, qué beneficio le trae el 

pagarlo y cómo generará sustentabilidad y desarrollo. 

 

     La rendición de cuentas en administración pública y ciencia política, es 

el proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar 

responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la 

transparencia y la fiscalización. En ese contexto, La entidad, los titulares, 

funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el 

uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento misional y de los 

objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados. 
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     En tal sentido, la propuesta busca no sólo la transparencia de la 

contribución ambiental sino también que el ciudadano, y sobre todo el 

sujeto pasivo del tributo constituido por el propietario del vehículo en 

calidad de contribuyente, participe activamente en la gestión tributaria y 

en la gestión ambiental. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La racionalidad sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular  

según la revisión documental (dimensión teórico analítica), se confirma que 

está asociada a un enfoque técnico - eficientista porque se tuvo en cuenta la 

capacidad contributiva para gravar con el impuesto a los adquirientes de los 

vehículos nuevos.  Este impuesto no solo afecta a personas con mayor estatus 

socioeconómico sino también a otras personas que tienen la posibilidad de 

adquirir un vehículo nuevo, desalentando su adquisición, con lo que se 

confirma de manera parcial la hipótesis de la investigación. (Tablas 19, 37, 55, 

73). 

 

SEGUNDA:  Dimensión Teórico Analítica:  El Impuesto al Patrimonio Vehicular 

fue creado a partir del año 1984 mediante la Ley 23724 que estableció normas 

relativas al financiamiento del Presupuesto del  Sector Público; su 

denominación revela que fue concebido para tener y mantener una fuente de 

ingresos tributarios, gravando el costo de adquisición de los vehículos nuevos, 

lo que es concordante con la percepción de los ciudadanos.  (Tablas N° 11, 29, 

47 y 65). 

 

TERCERA:  Dimensión Empírica: Teniendo presente la racionalidad 

sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular según la variable género, 

existe consenso en hombres y mujeres al considerar como injusto que los 

adquirientes de vehículos nuevos tengan que pagar este impuesto;  asimismo 

consideran que sería más justo reducir a un año su pago. Por lo cual no se 

confirma la hipótesis de que el impuesto varía de acuerdo al género. (Tablas N° 

7 a la 24). 

 

CUARTA:    En referencia a la racionalidad sociológica percibida acerca del 

Impuesto al Patrimonio Vehicular según la variable grado de instrucción, las 

personas de diferentes grados de instrucción  indican que no es un 

impedimento el pago del impuesto para tomar la decisión de comprar  un 
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vehículo nuevo porque priorizan su adquisición.  Sin embargo opinan que si los 

vehículos antiguos tuvieran que pagar este impuesto, ello incentivaría mas a 

adquirir vehículos nuevos.  

Por tanto no se confirma la hipótesis de que el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular desalienta la adquisición de vehículos nuevos (Tablas de la N° 25 a 

la 42).   

 

QUINTA:     Referente a la racionalidad  sociológica  percibida  acerca del  

Impuesto al Patrimonio Vehicular según la variable ocupación, existe consenso 

en opinar que la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular a los vehículos nuevos fue la de mantener una fuente de 

ingresos tributarios para el Estado.  Al respecto, están de acuerdo en que el 

Estado debería apoyar a las personas que compran vehículos nuevos porque 

tiene responsabilidad con el medio ambiente y con la seguridad del ciudadano.  

Entonces se confirma la hipótesis que el Estado solo buscó percibir ingresos 

con la creación del impuesto (Tablas de la N° 43 a la 60). 

 

SEXTA:    En lo referente a la racionalidad sociológica de la percepción del 

Impuesto al Patrimonio Vehicular según el año de fabricación del vehículo del 

usuario, existe consenso de los propietarios en general que los vehículos 

antiguos son los que contaminan más el medio ambiente, sobresaliendo la 

opinión de los propietarios de los vehículos entre el 2015 al 2017.  Por tal 

razón, en consenso opinan que los vehículos antiguos son los que deberían 

pagar el impuesto por la contaminación que generan al ambiente.  

Consiguientemente, no se confirma la hipótesis que existe diversidad de 

percepciones de los ciudadanos respondientes según el año de fabricación del 

vehículo.  (Tablas de la N° 61 a la 78). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promover que los Órganos del Estado o la Ciudadanía, que por normativa 

legal pueden hacer uso de su iniciativa legislativa, propongan una 

modificación de la normativa del Impuesto al Patrimonio Vehicular que 

tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Que el Impuesto al Patrimonio Vehicular sea racional en su fundamento 

teórico, buscando que sea justo y económicamente eficiente, debido a 

que actualmente afecta a las personas adquirientes de  vehículos 

nuevos  incidiendo en su economía y desincentivando la renovación del 

parque automotor.  

 

- Que se evalúe si el Impuesto al Patrimonio Vehicular deba ser aplicado 

en función a la contaminación que generen los vehículos, 

independientemente de que éstos sean nuevos o antiguos. En tal 

sentido, que su objeto sea para incentivar la no contaminación del medio 

ambiente y la promoción de la seguridad de circulación vial a través de la 

renovación del parque automotor.  

 

- Que se revise y tenga en cuenta que el impuesto no genera un beneficio 

directo al ciudadano como sí lo es la contribución, la cual sirve para 

reportar una contraprestación por el pago.  De ser  una contribución en 

lugar de un impuesto, podría su recaudación ser utilizada, por ejemplo 

para el mantenimiento de las vías de circulación de la jurisdicción del 

municipio que lo recauda.  Actualmente se desconoce en qué se utiliza 

la recaudación del Impuesto al Patrimonio Vehicular porque las 

municipalidades no dan cuenta de ello.  

 
2. Promover la cultura tributaria en la ciudadanía para que conozcan sus 

deberes y derechos, de esta forma se podrá exigir a los órganos 

reguladores la emisión de tributos técnicamente concebidos así como la 
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rendición de cuentas periódica respecto a la recaudación y aplicación de 

los fondos respectivos en inversiones y/o gastos que beneficien a los 

contribuyentes. 
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                                Ficha Técnica: N° 1 

Ley N° 23724 “Establece normas relativas al financiamiento del 

Presupuesto  del  Sector Público" 

 

Ficha Técnica:  N° 1 

Fecha de publicación de la norma: 13/12/1983 

Fecha de vigencia de la norma:   01/01/1984 

Gobierno:   Fernando Belaunde Terry 

Número de artículos:   64 

Artículos referidos al Impuesto al Patrimonio Vehicular:  1 

 RESUMEN 

 

- Vigencia del Impuesto: desde el año 1984. 

- Hecho Imponible: La propiedad de un vehículo fabricado en el país o 

importado a partir del 1 de enero de 1984. 

-   Sujeto Activo: La Dirección General de Contribuciones. 

-   Sujeto Pasivo: Los propietarios de vehículos 

- Periodicidad en el pago: Título de periodicidad anual, pagadero  

trimestralmente. 

-  Obligación  de  presentar  declaración  jurada: No  se señaló  en  esta Ley 

sino en el Reglamento aprobado mediante D.S. N° 154-84-EFC.  La 

declaración jurada se debía presentar anualmente hasta el 31 de marzo de 

cada año, en el formulario que aprobara la Dirección General de 

Contribuciones. 

-   Base  Imponible:  

a) En  el  caso  de los vehículos  nuevos  adquiridos durante el ejercicio en 

vigencia, era el precio de venta. 

b) Para los demás vehículos (se entiende que son los vehículos que no 

son nuevos), era la Tabla de Valores Referenciales que para tal efecto 

pública el MEF, teniendo en cuenta la depreciación anual por desgaste. 

-   Tasa: a) Categorías A1, A2 y A3: uno por ciento (1%) 
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b) Categoría C: dos por ciento (2%) 

c) Categoría A4: tres por ciento (3%)  

-  Inafectaciones: No se establecieron en la Ley N° 23724 sino por vía 

reglamentaria a través del texto del Decreto Supremo N° 278-84-EFC. 

-   Exoneraciones: Ninguna 

-   Rendimiento del Impuesto: Renta del Tesoro Público. 
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Ficha Técnica: N° 2 

Decreto Legislativo N°  776 Ley de Tributación Municipal 
 

Ficha Técnica:  N° 2 

Fecha de publicación de la norma: 30/12/1993 

Fecha de vigencia de la norma:   01/01/1994 

Gobierno:   Alberto Fujimori Fujimori 

Número de artículos:   93 

Artículos referidos al Impuesto al Patrimonio Vehicular:  8 

 

Artículo 30°.-  Créase el Impuesto a la Propiedad Vehicular, de periodicidad 

anual, que grava la propiedad de los vehículos automóviles, camionetas y 

station wagons con una antigüedad no mayor de tres (3) años. 

 

Artículo 31°.- Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas 

naturales o jurídicas propietarias de los vehículos señalados en el artículo 

anterior. 

 

El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación 

jurídica configurada al 1 de enero del año a que corresponda la obligación 

tributaria.  Cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquiriente asumirá 

la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de 

producido el hecho. 

Artículo 32°.- La base imponible del impuesto está constituida por el valor  

original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en 

ningún caso será menor a la tabla referencial que anualmente apruebe el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Artículo 33°.- La tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del 

vehículo.  En ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT 

vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto. 
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Artículo 34°.- Los contribuyentes están obligados a presentar declaración 

jurada: 

a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que la      

Municipalidad establezca una prórroga. 

    b)   Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio.  En estos casos, 

la declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes 

siguiente de producidos los hechos. 

    c)   Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad 

de contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. 

 

 Artículo 35°.- El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes 

alternativas: 

 

a)   Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 

b)   En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales.  En este caso, 

la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total 

resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero.  

Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los 

meses de mayo, agosto, y noviembre, debiendo ser reajustadas de 

acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor 

(IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), por el periodo comprendió desde el mes de vencimiento de pago 

de la primera cuota y el mes precedente al pago. 

Artículo 36°.- Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) 

del artículo 34, el transferente deberá cancelar la integridad del impuesto 

adeudado que le corresponde hasta el último día hábil del mes siguiente de 

producida la transferencia. 

Artículo 37°.- Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la propiedad 

vehicular de las siguientes entidades: 

a)   El Gobierno Central, las Regiones y las Municipalidades. 



194 

 

b)  Los Gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 

c)   Entidades religiosas. 

d)  Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

e)  Universidades y centros educativos, conforme a la Constitución. 

   f)   Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen  

        parte de su activo fijo”. 
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                                          Ficha Técnica: N° 3 

Decreto Supremo Nº 22-94-EF 

 
 

Ficha Técnica:  N° 3 

Fecha de publicación de la norma: 28/02/1994 

Fecha de vigencia de la norma:   01/03/1994 

Gobierno:   Alberto Fujimori Fujimori 

Número de artículos:   16 

Artículos referidos al Impuesto al Patrimonio Vehicular: 16 

 

 

Transcripción de la norma 

 

Artículo 1°.-  Cuando en el Texto del presente Reglamento se utilice el 

término Decreto Legislativo, sin agregado de letras o números, deberá 

entenderse que está referido, al Decreto Legislativo N° 776.  Asimismo, 

cuando se utilice los términos Impuesto y Administración Tributaria, deberá 

entenderse estar referidos al Impuesto a la Propiedad Vehicular y a la 

Administración Tributaria Municipal, respectivamente. 

Artículo 2°.- El Impuesto a que se refiere el Artículo 30° del Decreto 

Legislativo, grava la propiedad  de los vehículos automóviles, camionetas y 

stationwagons, fabricados en el país o importados, con una antigüedad no 

mayor de tres (3) años. 

Artículo 3°.- Para la aplicación del Impuesto, los vehículos afectos son los 

que a continuación se definen: 

AUTOMÓVIL: Vehículo automotor para el transporte de personas, hasta de 6 

asientos y excepcionalmente hasta 9 asientos, considerados como de las 

categorías A1, A2, A3, A4 y C. 
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CAMIONETA: Vehículo automotor para el transporte de personas y de 

carga, cuyo peso bruto vehicular hasta de 4,000 Kgs. Considerados como de 

las categorías B1.1, B1.2, B1.3 y B1.4. 

 

STATION WAGON: Vehículo automotor derivado del automóvil que al rebatir 

los asientos posteriores, permite ser utilizado para el transporte de carga 

liviana, considerados como de las categorías A1, A2, A3, A4 y C. 

Artículo 4°.-  Son sujetos del Impuesto a las personas naturales y jurídicas 

propietarias de los vehículos afectos señalados en el artículo anterior, tal 

como se encuentre registrado en la tarjeta de propiedad.  El carácter de 

sujeto del Impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica 

configurada al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria. 

Artículo 5°.- Para determinar la base imponible deberá tomarse en cuenta el 

valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, según 

conste en el comprobante de pago, en la declaración para importar o 

contrato de compra venta, según corresponda, incluidos los impuestos y 

demás gravámenes que afecten la venta o importación de dichos vehículos. 

Respecto a los vehículos que sean adquiridos por remate publico o 

adjudicación en pago, se considerará como valor de adquisición el monto 

pagado en el remate o el valor de adjudicación,  según sea el caso, incluidos 

los impuestos que afecten dicha adquisición.  Tratándose de vehículos 

afectos, adquiridos en moneda extranjera, dicho valor será convertido a 

moneda nacional, aplicando el tipo de cambio promedio ponderado venta 

publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, correspondiente al 

último día del mes en que fue adquirido el vehículo. 

Artículo 6°.- El valor a que se refiere  el artículo anterior, será comparado 

con el valor asignado al vehículo afecto en la Tabla de Valores Referenciales 

que apruebe anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo 

considerar como base imponible para la determinación del Impuesto el que 

resulte mayor de ellos. 
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Artículo 7°.- En caso que el propietario no cuente con los documentos que 

acrediten el valor de adquisición del vehículo afecto fijado en la Tabla de 

Valores Referenciales a que se refiere el Artículo anterior. 

 

Articulo 8°.- La tasa del Impuesto es de 1%, que deberá ser aplicada sobre 

la base imponible. 

El monto del Impuesto a pagar no podrá ser inferior al equivalente del 1.5% 

de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente al 1 de enero de cada 

ejercicio gravable. 

Articulo 9°.- Los sujetos del Impuesto deberán presentar ante la 

Municipalidad  Provincial donde se encuentre ubicado su domicilio fiscal, una 

declaración jurada, según los formularios que para tal efecto deberá 

proporcionar la Municipalidad  respectiva.  La fecha de presentación de la 

declaración jurada, será hasta el último día hábil del mes de febrero de cada 

año, salvo que la Administración Tributaria la prorrogue a fecha posterior 

conforme lo disponer el inciso a) del Artículo 34° del Decreto Legislativo.  

Tratándose de transferencias de dominio, la declaración jurada deberá 

presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de producido tal 

hecho, estando obligado el transferente a cancelar la integridad del impuesto 

adeudado que le corresponde dentro del mismo plazo. 

En caso de adquisiciones de vehículos nuevos que se realicen en el 

transcurso del año, el adquiriente deberá presentar una declaración jurada 

dentro de los treinta días calendario posteriores a la fecha de adquisición, la 

cual tendrá efectos tributarios a partir del ejercicio siguiente de aquel en que 

fue adquirido en vehículos. 

Artículo 10°.- En caso de bienes de propiedad de sucesiones indivisas, la 

declaración jurada será presentada por el albacea o representante legal. 

Artículo 11°.- Los sujetos del impuesto presentarán una declaración jurada 

rectificatoria dentro de los sesenta días posteriores de ocurrida la 

destrucción, siniestro o cualquier hecho que disminuya el valor del vehículo 



198 

 

afecto en más del 50% el que será ser acreditado fehacientemente ante la 

Municipalidad Provincial respectiva. 

 

La mencionada declaración tendrá efectos tributarios a partir del ejercicio 

siguiente de aquel en que fuera presentada. 

Artículo 12°.- Las municipalidades que estén en condiciones de aplicar la 

Tabla de Valores Referenciales a los vehículos afectos, podrán sustituir con 

la emisión mecanizada, la obligación de presentar la declaración jurada a 

que se refiere el Artículo anterior, no  pudiendo cobrar por dicho servicio un 

monto superior al equivalente del 0.4% de la UIT, por cada documento 

emitido.  En este caso deberán comunicar a los contribuyentes el monto del 

Impuesto a pagar, dentro del plazo fijado para el pago del impuesto, 

teniendo los contribuyentes un plazo de diez (10) días calendario para 

presentar cualquier reclamo sobre el documento emitido. 

Artículo 13°.- El impuesto podrá ser cancelado de acuerdo a las siguientes 

alternativas: 

a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, 

salvo que la Municipalidad Provincial establezca una prórroga. 

 
b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales.  En este caso 

la primera  cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total 

resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero, 

salvo que la Municipalidad Provincial establezca una prórroga.  Las cuotas 

restantes serán canceladas hasta el último día hábil de los meses de 

mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la 

variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el periodo 

comprendido desde el vencimiento de pago de la primera cuota y el mes 

precedente al de pago. 

Artículo 14°.- La administración del impuesto está a cargo de la 

Municipalidad Provincial respectiva, constituyendo su rendimiento recursos 
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de la mismas. 

 

Artículo 15°.-  Se encuentran inafectos al pago del Impuesto las siguientes 

entidades: 

a) El gobierno Central, la Regiones y las Municipalidades. 

b) Los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 

c) Entidades religiosas. 

d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

e) Universidades, Institutos Superiores y demás centros educativos, 

conforme a la  Constitución. 

f) Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte 

de su activo fijo. 

 
Artículo 16°.-  El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Para efectos de determinar el ámbito de aplicación del Impuesto 

correspondiente al ejercicio de 1994, se considerarán como vehículos 

afectos, aquellos fabricados o importados a partir del año 1991. 
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                                        Ficha Técnica N° 4 

Ley 27616  Ley que restituye recursos a los gobiernos locales de 28  

de diciembre de 2001. 

 
 

Ficha Técnica:  N° 4 

Fecha de publicación de la norma: 28/12/2001 

Fecha de vigencia de la norma:   01/01/2002 

Gobierno:   Alejandro Toledo 

Número de artículos:   3 

Artículos referidos al Impuesto al Patrimonio Vehicular: 1 

 

  
Transcripción de la norma 

Artículo 1°.-  Modifica artículos de la Ley de Tributación Municipal 

Modifícanse los siguientes artículos de la Ley de Tributación Municipal, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776, en el siguiente sentido: 

Artículo 30°.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular de periodicidad anual, 

grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station 

wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de 

tres (3) años.  Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción en 

el Registro de Propiedad Vehicular. 

 
Artículo 30°A.- La administración del impuesto corresponde a las 

Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el 

propietario del vehículo.  El rendimiento del impuesto constituye renta de la 

Municipalidad Provincial. 

 
Artículo 37°.- Se encuentran inafectos al pago del impuesto la propiedad 

vehicular de las siguientes entidades: 
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(…) 

g) Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad nomayor de tres (3) 

años de propiedad de las personas jurídicas o naturales, debidamente 

autorizados por la autoridad competentes para prestar servicio de 

transporte público masivo.  La inafectación permanecerá vigente por el 

tiempo de duración de la autorización correspondiente. 
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Ficha Técnica: N° 5 

Decreto Legislativo N° 952 que modifica el Decreto Legislativo N° 776   

Ley de Tributación Municipal de  2 de febrero de 2004. 

 
 

 

Ficha Técnica:  N° 5 

Fecha de publicación de la norma: 02/02/2004 

Fecha de vigencia de la norma:   01/08/2004 

Gobierno:   Alejandro Toledo 

Número de artículos:   35 

Artículos referidos al Impuesto al Patrimonio Vehicular: 2 

 

  
Transcripción de la norma 

Artículo 1°.- Cuando la presente norma legal haga mención a la Ley, deberá 

entenderse referida al Decreto Legislativo N° 776 y normas modificatorias. 

Artículo 2°.-  De los Impuestos municipales 

Sustitúyase los incisos c) y f) del Artículo 6° de la Ley, por los textos 

siguientes: 

(…) 
 

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

 
Artículo 12°.- De la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular 

 
Sustitúyase el Artículo 32° de la Ley, por el texto siguiente: 

“Artículo 32°.- La base imponible del Impuesto está constituida por el valor 

original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en 

ningún caso será menor a la tabla referencial que anualmente debe aprobar 

el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando un valor de ajuste por 

antigüedad del vehículo”. 
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Artículo 13°.-  De la Declaración Jurada del impuesto al Patrimonio 

Vehicular 

 
Inclúyase como último párrafo del Artículo 34° de la Ley, el texto siguiente: 

 
  “Artículo 34°.-  (último párrafo) 

 
  (…) 

 
La actualización de los valores de los vehículos por las Municipalidades, 

sustituye la obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y 

se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro 

del plazo establecido para el pago al contado del Impuesto”. 
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Ficha Técnica N° 6 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO VEHICULAR-TUO D.S.156-2004-EF 
 

 
 

VIGENCIA DEL 

IMPTO 
Hasta el 31 de diciembre de cada año. 

HECHO IMPONIBLE 

Grava la propiedad de los vehículos, automóviles, 

camioneta, station wagons, camiones buses y 

ómnibuses con una antigüedad no mayor de tres (3) 

años. Dicho plazo se computará a partir de la 

primera inscripción en el Registro Vehicular.  (Art. 

30°). 

SUJETO ACTIVO 

Las Municipalidades Provinciales, en cuya 

jurisdicción tenga su domicilio el propietario del 

vehículo.  (Art. 30-A). 

SUJETO PASIVO 

Las personas naturales o jurídicas propietarias de 

los vehículos señalados. El carácter de sujeto del 

impuesto se atribuirá con arreglo a la situación 

jurídica configurada al 1 de enero del año a que 

corresponda la obligación tributaria.  Cuando se 

efectúe cualquier transferencia, el adquiriente 

asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 

de enero del año siguiente de  producido el hecho.  

(Art. 31°). 

PERIODICIDAD EN 

EL PAGO 

Título de periodicidad anual, pagadero 

trimestralmente. El impuesto podrá cancelarse de 

acuerdo a las siguientes alternativas:   a) Al contado, 

hasta el último día hábil del mes de febrero de cada 

año. 
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OBLIGACION DE 

PRESENTAR 

DECLARACIÓN 

JURADA 

a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de 

febrero de cada año. 

b) En forma fraccionada hasta en cuatro cuotas 

trimestrales.  En este caso, la primera cuota será 

equivalente a un cuarto del impuesto total 

resultante y deberá pagarse hasta el último día 

hábil del mes de febrero.  Las cuotas restantes 

serán pagadas hasta el último día hábil de los 

meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo 

ser reajustadas de acuerdo a la variación 

acumulada del Índice de Precios al por Mayor 

(IPM) que publica el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), por el periodo 

comprendido desde el mes de vencimiento de la 

primera cuota y el mes precedente al pago. (Art. 

35°). 

BASE IMPONIBLE 

 (Art. 32°) 

La base imponible del impuesto está constituida por 

el valor original de adquisición, importación o de 

ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será 

menor a la tabla referencial que anualmente se debe 

aprobar por el Ministerio de Economía y Finanzas 

considerando un valor de ajuste por antigüedad del 

vehículo. 

TASA 

(Art. 33°). 

La tasa del impuesto es de 1% aplicable sobre el 

valor del vehículo.  En ningún caso, el  monto a 

pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de 

enero del año al que corresponde el impuesto.  

INAFECTACIONES 

Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la 

propiedad vehicular de las siguientes entidades: 

a) El Gobierno Central, las Regiones y las  
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Municipalidades.    

b) Los Gobiernos extranjeros y organismos 

internacionales.     

c) Entidades religiosas.  

d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de 

Perú. 

e) Universidades y centros educativos, conforme a la 

Constitución.  

f) Los vehículos de propiedad de las personas 

jurídicas que no formen parte de su activo. 

g) Los vehículos nuevos de pasajeros con una 

antigüedad no mayor de tres (3) años de 

propiedad de las personas jurídicas o naturales, 

debidamente autorizados por la autoridad 

competente para prestar servicio de transporte 

público masivo. (Art.37°). 

RENDIMIENTO DEL 

IMPUESTO 
Renta de las Municipalidades Provinciales. 
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Anexo N° 1 
 

TASA DE INFLACIÓN ANUAL DEL AÑO 1961 AL 2017 

(En porcentajes) 

    Año Tasa de Inflación Año Tasa de Inflación 

1961 8.7 1990 7,649.7 

1962 4.7 1991 139.2 

1963 8.8 1992 56.7 

1964 11.4 1993 39.5 

1965 14.8 1994 15.4 

1966 7.7 1995 10.2 

1967 18.9 1996 11.8 

1968 9.8 1997 6.5 

1969 5.7 1998 6.0 

1970 5.6 1999 3.7 

1971 7.6 2000 3.7 

1972 4.3 2001 -0.1 

1973 13.8 2002 1.5 

1974 19.2 2003 2.5 

1975 24 2004 3.5 

1976 44.7 2005 1.5 

1977 32.4 2006 1.1 

1978 73.7 2007 3.9 

1979 66.7 2008 6.6 

1980 60.8 2009 0.2 

1981 72.7 2010 2.1 

1982 72.9 2011 3.6 

1983 125.1 2012 1.9 

1984 111.5 2013 2.9 

1985 158.3 2014 3.2 

1986 62.9 2015 4.4 

1987 114.5 2016 3.2 

1988 1,722.3 2017 1.4 

1989 2,775.3     

Fuente: Memorias del año 2000 al 2017 del Banco Central de Reserva del Perú. 
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Anexo  N° 2 
 

INFLACIÓN POR CIUDADES DEL AÑO 2017 
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                         ANEXO N° 3 

              REPORTE DE INMATRICULACIONES (VEHICULOS NUEVOS) DEL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR -  PERIODO 
2017 

                          
 DEPARTAMENTOS ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 

AMAZONAS 215 254 156 201 208 249 200 314 272 225 221 178 2,693 

ANCASH 502 408 514 374 588 454 430 593 461 428 415 423 5,590 

APURIMAC 113 127 126 64 154 114 131 149 81 141 106 137 1,443 

AREQUIPA 1,647 1,603 1,988 1,656 2,061 1,710 2,128 1,979 1,906 1,839 1,692 1,627 21,836 

AYACUCHO 233 273 332 124 194 222 249 199 253 191 165 177 2,612 

CAJAMARCA 886 979 1,257 875 1,239 1,061 1,069 1,388 1,271 1,225 1,240 1,380 13,870 

CUSCO 1,178 1,080 1,257 975 1,705 1,042 1,048 1,416 1,335 1,288 994 1,309 14,627 

HUANCAVELICA 26 24 27 41 49 132 104 42 25 56 19 33 578 

HUANUCO 837 718 831 689 790 708 746 408 698 715 649 272 8,061 

ICA 609 539 715 610 728 639 569 581 691 583 561 624 7,449 

JUNIN 1,129 1,157 1,255 933 1,230 1,150 1,355 2,010 1,327 1,314 1,320 1,437 15,617 

LA LIBERTAD 1,456 1,366 1,247 1,180 1,619 1,374 1,548 1,747 1,559 1,523 1,577 1,337 17,533 

LAMBAYEQUE 2,634 2,059 3,092 1,866 3,204 2,781 2,801 3,349 2,722 3,250 2,746 2,199 32,703 

LIMA 20,717 17,339 19,990 17,008 20,348 18,743 17,237 21,259 17,801 17,872 18,699 19,776 226,789 

LORETO 924 1,024 1,025 902 1,174 921 920 1,190 1,047 1,134 892 924 12,077 

MADRE DE DIOS 486 642 638 333 0 508 352 515 470 254 666 298 5,162 

MOQUEGUA 31 30 34 37 45 43 37 41 33 42 32 831 1,236 

PASCO 22 31 27 23 26 36 13 27 23 28 11 17 284 

PIURA 1,700 1,440 1,327 1,205 1,738 1,591 1,472 1,997 1,857 1,730 1,585 1,461 19,103 

PUNO 1,140 968 1,154 886 1,329 1,171 1,144 1,284 1,013 1,113 1,065 116 12,383 

SAN MARTIN 1,720 1,818 2,088 1,573 1,956 1,874 1,823 2,283 1,673 2,317 2,392 1,733 23,250 

TACNA 459 303 414 320 354 368 323 416 436 346 330 353 4,422 

TUMBES 46 26 37 43 57 60 48 93 60 54 40 41 605 

UCAYALI 1,489 1,495 1,449 1,083 1,281 1,215 1,252 1,488 1,437 1,431 1,195 1,166 15,981 

TOTAL 40,199 35,703 40,980 33,001 42,077 38,166 36,999 44,768 38,451 39,099 38,612 37,849 465,904 

NOTA: Las cifras del departamento de  Lima han sido consolidadas con las cifras de la Provincia Constitucional del Callao 

 

TOTAL AÑO 2017:    465,904          
 

Fuente: SUNARP 
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ANEXO N° 4 

 
PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ESTIMADO POR CLASE DE VEHICULO - 2017 

         
Departamentos 

CLASE DE VEHICULO 

TOTAL % Automóvil Station Wagon Camionetas Ómnibus Camión Remolque 

TOTAL 2,661,719 100.00 1,164,256 403,193 692,182 80,119 213,155 106,029 

Lima/Callao 1,752,919 65.86 807,529 284,251 431,301 50,441 116,601 62,796 

La Libertad 190,073 7.14 77,440 21,459 44,791 7,105 21,208 18,070 

Arequipa 187,929 7.06 89,335 14,236 50,484 5,099 16,853 11,922 

Cusco 73,997 2.78 29,313 12,253 20,986 2,938 8,160 347 

Lambayeque 68,261 2.56 30,741 5,908 19,644 1,348 8,088 2,532 

Junin 67,049 2.52 22,296 12,308 18,759 2,139 9,231 2,316 

Piura 55,060 2.07 20,986 4,922 18,693 1,280 5,503 891 

Tacna 49,382 1.86 18,040 11,476 11,913 1,703 4,727 1,523 

Puno 47,696 1.79 8,711 8,867 22,015 2,562 4,887 654 

Ancash 33,542 1.26 14,484 5,472 9,799 940 2,415 432 

Los demás 135,811 5.10 45,381 22,041 43,797 4,564 15,482 4,546 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

    https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r816_3/comercio%20exterior.pdf 
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ANEXO N° 5 
  

PRESENCIA DE CONTAMINANTES DEL AIRE POR TIPO 1985 – 2017 
              

Año 

            

Dióxido de 
carbono 

Monóxido  
de carbono 

Óxido de 
Óxido de 

azufre 
Partículas Metano 

CO2 CO nitrógeno Sox   CH 

    Nox      
106  Kg.              106  Kg.      103  Toneladas 103  Toneladas 103  Toneladas 103  Toneladas 

1985 14,716.6 1,060.0 8.5 82.5 117.5 40.6 

1986 15,803.3 1,044.6 91.9 86.6 112.4 38.5 

1987 16,867.8 760.1 52.7 31.1 86.6 36.9 

1988 16,991.6 733.2 52.5 31.2 83.2 35.7 

1989 15,247.4 691.1 48.3 29.0 80.1 34.4 

1990 15,351.3 684.1 49.8 28.3 78.4 33.7 

1991 15,237.3 655.9 47.4 31.1 76.2 32.4 

1992 15,686.8 642.6 50.0 35.2 74.7 31.7 

1993 16,080.5 622.5 51.1 35.4 72.8 30.6 

1994 16,772.1 616.7 55.1 36.2 71.4 30.2 

1995 19,142.7 610.0 61.0 39.8 70.9 30.0 

1996 20,796.8 617.2 64.5 42.8 70.5 29.8 

1997 20,197.3 599.7 64.4 42.5 69.8 29.5 

1998 20,146.2 599.6 64.7 43.4 69.1 28.9 

1999 22,524.0 598.0 69.4 47.5 69.1 29.0 

2000 21,984.4 587.2 68.9 49.3 68.9 28.8 

2001 20,508.6 571.4 65.2 45.5 67.7 28.4 

2002 20,737.5 579.3 64.4 49.7 68.8 28.9 

2003 20,843.2 569.8 66.5 51.5 68.3 28.6 

2004 23,119.9 601.5 77.2 53.9 72.9 29.9 

2005 21,980.1 585.1 71.5 52.4 70.2 28.2 

2006 21,087.1 660.4 74.6 44.3 79.6 33.0 

2007 21,973.6 663.3 75.3 52.9 79.4 32.8 

2008 24,713.9 668.7 89.6 51.5 77.9 32.9 

2009 25,811.0 688.4 92.6 52.6 77.9 33.6 

2010 28,641.2 704.6 105.9 43.9 78.5 34.8 

2011 31,139.5 702.7 111.6 45.8 78.7 34.6 

2012 31,258.0 696.0 114.6 45.7 77.5 35.2 

2013 33,622.4 698.7 121.8 46.8 76.1 34.2 

2014 34,225.3 00.7 122.1 50.3 75.4 33.0 

2015 36,901.4 727.3 123.6 58.2 75.2 34.5 

2016 206.40(*) 748.5 128.2 64.6 76.5 35.6 

2017 211.20(*)    761.2          0.1 70.8 79.6 37.5 

  
Nota: Emisiones estimadas a partir del consumo de combustibles por sectores a nivel nacional (consumo final de energía comercial) 
106  kilogramos: Mil toneladas.        1 Tonelada= 1000 kilógramos 
(*) Millones de Toneladas 
Fuente:  Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática. 
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                                                        ANEXO N° 6 
 

               INGRESOS ANUALES RECAUDADOS POR EL SAT, 2008-2017 
                                             (Millones de soles) 

 
 

Concepto  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS TRIBUTARIOS  420.3 444 546.7 603.5 727.1 778.5 768 801 832.8 871.4 

Impuestos Municipales 343.9 367 468.2 521.3 631 687 671.3 698 733.1 769.4 

  Predial 29.8 32.2 29.7 31.6 37.1 42.2 49.6 56.4 58.9 59.3 

  Al Patrimonio Vehicular 79.5 119.1 129.6 152.9 167.3 198.9 223.9 235 245.6 232.2 

  De Alcabala   228.8 211.7 304.4 330 423.9 438 389.1 399 421.3 472.5 

  Otros Impuestos 5.5 4.1 4.5 6.9 7.8 7.9 8.8 8.2 7.3 5.5 

Tasas 69.1 70.7 73.2 74.5 81.4 82.7 86.8 93.3 91.1 93.6 

  Arbitrios 54 56 58.4 62.2 67 70.3 75.7 83.9 82.5 85.7 

  Derechos 15.1 14.7 14.7 12.3 14.4 12.4 11.1 9.4 8.6 7.8 

  Otras Tasas 0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0 0 

Multas y sanciones Tributarias 7.3 6.3 5.4 7.6 9.7 8.7 9.9 9.3 8.5 8 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 61.6 63.4 67.3 95.8 146.1 14.5 144.9 186 200 199 

Infracciones 57.1 58.9 64.2 92.5 141.8 141 136.6 177 185.3 184.3 

  Infracciones RGT/RNT 27.4 26 31.8 67.3 106.9 99.9 78 90.3 89 92.7 

  Infracciones RTU  28.9 31.8 30.7 24.2 33.8 20.8 24.4 28.6 95.2 91.7 

Fracc. Infracciones   0.8 1.1 1.8 1.1 1.1 5.7 6.7 4.5 3.2 1.4 

Otros ingresos no tributarios   4.4 4.5 3.1 3.3 4.3 4.5 8.3 9.5 11.5 12.5 

TOTAL: 481.9 507.5 614.1 699.3 873.2 924 912.8 987 1032.8 1070.5 

 Fuente SAT: Gerencia de Finanzas, Gerencia de Gestión de Cobranza, División de Investigación y Estudios Económicos. 

 Municipalidad Metropolitana de Lima 
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ANEXO N° 7 
 

INGRESOS ANUALES RECAUDADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
AREQUIPA – AÑO 2017 

 (Millones de soles) 

 
 

 

IMPUESTOS  IMPORTE S/. 

    

IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 19,000 

    

IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 35,000 

    

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 20,000 

    

TOTAL RECAUDACION AÑO 2017: 84,000 

    
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/municipio-de-arequipa-recaudo-s84-millones-en-tributos- 

municipales-794665/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/municipio-de-arequipa-recaudo-s84-millones-en-tributos-
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ANEXO N° 8 

Cuestionario sobre Impuesto al Patrimonio Vehicular 

 

Estimado propietario(a) de un automóvil: 

 

El presente cuestionario pretende conocer sus opiniones respecto al Impuesto al 

Patrimonio Vehicular. 

 

Solicitamos sinceridad en sus respuestas teniendo en consideración que este 

cuestionario es anónimo. 

 

I. DATOS PERSONALES: 

 

1. Grado de instrucción: 

(   )   Primaria  

(   )   Secundaria  

(   )   Técnica  

(   )   Superior universitaria  

 

2. Ocupación 

             ____________________________________ 

 

3. Género: 

(   )  Masculino 

(   )  Femenino 

 

4. ¿Cuál es el año de fabricación del vehículo que actualmente usted posee o utiliza? 

__________________ 

 

II. PREGUNTAS ACERCA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 

 

5. ¿Está pagando actualmente el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

                (   )   SI  

                (   )   NO    
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6. En caso que marcó no en la pregunta anterior: ¿Ha pagado anteriormente el 

Impuesto al Patrimonio Vehicular por un vehículo nuevo o antiguo importado?  

           (   )   SI  

               (   )   NO    

 

7. Marque usted la opción que corresponda al Impuesto al Patrimonio Vehicular que 

actualmente se cobra: 

  (   )  El 5 % del precio del vehículo por un año.    

(   )  El Impuesto es de 3% por tres años.   

(   )  El Impuesto es del 1% por el lapso de tres años.    

(   )  El 3% del precio del vehículo por un año. 

(   )  Ninguna de las otras. 

 

8. ¿Usted compraría un vehículo nuevo así tenga que pagar el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular? 

(   )   SI   

             (   )   NO      

             (   )   Indeciso 

 

9. ¿Usted cree que es justo que los vehículos nuevos paguen el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular? 

         (   )   SI   

             (   )   NO      

             (   )   Indeciso 

 

10. ¿Qué autos son los que más contaminan el medio ambiente? 

              (   )  Los autos antiguos     

              (   )  Los autos nuevos        

              (   )  Los nuevos y antiguos autos contaminan por igual    

 

11. En su opinión:  ¿Qué vehículos son los que deberían pagar el Impuesto al 

Patrimonio  Vehicular? 

               (   )  Antiguos  

               (   )  Nuevos    

               (   )  Ambos     
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12. ¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se introdujo el Impuesto al 

Patrimonio Vehicular a los vehículos nuevos en el Perú? 

 

(   )  Preservar el medio ambiente, y reducir la contaminación 

(  ) Castigar o penalizar a la persona que tiene un auto nuevo o que tiene el dinero 

para comprarse un auto nuevo 

(   )  Para incrementar el ingreso de las Municipalidades 

( ) Para tener y mantener una fuente de ingresos tributarios en las 

Municipalidades sujeta a regulación. 

(   )  Para tener un tributo de amplia base social y con potencial crecimiento. 

 

13. Usted se animaría a comprar un auto que tenga más de tres años de antigüedad 

(de segunda mano) a fin de no pagar el Impuesto al Patrimonio Vehicular? 

(   )  SI     

(   )  NO  

 

14. En otros países existe el Impuesto a la Contaminación que pagan los autos 

antiguos.  ¿Usted cree que sería mejor que el Perú creara este impuesto a los 

autos antiguos en lugar  actual del Impuesto al Patrimonio Vehicular de los 

nuevos? 

(   )  SI    

(   )  NO 

 

15. ¿Cree usted que sin el Impuesto al Patrimonio Vehicular a los autos nuevos, se 

renovaría mucho más rápido el parque automotor en Arequipa?  

             (   ) SI       

             (   ) NO   

 

16. ¿Considera usted que es más económico invertir en un vehículo nuevo que tiene 

un mayor valor de reventa que mantener un vehículo antiguo?  

             (   )  SI 

             (   ) NO  

 

17. ¿Cree usted que si los vehículos usados pagaran  el Impuesto al Patrimonio 

Vehicular incentivará a adquirir vehículos nuevos?  
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             (   )   SI 

             (   )   NO 

 

18. ¿Considera usted que se podría reducir a un año el pago del Impuesto al 

Patrimonio Vehicular para vehículos nuevos?  

             (   )  SI 

             (   )  NO 

 

19. ¿Usted cree que el Estado debería apoyar a las personas que compran vehículos 

nuevos exonerándoles del Impuesto al Patrimonio Vehicular  y otros similares?  

     (   ) SI 

     (   ) NO  

 

20. ¿Usted cree que del 100% de personas que compran un vehículo nuevo, en qué 

porcentaje serán realmente personas adineradas? 

__________% 
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ANEXO N° 09 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Estimado Validador:  

 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto para validar el 

cuestionario anexo, el cual será aplicado a: Ciudadanos en Arequipa, seleccionada, por cuanto considero que 

sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se realiza en 

los actuales momentos, titulado:  

 

“Racionalidad Sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el Perú desde la percepción de los 

ciudadanos de Arequipa - 2017” 

 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de:  

 

Doctor en Ciencias Empresariales 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Estimado Validador:  

 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto para validar el 

cuestionario anexo, el cual será aplicado ha:Ciudadanos en Arequipa, seleccionada, por cuanto considero que 

sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se realiza en 

los actuales momentos, titulado:  

 

“Racionalidad Sociológica del Impuesto al Patrimonio Vehicular en el Perú desde la percepción de los 

ciudadanos de Arequipa - 2017” 

 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de:  

 

Doctor en Ciencias Empresariales 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo.  

 

Gracias por su aporte 
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ANEXO N°  10 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Base Imponible: Es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje del 

impuesto, establecido en la norma legal, para determinar el gravamen que 

debe ser pagado. Deberá tomarse en cuenta el valor original de adquisición, 

importación o de ingreso al patrimonio, según conste en el comprobante de 

pago, en la declaración para importar o contrato de compra venta, según 

corresponda, incluidos los impuestos y demás gravámenes que afecten la 

venta o importación de dichos vehículos. (Decreto Supremo Nº 22-94-EF). 

 

 Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales. (Norma II del Título Preliminar del Código Tributario). 

 

 Impuesto: El Código Tributario establece que el término tributo comprende 

impuestos, contribuciones y tasas. (Texto Único Ordenado del Código 

Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF). Impuesto es el 

tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyente por parte del Estado. (Norma II Título Preliminar del Código 

Tributario).   

 

 Inafectación:  Se refiere a una situación que no ha sido comprendida dentro 

del campo de aplicación del tributo, es decir, que está fuera porque no 

corresponde a la descripción legal hipotética y abstracta del hecho concreto. 

(Resolución N° 559-4-97 del Tribunal Fiscal). 

 

 Percepción:  Percepción es el conocimiento o la comprensión de una idea. 

Percepción es el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación del individuo de sintetizar las 

experiencias y las señales sensoriales del presente. 
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 Racionalidad Sociológica: la Teoría de la Racionalidad Ordinaria de 

Raymond  Boudon, parte de la idea que generalmente actuamos con base en 

buenas razones (no sólo en las conductas instrumentales). “La respuesta 

sencilla consiste en afirmar que los individuos actúan en función de razones 

que consideran más o menos fuertes desde su contexto cognitivo particular”. 

 

 Sujeto Activo: Es aquel que tiene la potestad para exigir el pago de tributos. 

La Constitución determina que tal potestad recae en el Estado y, en 

su extensión, en las comunidades autónomas y las corporaciones locales 

(www.economia 48.com/spa/d/sujeto-activo/sujeto-activo.htm). 

 

 Sujeto pasivo: Es el obligado al pago del tributo. Todos los sujetos obligados 

en la  relación jurídica tributaria pueden ser considerados obligados tributarios; 

dentro de ellos podemos reservar el término de sujeto pasivo para quien debe 

satisfacer la obligación tributaria material: el pago de una cantidad de dinero. 

(http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sujeto-pasivo/sujeto-sujeto-

pasivo. htm). 

 

 Tasa:  Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva 

de un servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. 

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generado la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

Son especies de este género los arbitrios, los derechos y las licencias (Norma 

II del Título Preliminar del Código Tributario). 

 

 Tributo: Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una 

ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 

(Villegas H. Curso de Finanzas, Derecho Tributario y Financiero. Tomo I). 

 

 Vehículo nuevo: Para efectos de la presente investigación se considera 

vehículos nuevos a aquellos que se encuentran dentro del rango de cero a tres 

años de antigüedad. 
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 Vehículo antiguo: Para efectos de la presente investigación se considera 

vehículos antiguos a aquellos que tienen una antigüedad mayor a tres años. 

 

 Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Es un valor de referencia que puede ser 

utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, 

deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que 

considere conveniente el legislador.  

 

 

 


