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RESUMEN 

La presente investigación que lleva por nombre “LA CULTURA TRIBUTARIA ENTRE LOS 

SECTORES CERCADO, EL SIGLO Y MARISCAL NIETO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA EN EL AÑO 2017”. 

Se determina que es importante y conveniente investigar la cultura tributaria de los 

contribuyentes de la Municipalidad de Moquegua a través de tres sectores más representativos 

del Distrito Moquegua. 

La investigación tiene el propósito de estudiar la cultura tributaria en tres sectores del Distrito de 

Moquegua para lo cual en la investigación se plantea como objetivo general, determinar si existe 

diferencia significativa en la cultura tributaria municipal de los sectores, cercado, el siglo y 

Mariscal Nieto del Distrito Moquegua en el año 2017. Para los objetivos específicos se plantea 

determinar si existe diferencia significativa en la cultura tributaria municipal en los sectores, 

cercado y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017, determinar si existe 

diferencia significativa en la cultura tributaria municipal en los sectores, cercado y el siglo del 

Distrito de Moquegua en el año 2017, determinar si existe diferencia significativa en la cultura 

tributaria municipal en los sectores, el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 

2017.    

Para conseguir los propósitos de la investigación se planteó como hipótesis general, existe 

diferencia significativa en la cultura tributaria municipal entre los sectores, cercado, el siglo y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017, como hipótesis específicas, existe 

diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, cercado y Mariscal 

Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017, existe diferencia significativa en cultura 

tributaria municipal entre los sectores, cercado y el siglo del Distrito de Moquegua en el año 

2017. 
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La investigación se desarrolló como una investigación básica de diseño general descriptivo, 

como diseño especifico comparativo de corte transversal, la población que se utilizó en la 

investigación fue de 40084 cuatro mil ochenta y cuatro contribuyentes del Distrito de Moquegua 

en el año 2017, donde se determinó una muestra de 351 contribuyentes, a los cuales se aplicó el 

instrumento de investigación en los sectores de cercado, el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de 

Moquegua. 

Para la recolección de información se contó con colaboradores que ayudaron a encuestar en sus 

predios a los contribuyentes, en los sectores de cercado, Mariscal Nieto y el siglo del Distrito de 

Moquegua. Para procesar la información obtenida se utilizó el programa estadístico SPSS. 

Como resultado de la investigación se obtuvo que existe diferencia significativa en cultura 

tributaria municipal entre los sectores, cercado, el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de 

Moquegua en el año 2017, probando la hipótesis general de la presente investigación. 

Se obtuvo que  existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, 

cercado y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017, existe diferencia significativa 

en cultura tributaria municipal entre los sectores, cercado y el siglo del Distrito de Moquegua en 

el año 2017, existe diferencia significativa en información de cultura tributaria municipal entre 

los sectores, el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017, probando los 

objetivos específicos de la investigación. 
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ABSTRACT 

The present investigation that takes by name "THE TAX CULTURE BETWEEN THE FENCED 

SECTORS, THE CENTURY AND MARISCAL NIETO OF THE PROVINCIAL 

MUNICIPALITY MARISCAL NIETO OF THE DISTRICT OF MOQUEGUA IN THE YEAR 

2017". It is determined that it is important and convenient to investigate the tax culture of the 

taxpayers of the municipality of Moquegua through three more representative sectors of the 

Moquegua district. 

The research has the purpose of studying the tax culture in three sectors of the district of 

Moquegua for which in the research it is proposed as a general objective, to determine if there is 

a significant difference in the municipal tax culture of the sectors, fencing, century and marshal 

grandson of the Moquegua District in 2017. For the specific objectives, it is proposed to 

determine if there is a significant difference in the municipal tax culture in the sectors, fencing 

and marshal grandson of the Moquegua district in 2017, to determine if there is a significant 

difference in the tax culture municipal in the sectors, fenced and the century of the district of 

Moquegua in the year 2017, determine if there is significant difference in the municipal tax 

culture in the sectors, the century and marshal grandson of the district of Moquegua in the year 

2017. 

To achieve the purposes of the research, as a general hypothesis, there is a significant difference 

in the municipal tax culture between the sectors, fencing, the century and marshal grandson of 

the Moquegua district in 2017, as specific hypotheses, there is a significant difference in culture 

municipal tax between the sectors, fenced and marshal grandson of the district of Moquegua in 

the year 2017, there is significant difference in municipal tax culture between the sectors, fenced 

and the century of the district of Moquegua in the year 2017. 
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The research was developed as a basic research of descriptive general design, as a specific cross-

sectional design, the population that was used in the research was 40084 four thousand and 

eighty-four taxpayers from the Moquegua district in 2017, where it was determined a sample of 

351 taxpayers, to whom the research instrument was applied in the fencing sectors, the century 

and marshal grandson of the district of Moquegua. 

For the collection of information, there were collaborators who helped to survey taxpayers in 

their fields, in the fencing sectors, marshal grandson and the century of the district of Moquegua. 

The statistical program SPSS was used to process the information obtained. 

As a result of the investigation it was obtained that there is a significant difference in municipal 

tax culture between the sectors, fencing, the century and marshal grandson of the district of 

Moquegua in 2017, testing the general hypothesis of the present investigation. 

It was obtained that there is a significant difference in municipal tax culture between the sectors, 

fencing and marshal grandson of the district of Moquegua in the year 2017, there is significant 

difference in municipal tax culture between the sectors, fencing and the century of the district of 

Moquegua in the year 2017 , there is a significant difference in municipal tax culture information 

between the sectors, the century and marshal grandson of the Moquegua district in 2017, testing 

the specific objectives of the research. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Municipios Provinciales y Distritales, como órgano de dirección, representación y gobierno 

local, dentro de sus competencias y actividades Municipales de carácter exclusivo o compartido 

tienen, la prestación de servicios Públicos que beneficien a la población de sus jurisdicciones en 

temas de salud, seguridad, transporte, educación. 

 En este sentido les corresponde a los Gobiernos locales la potestad de recaudar tributaria dentro 

de su jurisdicción, entre Arbitrios como servicios que brinda el Municipio e impuestos que la ley 

tributación Municipal le otorga y el estado de lega a los Gobiernos Locales. 

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto del Distrital de Moquegua que en la actualidad 

brinda a la población del Distrito de Moquegua el servicio de Limpieza Pública, Mantenimiento 

de Parques y Jardines, recojo de Residuos Solidad y Seguridad Ciudadana a través del servicio 

de Serenazgo; entre los impuestos que cobra tenemos al impuesto predial, alcabala, a los juegos, 

impuesto vehicular, entre otros que la Ley Tributaria faculta. 

Las Municipalidades estableces tasas por el costo de cada arbitrio, que para su cobro debe de ser 

aprobado por consejo Municipal y publicado como los especifica la Ley de Tributación en su 

Artículo. 66, se menciona que las tasas cobradas por las municipalidades son creadas en consejo 

Municipal, teniendo como obligación de prestación efectiva por la municipalidad de un servicio 

público o administrativo. 

La Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto del 

Distrito de Moquegua, puesto que es el área responsable de la recaudación de los tributos 

municipales como fuente económica, para el desarrollo de las funciones y actividades 

Municipales, actualiza, supervisa y controla la recaudación de tributos municipales, el sistema 

que utilizan les permite emitir reportes del avance de la recaudación de tributos Municipales. 
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Esta información es útil para desarrollo de estrategia o actividades relevantes que logren mejores 

los resultados en la recaudación municipal. 

La investigación cuenta con tres capítulos en los cuales se desarrolló la investigación. 

Capítulo I, en el desarrollo del capítulo se describe la realidad problemática de la cual se inicia 

la presente investigación, planteando mediante una pregunta el problema de la investigación. En 

este capítulo se plantean los propósitos de la investigación mediante el objetivo general y nueve 

objetivos específicos. Se realiza la justificación de la investigación donde se explica ¿por qué? 

se consideran importante realizar la investigación. Se plantea la variable de investigación donde 

se considera estudiar la cultura tributaria municipal en tal sentido se plantea una hipótesis general 

y nueve hipótesis específicas. 

Capítulo II, contiene información sobre los antecedentes de la investigación, investigaciones 

internacionales se menciona a (Cordero Corrales & Díaz Garcia, 2007) con su artículo científico 

“LA CULTURA TRIBUTARIA MUNICIPAL. DIAGNÓSTICO EN LA PARROQUIA EL 

VALLE DEL MUNICIPIO BOLIARIANO DEL DISTRITO CAPITAL”, se considera el 

artículo científico de (Villalba & Guillén, 2018), con la investigación titulada “PERSPECTIVA 

DESDE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA EN LA CULTURA 

TRIBUTARIA VENEZOLANA” 

Como antecedentes nacionales se consideró a (Iglesias Gonzáles & Ruiz Rengifo, 2017) con el 

trabajo de investigación “LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D E LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 

DE TARAPOTO AÑO 2016” 

(Tapia Velásquez, 2015) con el trabajo de investigación “LA CULTURA TRIBUTARIA 

MUNICIPAL Y LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, 2011-2013”, donde se plante que la 

cultura tri8butarai influye directamente en la recaudación del impuesto predial. 
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Se considera a (Perez Jimenez, 2015) con la investigación “LAS ORDENANZAS SOBRE 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, PERIODO 2001-2009, EN EL 

DISTRITO DE TRUJILLO, CON RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

CONSTITUCIONALES”, que estudia la constitucionalidad de las ordenanzas que crean los 

arbitrios en el Distrito de Trujillo. 

Se considera a (Del Águila García & Sánchez Portocarrera, 2014)  con la investigación 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS CONTRIBUYENTES FRENTE AL 

INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MORALES PERIODO 2013”, donde manifiesta que los principales factores 

del problema de pagar altos montos por el impuesto predial es por la falta de cultura tributaria, 

como el nivel económico que presentan las familias. 

Se considera como base teórica a la información relacionada a la investigación obtenida de la ley 

Organiza de Municipalidades, como a los conceptos de (Sandoval Alvarado, 2009), se utiliza la 

teoría vertida (Mora, 2002) donde se encuentra los conceptos del estudio de representaciones 

sociales, se utiliza la información de (Nieto, 2016) para identificar el marco bajo el cual los 

contribuyentes de la zona de estudiado se ciñen.  

En el marco conceptual se resalta el concepto de cultura tributaria, contribuyentes, cultura, 

tributación. 

Capítulo III, en este capítulo se menciona el tipo de investigación que se desarrolla en el presente 

trabajo, el diseño de la investigación, se identifica la población que se utilizara para la 

investigación que corresponde a los contribuyentes del Distrito de Moquegua y la muestra para 

el análisis basado en la fórmula de muestras finitas. 

Se menciona las técnicas e instrumento para la recopilación de datos y las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 
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Capítulo IV, en este capítulo se presentan los resultados de la investigación de acuerdo de la 

variable de investigación “cultura tributaria”, se contrastan la hipótesis general y las tres hipótesis 

específicas y se discuten sobre los resultados obtenidos. 

Capítulo V, se desarrollan las conclusiones que resultan de la investigación realizada, 

basándonos en la información obtenida y analizada de acuerdo al proceso, uso de técnicas e 

instrumentos, se desarrollan también las recomendaciones de la investigación, para que sirvan 

de base o referencia a posteriores actividades o investigaciones.  

Las conclusiones de la investigación se desarrollan basándonos en los resultados en la 

investigación donde se prueban las hipostasis planteadas para el desarrollo del estudio de la 

cultura tributaria en los sectores el Cercado, el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

Hoy en día el tema tributario genera mucho interés debido a la importancia que tiene el contar 

con recursos suficientes para poder desarrollar una adecuada gestión municipal, permitiendo 

atender las necesidades más urgentes con mayor impacto en la población, que permita a la 

sociedad vivir en condiciones de igualdad para la búsqueda de un entorno más justo y equitativo. 

Se afirma en (Bernal Ladrón de Guevara, 2014), que en la actualidad no es un tema 

suficientemente abordado, se debería forjar una nueva relación entre estado y sociedad basada 

en la confianza y en la colaboración y no solo en la coacción. 

El sistema de recaudación de las municipalidades esta fortalecidas a través del presupuesto por 

resultados que implementa en Ministerio de Economía y Finanzas con las municipalidades 

distritales y provinciales que cumplan una meta de incrementar un porcentaje mayor a la 

recaudación del impuesto Predial en comparación al año anterior este porcentaje se incrementó 

año a año, y basándose en este beneficio la Municipalidad del Distrito de Moquegua implementa 

actividades de que le permitan alcanzar estas metas. 

La Municipalidad brinda arbitrios municipales los cuales son limpieza pública, recojo de 

residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines y serenasgo. Las actividades de 

recaudación de tributos municipales que se desarrollan en el distrito son propuestas por la 
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gerencia de administración tributaria de la municipalidad, que mediante el Sistema MIMIT 

RENTAS que maneja, puede visualizar el avance de la recaudación de tributos municipales. 

El plantear actividades que beneficien a la población del y que mejoren la recaudación de tributos 

municipales es necesaria resulta indispensable en el propósito de cumplimiento de metas en las 

Municipios y para el funcionamiento de estos, ya que mayores recursos se puedes evidenciar en 

obras que beneficie a la población del distrito de una forma sostenible. 

La recaudación de los tributos municipales del distrito de Moquegua, en la Municipalidad del 

Distrito de Moquegua está a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria, a través de un 

sistema interno llamado MIMIT Rentas.  

La municipalidad en el desarrollo para la recaudación, divide a su distrito en 13 sectores, en su 

proceso de registro y control de contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

En la actualidad existen interés en hacer de las municipalidades instituciones eficientes, por eso 

el interés de investigadores nacionales y en países de Latinoamérica especialmente en Venezuela 

que se encuentran más publicaciones realizadas sobre este tema tan importante para el 

funcionamiento de las instituciones municipales y en la prestación eficiente de servicios 

públicos. 

 

1.2. Definición del problema. 

1.2.1. Problema General 

¿Existe diferencia significativa de cultura Tributaria municipal entre los sectores de cercado, 

el siglo, Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Existe diferencia significativa de cultura tributaria municipal entre los sectores cercado 

y Mariscal Nieto en el Distrito de Moquegua en el año 2017? 
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 ¿Existe diferencia significativa de cultura tributaria municipal entre los sectores cercado 

y el Siglo en el Distrito de Moquegua en el año 2017? 

 ¿Existe diferencia significativa de cultura tributaria municipal entre los sectores el siglo 

y Mariscal Nieto en el Distrito de Moquegua en el año 2017? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

En el desarrollo de la investigación para definir los propósitos de la investigación que se plantea: 

1.3.1. Objetivo General de Investigación 

Comparar la cultura Tributaria municipal entre los sectores cercado, el siglo y Mariscal 

Nieto el Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación. 

 Comparar la cultura tributaria municipal entre los sectores cercado y Mariscal Nieto en 

el Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 Comparar la cultura tributaria municipal entre los sectores cercado y el siglo en el Distrito 

de Moquegua en el año 2017. 

 Comparar la cultura tributaria municipal entre los sectores el siglo y Mariscal Nieto en el 

Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

1.4. Justificación y Delimitación de la investigación. 

1.4.1. Justificación  

En la actualidad los gobiernos locales como las municipalidades cumplen una actividad de 

prestadores de servicios públicos en beneficio de la población de su jurisdicción velando por 

la salud, seguridad y bienestar, para el cumplimiento de eficiente de estas actividades se 

cobran unas tasas llamadas arbitrios municipales.  
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En un proceso de toma de decisiones y en el planteamiento de estrategias de recaudación, se 

debe de contar con información relevante que permita plantear y ejecutar estrategias y 

actividades que conlleven a obtener mejores resultados en beneficios de la población, debido 

que al haber una recaudación eficiente, las municipalidades podrán desarrollar mejor la 

prestación  de servicios Municipales. 

Las Municipalidades Distritales y Gobiernos Locales en el desarrollo de sus funciones 

buscan el bienestar de la población de su jurisdicción brindando servicios públicos, para lo 

cual la ley los faculta, esto genera Recursos Directamente Recaudados para la municipalidad 

que hacen sostenible el desarrollo de sus funciones públicas en la prestación de servicios, en 

beneficio de ciudadanos contribuyentes y de la población de sus jurisdicciones, la 

municipalidades están obligadas e la prestación efectiva de los servicios públicos o 

administrativos que se facultan, basándose en esto los contribuyentes realizan el pago de la 

tasa que ingresan con Recursos Directamente Recaudados que hacen sostenible el 

mantenimiento y el desarrollo de las actividades que contribuyen con el bienestar de la 

población, brindado espacios públicos en buen estado, calles limpias, seguridad ciudadana, 

seguridad y formalidad de los predios. 

La dificultad en la prestación adecuada de los servicios públicos podría iniciarse al no contar 

con los recursos económicos que son necesarios para que la municipalidad preste el servicio 

público que garanticen la necesidad de salubridad y seguridad de la población 

adecuadamente, de ser este el caso la municipalidad prestadora de servicios tendría que 

reducir costos, reduciendo la frecuencia en la prestación de los servicios, reducir los 

recorridos de recojo de residuos sólidos, priorizar mantenimientos de parques y jardines, 

reducir recorridos de seguridad ciudadana, etc. Este escenario llevaría a problemas de salud 

pública, acumulación de basura en las calles, malestar en la población, percepción de mala 

gestión municipal e incluso la subvención en la prestación de servicios públicos 
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Municipales, generando que los recursos económicos no se utilicen en obras o actividades 

que beneficien a la población de su jurisdicción. 

La presente investigación fortalece su importancia en demostrar que existen diferencias de 

cultura tributaria en entre sectores del Distrito de Moquegua que tienen mayor 

representatividad, esto permitirá mejora las estrategias de recaudación conllevando a 

mejorar la participación del contribuyente ya que el trato seria diferenciado para obtener 

mejores resultados de recaudación, esto permitiría contar con los recursos necesarios para la 

adecuada prestación de servicios públicos. 

El contribuyente exigiría un buen servicio ya que el contribuyente paga su impuesto 

Municipales, la municipalidad contaría con los recursos económicos para brindar un buen 

servicio en su jurisdicción 

 

1.4.2. Delimitación 

Tiempo 

La presente investigación se realiza a través del análisis de la información obtenida de los 

contribuyentes de la Municipalidad del Distrito Moquegua en el año 2017. 

Espacio Geográfico 

La investigación se realiza en Sur del Perú en la Región Moquegua, Provincia Mariscal 

Nieto, Distrito Moquegua en los sectores de, el Siglo, Mariscal Nieto y Cercado. 

Recursos 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron lo siguiente: 

Recursos Humano: el asesor, en la asesoría en la elaboración del instrumento de 

investigación, para el levantamiento de información de los contribuyentes que son parte de 

la muestra del estudio. 
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En el análisis de la datos para la prueba de hipótesis general e hipótesis específicas de la 

investigación. 

El investigador, para la elaboración de la investigación, prueba de hipótesis, análisis de 

resultados, obtención de las conclusiones y recomendaciones como producto de la 

investigación desarrollada. 

Personal de apoyo, para la aplicación del instrumento de investigación y el ingreso de datos 

al sistema estadístico utilizado en la investigación. 

Recursos Informáticos: en el análisis de los datos obtenidos por medio del instrumento que 

se plantea utilizar en la presente investigación. 

 

Características de la unidad de Estudio 

La unidad de estudio está conformada por hombres y mujeres que son parte de la base 

tributara de la Municipalidad del Distrito de Moquegua como contribuyentes de la 

municipalidad, según la base de datos del Mimint rentas de la Municipalidad, los 

contribuyentes de los sectores del Cercado, el siglo y Mariscal Nieto representan el 57 % 

del total de contribuyentes de arbitrios del Distrito de Moquegua en el año 2016.  

 

1.5. Variables de investigación 

En la investigación se trabaja con una sola variable: La Cultura Tributaria  

Que busca compara en tres sectores diferentes del Distrito de Moquegua.  

Para lo cual se desarrolla un cuadro donde se muestra como se estudió la variable 
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Tabla 1 

Moquegua: Operación de variables, 2017 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Cultura 

Tributaria 

Información  

1. ¿Los arbitrios tributos deben de ser equitativos? 
ESCALA 

ORDINAL 

2. ¿Está de acuerdo con la información que brindan 

sobre los Arbitrios e Impuesto Municipales? 

1. Completamente 

en desacuerdo 
3. ¿Está de acuerdo con la prestación actual de los 

servicios Municipales (limpies publica, recojo de 

residuos sólidos, parques y jardines, serenazgo)? 
2.En desacuerdo 

4. ¿Está de acuerdo con el cobro de los impuestos 

Municipales? 

3.Ni de acuerdo 

Ni desacuerdo 
5. ¿Está de acuerdo con la frecuencia de la 

prestación de servicios Públicos (Arbitrios)? 
4. De acuerdo 

Campo de 

representación 

6. ¿Está de acuerdo con la distribución de recursos 

públicos en obras Municipales? 

5. Completamente 

de acuerdo 
7. ¿Está de acuerdo con la programación de Obras 

municipales para los siguientes años, en su sector?  
8. ¿Está de acuerdo con la ejecución de obras 

municipales en su sector?  
9. ¿Está de acuerdo con la representación ciudadana 

en el distrito?  
10. ¿Está de acuerdo con la participación ciudadana 

en el desarrollo del distrito?  
11. ¿Está de acuerdo con la visión de futura que se le 

da al distrito actualmente?  

La actitud 

12. ¿Está de acuerdo con la junta vecinal de su 

sector?  
13. ¿Está de acuerdo con la participación ciudadana 

en el desarrollo del distrito?  
14. ¿Está de acuerdo con participar en actividades 

civiles de bien común?  
15. ¿Está de acuerdo con los tributos Municipales 

que paga?  
16. ¿Está de acuerdo con la calidad de los servicios 

(arbitrios) que brinda la Municipalidad?   
Fuente: Segura, M. A., & FAP, J. S. S. P. D. (2015). Operacionalización de variables.   

 

1.6. Hipótesis de la investigación. 

En el desarrollo del estudio de investigación se plantea:  

 

1.6.1. Hipótesis General 

Existe diferencia significativa de Cultura Tributaria municipal en los sectores Cercado, El 

Siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 
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1.6.2. Hipótesis Secundaria  

 Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores 

Cercado y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores 

Cercado y el Siglo en el Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores el 

Siglo y Mariscal Nieto en el Distrito de Moquegua en el año 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Como antecedente de esta investigación se tiene: 

La investigación internacional como la desarrollada por (Cordero Corrales & Díaz Garcia, 2007) 

con su artículo científico “LA CULTURA TRIBUTARIA MUNICIPAL. DIAGNÓSTICO EN 

LA PARROQUIA EL VALLE DEL MUNICIPIO BOLIARIANO DEL DISTRITO CAPITAL”, 

donde se obtiene como resultado que los ciudadanos que de la Parroquia El Valle del Municipio 

Bolivariano Libertador del Distrito Capital no tienen un sentido de compromiso con el pago de 

las obligaciones tributarias que generan respecto a las leyes vigentes, lo que lleva a inferir que 

carecen de una cultura tributaria que les haga concientizar el pago de sus obligaciones tributarias. 

En la investigación antes mencionada utilizan las dimensiones de serge moscovich para el 

desarrollo del instrumento de investigación, se realiza un cuestionario de preguntas abierta, que 

se realizan a una muestra de estudio en el espacio que se plantea en el título de la investigación. 

 

La investigación desarrollada en Venezuela por (Villalba & Guillén, 2018), con la investigación 

titulada “PERSPECTIVA DESDE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA EN LA 

CULTURA TRIBUTARIA VENEZOLANA”, donde analizan la perspectiva de los valores en 

la cultura tributaria venezolana, a través de una metodología es cualitativa teniendo como 

resultado del análisis, la conceptualización de diez valores tributarios: Justicia tributaria, 
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Responsabilidad social tributaria, Transparencia tributaria, Compromiso tributario, Confianza. 

Tributaria, Gobernabilidad tributaria, Honestidad en tributación, Civilidad en tributación, Capital 

social en tributación. Sustentabilidad tributaria 

 

Como antecedentes nacionales se consideró la investigación desarrollada por (Iglesias Gonzáles 

& Ruiz Rengifo, 2017) en su tesis titulada “LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN 

CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D E LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LA 

CIUDAD DE TARAPOTO AÑO 2016”, donde concluye que la relación de la cultura tributaria 

con el conocimiento de los arbitrios municipales es el 29,8%, la relación de la cultura tributaria 

con cumplimiento con el pago de arbitrios es el 82,30% y la relación entre la cultura tributaria 

con las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales es del 29,80%. Resulta muy 

importante contar con la relación que se encuentra en esta investigación debido que, la cultura 

tributaria explica fuertemente las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales, esto 

reforzaría la importancia que tiene estudiar la cultura tributaria, debido a su relación con las 

obligaciones tributarias de arbitrios municipales que representes recursos directamente 

recaudados para las municipalidades que podrían contribuir con una adecuada gestión municipal, 

debido que los  servicios que se brindan a la población son financiados con estos recursos. 

 

Como antecedente nacional se analizó la investiga de (Montes Zenteno, 2012), su tesis para optar 

el grado de Magister en gestión pública, titulada “RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y 

SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO DE 

TUNAN 2007-2010”, donde llega a la conclusión que la recaudación del impuesto predial 

influye directamente en los servicios públicos, que es una función vital del Gobierno Local ya 

que permite: financiar la ejecución de actividades administrativas, ejecución de obras, entre 

otros. Los recursos directamente recaudados como los tributos municipales pueden utilizarse en 
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beneficios de la población de la jurisdicción a través de la ejecución actividades que se 

mencionan en la conclusión de referencia, al afirmar la relación que existe entre la recaudación 

del impuesto predial con los servicios públicos, al incrementar la recaudación la municipalidad 

contaría con más recursos con los cuales ejecutaría actividades administrativas, ejecución de 

obras, entre otros. Es importante resaltar que la el impuesto predial que recauda las 

municipalidades no generan una contra prestación de servicios de parte de la municipalidad, 

como si ocurre en el caso de los arbitrios municipales.  

 

Como antecedente nacional se tiene a la investigación realizada por  (Huanca Flores, 2018) para 

optar el grado académico de Magister en contabilidad y administración mención en auditoria y 

tributación, con la tesis llamada “INCIDENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA 

EVASIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS CONTRIBUYENTES DE LAS 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS”, donde se 

menciona como una conclusión de la investigación, el desconocimiento y la falta de educación 

de cultura tributaria, incide en forma negativa en la recaudación del impuesto predial, en esta 

investigación el autor prueba la relación que tendría la educación de cultura tributaria en la 

recaudación del impuesto predial, basándonos en esta sería posible encontrar, en el aumento de 

la educación de cultura tributaria incidencia positiva en la recaudación del impuesto predial. 

 

Como antecedente se tiene al trabajo de investigación realizado por (Tapia Velásquez, 2015) 

para obtener el título profesional de licenciado en administración, con la tesis llamada “LA 

CULTURA TRIBUTARIA MUNICIPAL Y LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

PREDIAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO, 2011-

2013”, donde considera una de las conclusiones más importante, la cultura tributaria municipal 

influye en forma directa en la recaudación del impuesto predial a cargo del servicio de la 
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administración tributaria de Trujillo en los periodos del 2011 al 2013. Al ser el impuesto predial 

un tributo municipal que no genera contra prestación del municipio y ser un recurso directamente 

recaudado, se convierte en una fuente de recursos económicos importante para el desarrollo de 

la gestión municipal y la atención de necesidades de la población que contribuyan con el 

bienestar social, es de suma importancia que los municipios realicen actividades que fomenten 

la cultura tributaria de su sector de influencia debido a la relación que existen en la recaudación.  

 

Se considera como antecedente la investigación desarrollada por (Perez Jimenez, 2015) para 

obtener el grado de Maestro en derecho tributario, con la tesis llamada “LAS ORDENANZAS 

SOBRE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LIMPIEZA PÚBLICA, PERIODO 2001-2009, EN 

EL DISTRITO DE TRUJILLO, CON RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

CONSTITUCIONALES”, donde busca determinar fórmulas de cuantificación utilizadas para la 

distribución del costo del servicio de limpieza pública para el año 2001 al 2009, entre los 

contribuyentes del Distrito Trujillo; donde se recomienda establecer criterios uniformes que 

delimiten los conceptos que conformar el costo de la prestación del servicio de limpieza pública. 

Los arbitrios municipales representan una contra prestación de parte de la municipalidad, de esta 

manera se debería considerar solo las actividades que requiere brindar el servicio y costear las 

para poder determinar las tasa que deberían ser cubiertas por los contribuyentes de su 

jurisdicción. De esta forma coincide en la afirmación que hace analiza  (Vilalta, 

COMUNICACION TRIBUTARIA, 2014, pág. 1) en su investigación donde se menciona que el 

desarrollo de funciones públicas es una tarea inasumible sin la intervención de las base social 

Se tiene como antecedente la investigación realizada en Tarapoto, por (Del Águila García & 

Sánchez Portocarrera, 2014), para optar por el título profesional de contador público, por medio 

de la tesis que lleva como título “FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS CONTRIBUYENTES 

FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES PERIODO 2013”,  donde manifiesta que los 

principales factores del problema de pagar altos montos por el impuesto predial es por la falta de 

cultura tributaria, como el nivel económico que presentan las familias, esto generaría que no se 

realicen inversiones destinada a la ejecución de proyectos de importancia o prioridad, las cuales 

ayudarían al desarrollo del distrito. Al ser el impuesto predial un tributo municipal que es 

calculado de acuerdo a las tasas que pone el ministerio de vivienda de acuerdo existen sectores 

donde la tasa del impuesto predial es mayor esto genera que algunos contribuyentes pagues más 

por el impuesto predial. 

 

Se tiene como referencia el estudio realizado por (Mogollón Díaz, 2014) para obtener el título 

profesional de contado público, con la tesis llamada “NIVELES DE CULTURA TRIBUTARIA 

EN LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO EN EL PERIODO 2012 PARA 

MEJORAR ÑA RECAUDACIÓN PASIVA DE LA REGIÓN – CHICLAYO, PERÚ”, donde 

señala, que el contribuyente Chiclayano no lleva arraigada su obligación del pago de tributos 

como algo inherente a su ciudadanía y el nivel de cultura tributaria de los comerciantes de la 

ciudad de Chiclayo es bajo en el periodo donde se realizó la investigación el año 2012. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El sistema tributario municipal 

Es el conjunto de tributos (impuestos, tasas y contribuciones) cuya administración se 

encuentra a cargo de las municipalidades, sean estas de ámbito provincial o distrital. 

Asimismo, forman parte de este sistema las normas tributarias municipales y las entidades 

municipales encargadas de administrar tales tributos. Sistema tributario municipal peruano 

el Estado tiene la potestad de crear tributos, es decir, de imponer obligaciones de pago a la 

ciudadanía. Pero ello no le basta para poder contar con los recursos que necesita para 
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financiar los servicios y obras que son de su responsabilidad. De ahí que se requiera dotar a 

la administración tributaria municipal de determinadas facultades o atribuciones que 

permitan garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias.  

Estas facultades están establecidas por ley, y ninguna otra autoridad o privada puede 

ejercerlas, bajo responsabilidad, salvo que la propia ley fije algunas excepciones para 

determinados casos. En el Perú, las facultades de la administración tributaria municipal están 

reguladas principalmente por el TUO del Código Tributario. No obstante, para los gobiernos 

locales se deben considerar, además, disposiciones contenidas en otras normas especiales, 

como el TUO de la Ley de Tributación Municipal o el TUO de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva 

 

2.2.2.  El tributo 

Para la legislación tributaria peruana, el término tributo es un concepto genérico susceptible 

de reunir o acoger aun sin número de ingresos de naturaleza coactiva con nombre propio y 

otros que el bien no tiene denominación preestablecida participan de la naturaleza y 

elementos constitutivos del tributo (Impuestos, Tasas, contribuciones, Alcabala, Peajes, 

etc.), Sin embargo, el Código Tributario vigente acoge una conceptualización tríptico al 

precisar que el término genérico tributo comprende: Impuesto, Contribuciones y Tasas (D.L. 

135,2013).  

 

2.2.3. Sistema de recaudación MIMIT 

La Municipalidad distrital de Moquegua por motivos de recaudación maneja un sistema de 

Informático interno llamado MIMIT Rentas que está a cargo de la Gerencia de 

Administración Tributaria, en el dividen el distrito en 13 sectores los cuales son: Cercado, 

El siglo, Mariscal Nieto, San francisco, San Antonio, Chen Chen, Los Ángeles, urbanización 
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– Cercado, Pampas de san francisco, Rústicos, Junta vecinal, Alto la villa, Pampas de la 

Clemesi, Otros. 

 

2.2.4. La recaudación de tributos municipales  

Son Recursos Directamente Recaudados por las municipalidades para el desarrollo de sus 

funciones en beneficios de la población de su jurisdicción. Estos recursos lo pueden utilizar 

en obras públicas que beneficien a la población, mejoras la prestación de los Servicios 

Públicos, etc. Como lo estipula el código tributario. 

 

2.2.5. La cultura  

Se puede definir como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social, engloba no solo las 

artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 2006) 

 

2.2.6. Tributación  

Es una prestación pecuniaria, exigida a las personas físicas o morales de derecho privado o 

de derecho público, de acuerdo con su capacidad tributaria, autoritariamente, a título 

definitivo y sin contrapartida determinada, con la finalidad de cubrir las cargas públicas del 

Estado y de las demás colectividades territoriales o de una intervención del poder público 

como se menciona en (Gomez, 1971) 

 

2.2.7. Cultura Tributaria  

Es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la 

tributación y la observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta 



20 

 

   

manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, 

la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad 

ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. 

Se encuentran muchos significados de cultura tributaria como la de (CIAT, 1977), 

Conocimiento reflexivo del ser humano en cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo 

que le lleva a cumplir natural y voluntariamente con sus obligaciones tributarias. 

Se encuentra lo dicho por (Luis, 2001), conciencia o conocimiento de la norma, establecida 

constitucionalmente, que obliga a todos los individuos integrantes de la Nación a contribuir, 

mediante el pago de tributos, en la satisfacción de las necesidades de la colectividad.  

 

2.2.8. La cultura tributaria 

Está hecha de un conjunto heterogéneo de informaciones, prácticas y acontecimientos de 

referencia vinculados entre sí por la forma en que se articulan alrededor de una 

representación dominante.  

A efectos de nuestro interés se considera cultura tributaria, aquella cultura que deben tener 

o poseer los ciudadanos de un determinado entorno para concebir las obligaciones tributarias 

para con la Nación como un deber propio. 

 

2.2.9. Importancia de la Cultura Tributaria 

La importancia de la cultura tributaria está en la propia persona quien es la que acepta el 

sitio que le corresponde en la sociedad, por lo cual, desarrolla un sentido de solidaridad para 

con los demás. Por lo tanto, hay que admitir en las obligaciones tributarias un dispositivo en 

pro del bien común y al Estado como el ente facultado de alcanzar dicho propósito. (Cordero 

Corrales & Díaz Garcia, 2007, págs. 3-6) 
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2.2.10. Arbitrios Municipales 

Son servicios que las Municipales brindan a sus contribuyentes en contra prestación a un 

pago de carácter mensual de acuerdo a la extensión, uso y ubicación del predio. “Mediante 

ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos 

y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley” (Ley Orgánica de 

Municipalidades, 2003, Art. 40°). 

 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Capacidad tributaria 

Aptitud que tiene una persona natural o jurídica para pagar impuestos y que está de acuerdo 

con la disponibilidad de recursos con que cuenta Cultura tributaria: conjunto de rasgos 

distintivos del comportamiento y actitudes de los integrantes de una sociedad en relación de 

una sociedad en cumplimiento de sus obligaciones y derechos ciudadanos en materia 

tributaria.  

 

2.3.2. Conciencia tributaria 

Es la actitud que asume todo individuo respecto al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. La formación de la conciencia tributaria responde a factores culturales y morales. 

Básicamente es comprender que abonando los tributos se contribuye a que el Estado pueda 

cumplir con sus fines Contribuyentes: Son grupos o serie de personas naturales o jurídicas 

que se obligan por la ley o decreto al pago de los impuestos. La concepción de contribuyentes 

sociológicamente es aquella expresión del ciudadano que tiene derecho a exigir que tanto 

los administradores, así como los servicios públicos funcionen normal.  
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2.3.3. Defraudación fiscal 

 Es el delito mediante el que se evita el pago total o parcial de tributos establecidos en la ley 

a través de artificio, engaño, astucia, ardid otra forma fraudulenta. Las principales formas 

son: contrabando, falsificación de documentos, adulteración de estas, sobrevaluación, 

sustentación o abstención dolosa del pago de impuestos.  

 

2.3.4. Educación tributaria 

 Es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias pasa antes que asumir el 

sentimiento de pertenencia a una sociedad, el grado de participación en su sostenimiento y 

en la responsabilidad respecto de su futuro. Implica desarrollar primero nuestra conciencia 

ciudadana de compromiso y responsabilidad con la sociedad y el Estado, derivándose de ella 

nuestros deberes tributarios.  

 

2.3.5. Evasión tributaria 

Sustraerse al pago de un tributo que legalmente se adeuda. Toda acción u omisión dolosa, 

violatoria de las disposiciones tributarias, destinada a reducir total o parcialmente la carga 

tributaria en provecho propio o de terceros. El Código Penal la tipifica como una modalidad 

de defraudación tributaria.  

 

2.3.6. Elusión tributaria 

Acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones que no se encuentran 

expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas. Medio que utiliza el 

deudor tributario para reducir la carga tributaria, sin transgredir la ley ni desnaturalizarla.  
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2.3.7. Finanzas públicas 

Las Finanzas Públicas tienen por objeto examinar como el Estado obtiene sus ingresos y 

efectúa sus gastos. Las Finanzas Públicas constituyen la actividad económica del sector 

público, con su particular y característica estructura que convive con la economía de 

mercado, de la cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de acción. 

 

2.3.8. Impuesto de alcabala 

Es aquel que grava la transferencia de inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o 

gratuito, a cargo del comprador que es el sujeto pasivo. La base es el valor del Auto avalúo 

del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia ajustada por el 

IPM 

 

2.3.9. Arbitrios 

Tasa que se genera por la prestación de un servicio público individualizado en el 

contribuyente usualmente comprende el servicio de limpieza pública y el mantenimiento de 

parques y jardines.” (Sandoval Alvarado, 2009) (p.9) 

En la actualidad la Municipalidad del Distrito de Moquegua, brinda 4 Arbitrios en 

conformidad a lo que señala la Ley de Tributación Municipal, 1993, Art. 68° “Tasas por 

servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento 

de un servicio público individualizado en el contribuyente”.  

 

2.3.10. El arbitrio de Limpieza pública  

Brindado por la Municipalidad del Distrito de Moquegua tiene hasta el 31 de diciembre del 

año 2016 un total de 4, 622 contribuyentes en el Distrito de Moquegua. Son considerados 

como contribuyentes: 
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En el tema de arbitrios según (Sandoval Alvarado, 2009) Contribuyente: es aquella persona 

física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente público, derivados de los 

tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos 

(impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. (p.9) 

El servicio de Limpieza Pública Comercial como arbitrio municipal, brindado por la 

Municipalidad del Distrito de Moquegua, hasta el 31 de diciembre del 2016 tiene un total 

de 1362 contribuyentes. 

  

2.3.11. Base imponible 

Está constituida por el valor total de los predios del contribuyente (edificación del predio 

considerando su estructura, acabados, instalaciones eléctricas y sanitarias, así como el valor 

del terreno de acuerdo con el plano arancelario), ubicados en cada jurisdicción distrital. 

La base imponible del impuesto predial, conforme al artículo 11. del TUO de la Ley de 

Tributación Municipal, se encuentra constituida por el valor total de los predios del 

contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Esto quiere decir que cuando un 

contribuyente debe pagar el tributo por varios predios, no se realiza una determinación 

individual por cada uno, sino que se toma en conjunto el valor de todos, y solo sobre la suma 

total obtenida se efectúa la liquidación del monto que ha de pagar. 

 

2.3.12.  El arbitrio de Parques y Jardines 

Como servicios prestado por la Municipal, es la tasa que el contribuyente paga por la 

prestación de los servicios de mantenimiento, riego e implementación, mejoras, ampliación 

embellecimiento de parques y jardines de uso público ubicados dentro de la jurisdicción de 

la Municipalidad del Distrito de Moquegua (Nieto, 2016). En la actualidad la Municipalidad 

hasta el 31 de diciembre del 2017 tiene un total de 4084 contribuyentes entre los sectores de 
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cercado, el siglo y Mariscal Nieto. El arbitrio de parques y jardines comerciales tiene un 

total de 3,901 contribuyentes hasta el 31 de diciembre del 2017, en los sectores de cercado, 

el siglo y Mariscal Nieto. 

 

2.3.13. El arbitrio de Recojo de Residuos Sólidos 

Como servicios prestado por la Municipal, es la tasa que el contribuyente paga por la 

prestación de los servicios de recojo de residuos sólidos dentro de la jurisdicción de la 

Municipalidad del Distrito de Moquegua (Nieto, 2016) 

Como servicios brindados por la municipalidad, cuenta con 4,316 contribuyentes, hasta el 

31 de diciembre del 2017, en los sectores de Cercado, El Siglo y Mariscal Nieto. 

 

2.3.14. El arbitrio de Serenazgo  

Como servicios prestado por la Municipal, es la tasa que el contribuyente paga por la 

prestación de los servicios de seguridad ciudadana serenazgo dentro de la jurisdicción de la 

Municipalidad del Distrito de Moquegua (Nieto, 2016) 

Como servicios brindado por la municipalidad, cuenta con 3,919 contribuyentes, hasta el 31 

de diciembre del 2017, en los sectores de cercado, el siglo y Mariscal Nieto. 

 

2.3.15. Tributos Municipales 

Se tiene al Impuesto Predial, el cual grava el valor de los predios urbanos y rurales dentro 

de una determinada jurisdicción Municipal, la administración y fiscalización corresponde a 

la Municipalidad Distrital donde se ubique el Predio. 
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2.3.16. Tasas Municipales 

Son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público o 

administrativo, reservado a las municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

Las municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación, fiscalización y 

administración de las contribuciones 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Se plantea la investigación es No experimental de corte transversal, porque en la investigación 

no existe una variable que sea manipulada. 

Tipo de Estudio 

La investigación es de tipo básica. 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, debido a la naturaleza de la información 

obtenida para la investigación y el manejo de los datos obtenidos en el recojo de información a 

través dela herramienta utilizada en la presente investigación.  

 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño General de la investigación es descriptivo, se estudia la forma de como varían algunas 

características entre dos o más grupos de interés (Vara Horna, 2015) 

El diseño especifico es descriptivo comparativo. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población de estudio para el presente estudio está compuesta por Varones y Mujeres 

contribuyentes de la Municipalidad del Distrito de Moquegua que son 4084 contribuyentes. 
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3.3.2. Muestra 

Para la investigación se utilizará una muestra según el cálculo de muestra: 

 

 

 

n 351 

N= 4,084 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.05 

Z= 1.96 

 

 

La muestra que se utilizó para el estudio está conformada por 351 contribuyentes que viven 

en los sectores del cercado, Mariscal Nieto, el siglo, ubicados en Distrito de Moquegua, 

donde 186 son contribuyentes del sector Cercado, 65 del sector el siglo y 100 contribuyentes 

del sector Mariscal Nieto. La cantidad de contribuyentes en el estudio depende de la cantidad 

de contribuyentes que viven en los tres sectores en cada Distrito de Moquegua que son objeto 

de investigación. 

Para la investigación y para el uso del instrumento se utilizará el Muestreo Aleatorio Simple. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de muestreo aleatoria simple debido a la naturaleza de los datos que se 

requieren en la investigación realizada en el Distrito de Moquegua. 

Se utilizó en la investigación se utiliza la técnica de observación documental y recolección de 

información primaria.  

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑝 𝑞 
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Como instrumento de investigación se utilizó, una encuesta con 16 preguntas relacionadas con 

las dimensiones de la variable a investigar. 

El instrumento de investigación fue validad por dos expertos como se muestra en el anexo N°3 

y anexo N°4 

Como parte del estudio se realizó una prueba piloto, para determinar la confiabilidad de las 

preguntas utilizadas en el instrumento de estudio. 

   

Tabla 2 

Moquegua: Prueba piloto,procesamiento de datos,2018 

 N % 

Casos 

Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Fuente: Encuestas aplicadas a contribuyentes, como prueba piloto. 

       

 

 Tabla 3 

confiabilidad de prueva piloto 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas, como prueba piloto 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,897 30 
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3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información obtenida de las encuestas se utilizó el paquete estadístico 

SPSS 22 para analizar los datos obtenidos mediante el instrumento, mediante tablas de 

frecuencias y figuras en barras, Alfa de cronbash. 

 

3.5.1. Procedimiento 

Descripción de cada uno de los pasos que se han seguido en la investigación. 

Los pasos que se realizaron para el desarrollo de la presente investigación son: 

Se observó las actividades de recaudación de las Municipalidad del Distrito de Moquegua 

donde se desarrollan estrategias que fomentan la recaudación de Tributos Municipales, 

dentro de las cuales, se observó que las estrategias que se desarrollan se realizan en general 

para todos los contribuyentes fomentando el pago de su deuda actual y de años anteriores de 

sus tributos municipales. Donde se genera un problema al no contar con la información de 

las carencias y percepciones de los contribuyentes que en fluyen en su cultura tributaria. 

Se realizó una reunión con personal del de la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua, para conocer el 

funcionamiento del sistema de Recaudación Tributaria. 

De los trece sectores que maneja la Gerencia de Administración Tributaria en su sistema de 

recaudación, se seleccionó los tres sectores que serían parte del estudio de acuerdo a la 

cantidad de contribuyentes que viven en cada sector, que representan más del 50% del total 

de contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

Se revisaron trabajo de investigación donde se había estudiado el tema de cultura tributaria, 

tributos municipales y recaudación de tributos Municipales. 

Se revisaron instrumentos de investigación de estudios que se utilizaron para estudiar la 

variable de investigación de cultura tributaria. 
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Se elabora el instrumento de investigación que en este caso es un cuestionaría en base de las 

dimensiones de Serge Moscovici según (Mora, 2002) en “La teoría de las representaciones 

sociales de Serge Moscovici”. 

Se realizó una prueba piloto de 30 encuestas donde se obtuvo una confiabilidad de 0.879, 

utilizando el alfa de cronbach.  

Se obtuvo la población de estudio que resulto de la cantidad total de contribuyentes de los 

tres sectores de estudien el año 2017, según reporte del sistema de recaudación tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua.  

Se calculó la Muestra de estudio divida entre los tres sectores, de acuerdo a la cantidad de 

contribuyente de cada sector. 

Se capacitó a los encuestadores, explicándoles el uso del instrumento de investigación. 

La información obtenida por los encuestadores, se tabulo la información en el programa 

estadístico SPSS. 

Se analizaron los resultados mediante tablas y gráficos, en el proceso de comprobación de 

hipótesis general de la investigación mediante la prueba de H de Kruskal Wallis y para las 

hipótesis especificas se usa la U de Mann-Whitney, para determinar la significación de la 

comparación de las repuestas del instrumento de investigación utilizado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados 

La investigación se realizó conforme al cumplimiento del objetivo general y los objetivos 

específicos, que se plantearon en la investigación y cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

4.1.1. Presentación de resultados por variable 

 Para el análisis de la información obtenida por medio de la recolección de datos de fuente 

primaria utilizando una encuesta como instrumento de investigación, se utiliza el programa 

estadístico SPSS, donde observa en tablas y figuras los resultados de la información,  

 Tabla 4 

Moquegua: Muestra por edades de 20 a 90 años de edad, 2017 

 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

20 - 30 92 26.2 26.2 26.2 

31 - 40 107 30.5 30.5 56.7 

41 - 50 75 21.4 21.4 78.1 

51 - 60 46 13.1 13.1 91.2 

61 - 70 23 6.6 6.6 97.7 

71 - 80 3 .9 .9 98.6 

81 - 90 5 1.4 1.4 100.0 

Total 351 100.0 100.0  
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Para el análisis de los datos, con respecto a la pregunta edad se agrupo en rango de 10 en 

diez, debido que al preguntar no estaba la preguntar con rango de edades, solo por facilidad 

en el análisis de datos descriptivos de la muestra utilizada en la investigación.   

 

Figura 1 Moquegua: Muestra por edades, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua 

 

Interpretación. - Para la presente investigación se estudió una muestra conformada por 351 

contribuyentes de los sectores del cercado, Mariscal Nieto y el siglo del Distrito de 

Moquegua, los cuales se agruparon en un rango de 10 en 10 años. 

Se plantea la pregunta de edad como pregunta demográfica donde nos permita identificar al 

contribuyente por sus características generales. 

Como resultado en la muestra el mayor porcentaje de contribuyentes encuestados están entre 

31 años y 40 años de edad que representa el 30.5% de la muestra, más de la mitad de 

contribuyentes se concentran entre las edades de 31 a 50 años de edad. 
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Se planteó la pregunta de género como parte de las preguntas que permitan describir y 

conocer mejor a la muestra de la investigación, debido que en el registro de contribuyentes 

figuran tanto contribuyentes masculinos como contribuyentes femeninos. 

 

Tabla 5 

Moquegua: Muestra de la investigación por género en frecuencias y porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua 

 

Interpretación: 

En el desarrollo de la investigación al usar el instrumento de investigación, donde se 

encuestaron a 162 contribuyentes de género masculino y 189 contribuyentes de género 

femenino.  

El género femenino representa el mayor porcentaje de la muestra con el 53.8 % de los 

contribuyentes encuestados, de un total de 351 contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

Como porcentaje valido en el análisis de datos de esta pregunta se tiene el 100 por ciento de 

los datos son válidos. 

La encuesta contiene información de contribuyentes de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 162 46.2 46.2 46.2 

Femenino 189 53.8 53.8 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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Figura 2 Moquegua: muestra de estudio por género, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua 

 

Interpretación. - En el desarrollo de la investigación al usar el instrumento de investigación, 

donde se encuestaron a 162 contribuyentes de género masculino y 189 contribuyentes de 

género femenino. 

Se plantea la pregunta de género como pregunta demográfica donde nos permita identificar 

al contribuyente por sus características generales. 

En el desarrollo de la investigación el mayor porcentaje de contribuyentes corresponde al 

género femenino con el 53.2 % y el género masculino con el 46% en el Distrito de 

Moquegua. 

Se plantea la pregunta de sector, para identificar que las personas encuestadas que son parte 

de la muestra utilizada en la investigación que corresponden a los sectores que se están 

estudiando y se pretende comparar. 
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Tabla 6 

Moquegua: Muestra por sectores en frecuencias y porcentajes, 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cercado 186 53.0 53.0 53.0 

El Siglo 65 18.5 18.5 71.5 

Mariscal 

Nieto 

100 28.5 28.5 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

En el desarrollo de la investigación al usar el instrumento de investigación, donde se 

encuestaron a 186 contribuyentes el sector de cercado, a 65 contribuyentes en el sector el 

Siglo y 100 contribuyentes en el sector de Mariscal Nieto  

En la muestra obtenida para el análisis de datos se consideró para el sector de cercado 

representa una de frecuencia de 186 contribuyentes, representado un 53 por ciento en la 

muestra en la investigación, en el sector el siglo se encuestaron a 65 contribuyentes de la 

Municipalidad del Distrito Moquegua eta cantidad de contribuyentes representa el 18.5 por 

ciento de la muestra, y en el sector de Mariscal Nieto se encuesto por medio del instrumento 

de investigación a 100 contribuyentes que representan un 28.5 de la nuestra, en el sector  

La encuesta contiene información de contribuyentes de la Municipalidad Mariscal Nieto del 

Distrito de Moquegua 
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Figura 3 Moquegua: Muestra de estudio dividida por sectores, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

En el análisis de datos se muestra en la figura 3, los sectores que son parte de la investigación 

en barras donde el porcentaje de contribuyentes encuestados con mayor representatividad es 

el sector de cercado con el 53 por ciento de los contribuyentes encuestados, luego que se 

observa que el sector de Mariscal Nieto, representa el 28.5 por ciento de contribuyentes 

encuestados, y por último el sector el siglo se visualiza con una barra más pequeña dando a 

conocer que representa el 18.5 por ciento de los contribuyentes encuestados con el 

instrumento de investigación en el Distrito de Moquegua. 

Se plantea la pregunta de sector donde vive el contribuyente que fue encuestado como 

pregunta demográfica para que nos permita identificar al contribuyente por sus 

características generales. 

 

 



38 

 

   

Tabla 7 

Moquegua: Pregunta demográfica del cuestionario, nivel de ingresos, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

En el desarrollo de la investigación al usar el instrumento de investigación, desarrollado en 

contribuyentes del Distrito de Moquegua, para el análisis de datos se dividió a los 

encuestados de acuerdo a su rango de ingresos, siendo el más representativo el rango de 800 

a 1500 soles que fue respuesta de 140 contribuyentes representando el 39.9 por ciento de la 

muestra, el rango de ingresos de 1501 soles a 2500 soles fue la respuesta de 119 

contribuyentes encuestados, esto representa el 33.9 por ciento de la muestra de 

investigación, el rango de ingresos 2501 soles a 3501 soles fue la respuesta de 64 

contribuyentes encuestados, representado el 18.2 por ciento de la muestra de investigación, 

el rango de ingresos de 3501 soles a más fue la respuesta de 28 contribuyentes que representa 

el 8 por ciento de la muestra de la investigación. 

El 100 por ciento de las respuestas de esta pregunta son válidas. 

La encuesta contiene información de contribuyentes de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 800 a 1500 soles 140 39.9 39.9 39.9 

1501 a 2500 soles 119 33.9 33.9 73.8 

2501 a 3501 soles 64 18.2 18.2 92.0 

3501 a mas 28 8.0 8.0 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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Figura 4 Moquegua: datos demográficos, nivel de ingresos familiar, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

 En el análisis de datos se muestra la figura 4, donde se agrupa las respuestas de los 

contribuyentes de acuerdo a sus ingresos, identificando en el grafico que la barra más 

representativa corresponde a los ingresos de 800 soles a 1500 soles que presenta el 39.9 por 

ciento de la muestra de investigación, los ingresos de 1501 soles a 2500 soles corresponden 

al 33.9 por ciento de la muestra de la investigación, con una representación menor son los 

ingresos de 2501 soles a 3500 soles que corresponde al 18.2 por ciento, y los ingresos de 

3501 soles a mas representan el 8 por ciento de la muestra de investigación. 

 

Se plantea la pregunta de sector donde vive el contribuyente que fue encuestado como 

pregunta demográfica para que nos permita identificar al contribuyente por sus 

características generales. 
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Tabla 8 

Moquegua: primera pregunta de la dimensión de la información, los tributos deben ser 

equitativos, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes de Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la primera pregunta 

de la dimensión información, se obtiene la frecuencia de 19 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con que los tributos sean equitativos esta frecuencia 

representa el 5.4 por ciento de la muestra, la frecuencia de 67 contribuyentes están en 

desacuerdo con que los tributos sean equitativos, esta frecuencia representa un 19.1 por 

ciento de la muestra de investigación, la frecuencia de 44 contribuyentes están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con que los tributos sean equitativos, esta frecuencia corresponde a 12.5 

por ciento de la muestra, la frecuencia de 205 contribuyentes están de acuerdo con que los 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente en 

desacuerdo 

19 5.4 5.4 5.4 

En desacuerdo 67 19.1 19.1 24.5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

44 12.5 12.5 37.0 

De acuerdo 205 58.4 58.4 95.4 

Completamente 

de acuerdo 

16 4.6 4.6 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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tributos sean equitativos , esta frecuencia representa el 58.4 por ciento de la muestra siendo 

esta la respuesta con mayor representación, la frecuencia de 16 contribuyentes están 

completamente de acuerdo con que los tributos sean equitativos, esta frecuencia representa 

el 4.6 por ciento de la muestra de la investigación.  

 

Figura 5 Moquegua: Primera pregunta de la dimensión de la información, Los tributos 

deben ser equitativos, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con que los tributos sean 

equitativos representan el 5.4 por ciento de la muestra, los contribuyentes están en 

desacuerdo con que los tributos sean equitativos, representan un 19.1 por ciento de la 

muestra de investigación, los contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que 

los tributos sean equitativos, representan el 12.5 por ciento de la muestra, los contribuyentes 

están de acuerdo con que los tributos sean equitativos , representan el 58.4 por ciento de la 

muestra siendo esta la respuesta con mayor representación, los contribuyentes están 
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completamente de acuerdo con que los tributos sean equitativos, representan el 4.6 por 

ciento de la muestra de la investigación. 

 

Tabla 9 

Moquegua: Segunda pregunta de dimensión información, la información que brindan 

sobre los Arbitrios e Impuesto Municipales es adecuada, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la segunda pregunta 

de la dimensión información, se obtiene la frecuencia de 11 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con la información que se brindan sobre los arbitrios e 

impuesto municipales es adecuada, esta frecuencia representa el 3.1 por ciento de la muestra, 

la frecuencia de 170 contribuyentes están en desacuerdo con la información que se brindan 

sobre los arbitrios e impuesto municipales es adecuada, esta frecuencia representa un 48.4 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en 

desacuerdo 

11 3.1 3.1 3.1 

En desacuerdo 170 48.4 48.4 51.6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

98 27.9 27.9 79.5 

De acuerdo 69 19.7 19.7 99.1 

Completamente de 

acuerdo 

3 .9 .9 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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por ciento de la muestra de investigación siendo esta la respuesta con mayor representación, 

la frecuencia de 98 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la información 

que se brindan sobre los arbitrios e impuesto municipales es adecuada, esta frecuencia 

corresponde a 27.9 por ciento de la muestra, la frecuencia de 69 contribuyentes están de 

acuerdo con que la información que se brindan sobre los arbitrios e impuesto municipales 

es adecuada, esta frecuencia representa el 19.7 por ciento de la muestra, la frecuencia de 3 

contribuyentes están completamente de acuerdo con la información que se brindan sobre los 

arbitrios e impuesto municipales es adecuada, esta frecuencia representa el 0.9 por ciento de 

la muestra de la investigación. 

  

Figura 6 Moquegua: Segunda pregunta de dimensión información, La información que 

brindan sobre los Arbitrios e Impuesto Municipales es adecuada, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la información que se 

brindan sobre los arbitrios e impuesto municipales es adecuada, representan el 3.1 por ciento 

de la muestra, los contribuyentes están en desacuerdo con la información que se brindan 

sobre los arbitrios e impuesto municipales es adecuada, representan un 48.4 por ciento de la 

muestra de investigación siendo esta la respuesta con mayor representación, los 

contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la información que se brindan sobre 

los arbitrios e impuesto municipales es adecuada, representan el 27.9 por ciento de la 

muestra, los contribuyentes están de acuerdo con que la información que se brindan sobre 

los arbitrios e impuesto municipales es adecuada, representan el 19.7 por ciento de la 

muestra, los contribuyentes que están completamente de acuerdo con la información que se 

brindan sobre los arbitrios e impuesto municipales es adecuada, representan el 0.9 por ciento 

de la muestra de la investigación. 

 

Tabla 10 

Moquegua: tercera pregunta de la dimensión de información, la prestación actual de los 

servicios municipales son adecuados, en frecuencias y porcentaje, 2017 

Fuente: Encuestas aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 14 4.0 4.0 4.0 

En desacuerdo 116 33.0 33.0 37.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 89 25.4 25.4 62.4 

De acuerdo 119 33.9 33.9 96.3 

Completamente de acuerdo 13 3.7 3.7 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la tercera pregunta de 

la dimensión información, se obtiene la frecuencia de 14 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con la prestación actual de los servicios municipales son 

adecuados, esta frecuencia representa el 4.0 por ciento de la muestra, la frecuencia de 116 

contribuyentes están en desacuerdo con la prestación actual de los servicios municipales son 

adecuados, esta frecuencia representa el 33 por ciento de la muestra de investigación, la 

frecuencia de 89 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la prestación actual 

de los servicios municipales son adecuados, esta frecuencia representa el 25.4 por ciento de 

la muestra, la frecuencia de 119 contribuyentes están de acuerdo con que la prestación actual 

de los servicios municipales son adecuados, esta frecuencia representa el 33.9 por ciento de 

la muestra siendo esta la respuesta con mayor representación, la frecuencia de 13 

contribuyentes están completamente de acuerdo con la prestación actual de los servicios 

municipales son adecuados, esta frecuencia representa el 3.7 por ciento de la muestra de la 

investigación. 
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Figura 7 Moquegua: Tercera pregunta de la dimensión de información, en porcentaje, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la prestación actual de los 

servicios municipales son adecuados, representan el 4.0 por ciento de la muestra, los 

contribuyentes están en desacuerdo con la prestación actual de los servicios municipales son 

adecuados, representan el 33 por ciento de la muestra de investigación, los contribuyentes 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la prestación actual de los servicios 

municipales son adecuados, representan el 25.4 por ciento de la muestra, los contribuyentes 

están de acuerdo con que la prestación actual de los servicios municipales son adecuados, 

representan el 33.9 por ciento de la muestra siendo esta la respuesta con mayor 

representación, los contribuyentes están completamente de acuerdo con la prestación actual 

de los servicios municipales son adecuados, representan el 3.7 por ciento de la muestra de 

la investigación. 
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 Tabla 11 

Moquegua: Cuarta pregunta de la dimensión de información, el cobro de los Impuestos 

Municipales son los adecuados, en frecuencias y porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la cuarta pregunta de 

la dimensión información, donde se obtiene la frecuencia de 32 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con el cobro de los impuestos municipales son los adecuados, 

esta frecuencia representa el 9.1 por ciento de la muestra, la frecuencia de 172 contribuyentes 

están en desacuerdo con el cobro de los impuestos municipales son los adecuados, esta 

frecuencia representa el 49 por ciento de la muestra de investigación siendo esta la respuesta 

con mayor representación, la frecuencia de 77 contribuyentes están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el cobro de los impuestos municipales son los adecuados, esta frecuencia 

representa el 21.9 por ciento de la muestra, la frecuencia de 64 contribuyentes están de 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente 

en desacuerdo 

32 9.1 9.1 9.1 

En desacuerdo 172 49.0 49.0 58.1 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

77 21.9 21.9 80.1 

De acuerdo 64 18.2 18.2 98.3 

Completamente 

de acuerdo 

6 1.7 1.7 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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acuerdo con que el cobro de los impuestos municipales son los adecuados, esta frecuencia 

representa el 18.2 por ciento de la muestra, la frecuencia de 6 contribuyentes están 

completamente de acuerdo con que el cobro de los impuestos municipales son los adecuados, 

esta frecuencia representa el 1.7 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Figura 8 Moquegua: Cuarta pregunta de la dimensión de información, El cobro de los 

Impuestos Municipales son los adecuados, en frecuencias y porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua 

                                                                                                                                                                                                                          

Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con el cobro de los impuestos 

municipales son los adecuados, representan el 9.1 por ciento de la muestra, los 

contribuyentes están en desacuerdo con el cobro de los impuestos municipales son los 

adecuados, representan el 49 por ciento de la muestra de investigación siendo esta la 

respuesta con mayor representación, los contribuyentes que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el cobro de los impuestos municipales son los adecuados, representan el 

21.9 por ciento de la muestra, los contribuyentes están de acuerdo con que el cobro de los 

impuestos municipales son los adecuados, representan el 18.2 por ciento de la muestra, los 

contribuyentes están completamente de acuerdo con que el cobro de los impuestos 
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municipales son los adecuados, representan el 1.7 por ciento de la muestra de la 

investigación. 

 

Tabla 12 

Moquegua: Quinta pregunta de la dimensión de información, está de acuerdo con la 

frecuencia de la prestación de servicios Públicos (Arbitrios), en frecuencias y porcentajes, 

2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la quinta pregunta de 

la dimensión información, donde se obtiene la frecuencia de 20 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con la frecuencia de la prestación de servicios Públicos 

(Arbitrios), esta frecuencia representa el 5.7 por ciento de la muestra, la frecuencia de 112 

contribuyentes están en desacuerdo con la frecuencia de la prestación de servicios Públicos 

(Arbitrios), esta frecuencia representa el 31.9 por ciento de la muestra de investigación, la 

frecuencia de 96 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la frecuencia de 

la prestación de servicios Públicos (Arbitrios), esta frecuencia representa el 27.4 por ciento 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 20 5.7 5.7 5.7 

En desacuerdo 112 31.9 31.9 37.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 96 27.4 27.4 65.0 

De acuerdo 115 32.8 32.8 97.7 

Completamente de acuerdo 8 2.3 2.3 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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de la muestra, la frecuencia de 115 contribuyentes están de acuerdo con la frecuencia de la 

prestación de servicios Públicos (Arbitrios), esta frecuencia representa el 32.8 por ciento de 

la muestra siendo esta la respuesta con mayor representación, la frecuencia de 8 

contribuyentes están completamente de acuerdo con la frecuencia de la prestación de 

servicios Públicos (Arbitrios), esta frecuencia representa el 2.3 por ciento de la muestra de 

la investigación. 

 

Figura 9 Moquegua: Quinta pregunta de la dimensión de información, Está de acuerdo con 

la frecuencia de la prestación de servicios Públicos (Arbitrios), en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la frecuencia de la 

prestación de servicios Públicos (Arbitrios), representan el 5.7 por ciento de la muestra, los 

contribuyentes que están en desacuerdo con la frecuencia de la prestación de servicios 

Públicos (Arbitrios), representan el 31.9 por ciento de la muestra de investigación, los 

contribuyentes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la frecuencia de la prestación 

de servicios Públicos (Arbitrios), representan el 27.4 por ciento de la muestra, los 
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contribuyentes que están de acuerdo con la frecuencia de la prestación de servicios Públicos 

(Arbitrios), representan el 32.8 por ciento de la muestra siendo esta la respuesta con mayor 

representación, los contribuyentes están completamente de acuerdo con la frecuencia de la 

prestación de servicios Públicos (Arbitrios), representan el 2.3 por ciento de la muestra de 

la investigación. 

 

Tabla 13 

Moquegua: Primera pregunta de la dimensión de campo de representación, está de 

acuerdo con la distribución de recursos públicos en obras Municipales, en frecuencias y 

porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la primera pregunta 

de la dimensión de campo de representación, donde se obtiene la frecuencia de 20 

contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la distribución de recursos 

públicos en obras municipales, esta frecuencia representa el 5.7 por ciento de la muestra, la 

frecuencia de 121 contribuyentes están en desacuerdo con la distribución de recursos 

públicos en obras municipales, esta frecuencia representa el 34.5 por ciento de la muestra de 

  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 20 5.7 5.7 5.7 

En desacuerdo 121 34.5 34.5 40.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 97 27.6 27.6 67.8 

De acuerdo 106 30.2 30.2 98.0 

Completamente de acuerdo 7 2.0 2.0 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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investigación siendo esta la respuesta con mayor representación, la frecuencia de 97 

contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la distribución de recursos públicos 

en obras municipales, esta frecuencia representa el 27.6 por ciento de la muestra, la 

frecuencia de 106 contribuyentes están de acuerdo la distribución de recursos públicos en 

obras municipales, esta frecuencia representa el 30.2 por ciento de la muestra, la frecuencia 

de 7 contribuyentes están completamente de acuerdo con la distribución de recursos públicos 

en obras municipales, esta frecuencia representa el 2.0 por ciento de la muestra de la 

investigación. 

 

Figura 10 Moquegua: Primera pregunta de la dimensión de campo de representación, Está 

de acuerdo con la distribución de recursos públicos en obras Municipales, en porcentajes, 

2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la distribución de recursos 

públicos en obras municipales, representan el 5.7 por ciento de la muestra, los contribuyentes 

que están en desacuerdo con la distribución de recursos públicos en obras municipales, 
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representan el 34.5 por ciento de la muestra de investigación siendo esta la respuesta con 

mayor representación, los contribuyentes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

distribución de recursos públicos en obras municipales, representan el 27.6 por ciento de la 

muestra, los contribuyentes que están de acuerdo la distribución de recursos públicos en 

obras municipales, representan el 30.2 por ciento de la muestra, los contribuyentes que están 

completamente de acuerdo con la distribución de recursos públicos en obras municipales, 

representa el 2.0 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Tabla 14 

Moquegua: Segunda pregunta de la dimensión de campo de representación, está de 

acuerdo con la programación de Obras Municipales para los siguientes años en su sector, 

en frecuencias y porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la segunda pregunta 

de la dimensión de campo de representación, donde se obtiene la frecuencia de 12 

contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la programación de obras 

municipales para los siguientes años en su sector, esta frecuencia representa el 3.4 por ciento 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 12 3.4 3.4 3.4 

En desacuerdo 94 26.8 26.8 30.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 107 30.5 30.5 60.7 

De acuerdo 126 35.9 35.9 96.6 

Completamente de acuerdo 12 3.4 3.4 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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de la muestra, la frecuencia de 94 contribuyentes están en desacuerdo con la programación 

de obras municipales para los siguientes años en su sector, esta frecuencia representa el 26.8 

por ciento de la muestra de investigación, la frecuencia de 107 contribuyentes están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la programación de obras municipales para los siguientes años 

en su sector, esta frecuencia representa el 30.5 por ciento de la muestra, la frecuencia de 126 

contribuyentes están de acuerdo con la programación de obras municipales para los 

siguientes años en su sector, esta frecuencia representa el 35.9 por ciento de la muestra 

siendo esta la respuesta con mayor representación, la frecuencia de 12 contribuyentes están 

completamente de acuerdo con la programación de obras municipales para los siguientes 

años en su sector, esta frecuencia representa el 3.4 por ciento de la muestra de la 

investigación.

 

Figura 11 Moquegua: Segunda pregunta de la dimensión de campo de representación, Está 

de acuerdo con la programación de Obras Municipales para los siguientes años en su sector, 

en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la programación de obras 

municipales para los siguientes años en su sector, representan el 3.4 por ciento de la muestra, 

los contribuyentes que están en desacuerdo con la programación de obras municipales para 

los siguientes años en su sector, representan el 26.8 por ciento de la muestra de investigación, 

los contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la programación de obras 

municipales para los siguientes años en su sector, representan el 30.5 por ciento de la 

muestra, los contribuyentes que están de acuerdo con la programación de obras municipales 

para los siguientes años en su sector, representan el 35.9 por ciento de la muestra siendo esta 

la respuesta con mayor representación, los contribuyentes que están completamente de 

acuerdo con la programación de obras municipales para los siguientes años en su sector, 

representan el 3.4 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Tabla 15 

Moquegua: Tercera pregunta de la dimensión de campo de representación, está de 

acuerdo con la ejecución de obras Municipales en su sector, en frecuencias y porcentajes, 

2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 15 4.3 4.3 4.3 

En desacuerdo 106 30.2 30.2 34.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 95 27.1 27.1 61.5 

De acuerdo 123 35.0 35.0 96.6 

Completamente de acuerdo 12 3.4 3.4 100.0 

Total 351 100.0 100.0   



56 

 

   

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la tercera pregunta de 

la dimensión de campo de representación, donde se obtiene la frecuencia de 15 

contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la ejecución de obras 

municipales en su sector, esta frecuencia representa el 4.3 por ciento de la muestra, la 

frecuencia de 106 contribuyentes están en desacuerdo con la ejecución de obras municipales 

en su sector, esta frecuencia representa el 30.2 por ciento de la muestra de investigación, la 

frecuencia de 95 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la ejecución de 

obras municipales en su sector, esta frecuencia representa el 27.1 por ciento de la muestra, 

la frecuencia de 123 contribuyentes están de acuerdo con la ejecución de obras municipales 

en su sector, esta frecuencia representa el 35.0 por ciento de la muestra siendo esta la 

respuesta con mayor representación, la frecuencia de 12 contribuyentes están 

completamente de acuerdo con la ejecución de obras municipales en su sector, esta 

frecuencia representa el 3.4 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Figura 12 Moquegua: Tercera pregunta de la dimensión de campo de representación, Está 

de acuerdo con la ejecución de obras Municipales en su sector, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la ejecución de obras 

municipales en su sector, representan el 4.3 por ciento de la muestra, los contribuyentes 

están en desacuerdo con la ejecución de obras municipales en su sector, representan el 30.2 

por ciento de la muestra de investigación, los contribuyentes están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la ejecución de obras municipales en su sector, representan el 27.1 por ciento 

de la muestra, los contribuyentes están de acuerdo con la ejecución de obras municipales en 

su sector, representan el 35.0 por ciento de la muestra siendo esta la respuesta con mayor 

representación, los contribuyentes están completamente de acuerdo con la ejecución de 

obras municipales en su sector, representan el 3.4 por ciento de la muestra de la 

investigación. 

 

 Tabla 16 

Moquegua: Cuarta pregunta de la dimensión de campo de representación, está de 

acuerdo con la representación ciudadana en el distrito, en frecuencias y porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 11 3.1 3.1 3.1 

En desacuerdo 125 35.6 35.6 38.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 103 29.3 29.3 68.1 

De acuerdo 106 30.2 30.2 98.3 

Completamente de acuerdo 6 1.7 1.7 100.0 

Total 351 100.0 100.0   
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Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la cuarta pregunta de 

la dimensión de campo de representación, donde se obtiene la frecuencia de 11 

contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la representación ciudadana en 

el distrito, esta frecuencia representa el 3.1 por ciento de la muestra, la frecuencia de 125 

contribuyentes están en desacuerdo con la representación ciudadana en el distrito, esta 

frecuencia representa el 35.6 por ciento de la muestra de investigación siendo esta la 

respuesta con mayor representación, la frecuencia de 103 contribuyentes están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con la representación ciudadana en el distrito, esta frecuencia representa el 

29.3 por ciento de la muestra, la frecuencia de 106 contribuyentes están de acuerdo con la 

representación ciudadana en el distrito, esta frecuencia representa el 30.2 por ciento de la 

muestra, la frecuencia de 6 contribuyentes están completamente de acuerdo con la 

representación ciudadana en el distrito, esta frecuencia representa el 1.7 por ciento de la 

muestra de la investigación. 

 

Figura 13 Moquegua: Cuarta pregunta de la dimensión de campo de representación, Está de 

acuerdo con la representación ciudadana en el distrito, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la representación ciudadana 

en el distrito, representan el 3.1 por ciento de la muestra, los contribuyentes que están en 

desacuerdo con la representación ciudadana en el distrito, representan el 35.6 por ciento de 

la muestra de investigación siendo esta la respuesta con mayor representación, los 

contribuyentes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la representación ciudadana en 

el distrito, representan el 29.3 por ciento de la muestra, los contribuyentes que están de 

acuerdo con la representación ciudadana en el distrito, representan el 30.2 por ciento de la 

muestra, los contribuyentes que están completamente de acuerdo con la representación 

ciudadana en el distrito, representan el 1.7 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Tabla 17 

Moquegua: Quinta pregunta de la dimensión de campo de representación, está de acuerdo 

con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, en frecuencias y porcentajes, 

2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 12 3.4 3.4 3.4 

En desacuerdo 66 18.8 18.8 22.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 124 35.3 35.3 57.5 

De acuerdo 142 40.5 40.5 98.0 

Completamente de acuerdo 7 2.0 2.0 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

 



60 

 

   

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la quinta pregunta de 

la dimensión de campo de representación, donde se obtiene la frecuencia de 12 

contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la participación ciudadana en el 

desarrollo del distrito, esta frecuencia representa el 3.4 por ciento de la muestra, la frecuencia 

de 66 contribuyentes están en desacuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del 

distrito, esta frecuencia representa el 18.8 por ciento de la muestra de investigación, la 

frecuencia de 124 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la participación 

ciudadana en el desarrollo del distrito, esta frecuencia representa el 35.3 por ciento de la 

muestra, la frecuencia de 142 contribuyentes están de acuerdo con la participación ciudadana 

en el desarrollo del distrito, esta frecuencia representa el 40.5 por ciento de la muestra siendo 

esta la respuesta con mayor representación, la frecuencia de 7 contribuyentes están 

completamente de acuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, esta 

frecuencia representa el 2 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Figura 14 Moquegua: Quinta pregunta de la dimensión de campo de representación, Está de 

acuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la participación ciudadana 

en el desarrollo del distrito, representan el 3.4 por ciento de la muestra, los contribuyentes 

que están en desacuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, 

representan el 18.8 por ciento de la muestra de investigación, los contribuyentes que están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, 

representan el 35.3 por ciento de la muestra, los contribuyentes que están de acuerdo con la 

participación ciudadana en el desarrollo del distrito, representan el 40.5 por ciento de la 

muestra siendo esta la respuesta con mayor representación, los contribuyentes que están 

completamente de acuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, 

representan el 2 por ciento de la muestra de la investigación. 

Tabla 18 

Moquegua: Sexta pregunta de la dimensión de campo de representación, está de acuerdo 

con la visión de futura que se le da al Distrito actualmente, en frecuencias y porcentajes, 

2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en 

desacuerdo 

7 2.0 2.0 2.0 

En desacuerdo 100 28.5 28.5 30.5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

124 35.3 35.3 65.8 

De acuerdo 112 31.9 31.9 97.7 

Completamente de acuerdo 8 2.3 2.3 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la sexta pregunta de 

la dimensión de campo de representación, donde se obtiene la frecuencia de 7 contribuyentes 

que están completamente en desacuerdo con la visión de futura que se le da al Distrito 

actualmente, esta frecuencia representa el 2 por ciento de la muestra, la frecuencia de 100 

contribuyentes están en desacuerdo con la visión de futura que se le da al Distrito 

actualmente, esta frecuencia representa el 28.5 por ciento de la muestra de investigación, la 

frecuencia de 124 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la visión de futura 

que se le da al Distrito actualmente, esta frecuencia representa el 35.3 por ciento de la 

muestra siendo esta la respuesta con mayor representación, la frecuencia de 112 

contribuyentes están de acuerdo con la visión de futura que se le da al Distrito actualmente, 

esta frecuencia representa el 31.9 por ciento de la muestra, la frecuencia de 8 contribuyentes 

están completamente de acuerdo con la visión de futura que se le da al Distrito actualmente, 

esta frecuencia representa el 2.3 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Figura 15 Moquegua: Sexta pregunta, está de acuerdo con la visión de futura que se le da al 

Distrito actualmente, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la visión de futura que se 

le da al Distrito actualmente, representan el 2 por ciento de la muestra, los contribuyentes 

que están en desacuerdo con la visión de futura que se le da al Distrito actualmente, 

representan el 28.5 por ciento de la muestra de investigación, los contribuyentes que están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la visión de futura que se le da al Distrito actualmente, 

representan el 35.3 por ciento de la muestra siendo esta la respuesta con mayor 

representación, los contribuyentes que están de acuerdo con la visión de futura que se le da 

al Distrito actualmente, representan el 31.9 por ciento de la muestra, los contribuyentes están 

completamente de acuerdo con la visión de futura que se le da al Distrito actualmente, 

representan el 2.3 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Tabla 19 

Moquegua: primera pregunta de la dimensión de actitud, está de acuerdo con la junta 

vecinal de su sector, en frecuencias y porcentajes, 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 11 3.1 3.1 3.1 

En desacuerdo 99 28.2 28.2 31.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 113 32.2 32.2 63.5 

De acuerdo 122 34.8 34.8 98.3 

Completamente de acuerdo 6 1.7 1.7 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la primera pregunta 

de la dimensión de actitud, donde se obtiene la frecuencia de 11 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con la junta vecinal de su sector, esta frecuencia representa 

el 3.1 por ciento de la muestra, la frecuencia de 99 contribuyentes están en desacuerdo con 

la junta vecinal de su sector, esta frecuencia representa el 28.2 por ciento de la muestra de 

investigación, la frecuencia de 113 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

la junta vecinal de su sector, esta frecuencia representa el 32.2 por ciento de la muestra, la 

frecuencia de 122 contribuyentes están de acuerdo con la junta vecinal de su sector, esta 

frecuencia representa el 34.8 por ciento de la muestra siendo esta la respuesta con mayor 

representación, la frecuencia de 6 contribuyentes están completamente de acuerdo con la 

junta vecinal de su sector, esta frecuencia representa el 1.7 por ciento de la muestra de la 

investigación. 

 

Figura 16 Moquegua: primera pregunta de la dimensión de actitud, Está de acuerdo con la 

junta vecinal de su sector, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la junta vecinal de su sector, 

representan el 3.1 por ciento de la muestra, los contribuyentes que están en desacuerdo con 

la junta vecinal de su sector, representan el 28.2 por ciento de la muestra de investigación, 

los contribuyentes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la junta vecinal de su sector, 

representan el 32.2 por ciento de la muestra, los contribuyentes que están de acuerdo con la 

junta vecinal de su sector, representan el 34.8 por ciento de la muestra siendo esta la 

respuesta con mayor representación, los contribuyentes que están completamente de acuerdo 

con la junta vecinal de su sector, representan el 1.7 por ciento de la muestra de la 

investigación. 

Tabla 20 

Moquegua: Segunda pregunta de la dimensión de actitud, está de acuerdo con la 

participación ciudadana en el desarrollo del distrito, en frecuencias y porcentajes, 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 12 3.4 3.4 3.4 

En desacuerdo 66 18.8 18.8 22.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 124 35.3 35.3 57.5 

De acuerdo 142 40.5 40.5 98.0 

Completamente de acuerdo 7 2.0 2.0 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la segunda pregunta 

de la dimensión de actitud, donde se obtiene la frecuencia de 12 contribuyentes que están 
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completamente en desacuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, 

esta frecuencia representa el 3.4 por ciento de la muestra; la frecuencia de 66 contribuyentes 

están en desacuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, esta 

frecuencia representa el 18.8 por ciento de la muestra de investigación; la frecuencia de 124 

contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la participación ciudadana en el 

desarrollo del distrito, esta frecuencia representa el 35.3 por ciento de la muestra; la 

frecuencia de 142 contribuyentes están de acuerdo con la participación ciudadana en el 

desarrollo del distrito, esta frecuencia representa el 40.5 por ciento de la muestra siendo esta 

la respuesta con mayor representación; la frecuencia de 7 contribuyentes están 

completamente de acuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito; esta 

frecuencia representa el 2.0 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Figura 17 Moquegua: Segunda pregunta de la dimensión de actitud, Está de acuerdo con la 

participación ciudadana en el desarrollo del distrito, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la participación ciudadana 

en el desarrollo del distrito, representan el 3.4 por ciento de la muestra; los contribuyentes 

están en desacuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, representan 

el 18.8 por ciento de la muestra de investigación; los contribuyentes que están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito, representan el 

35.3 por ciento de la muestra; los contribuyentes que están de acuerdo con la participación 

ciudadana en el desarrollo del distrito, representan el 40.5 por ciento de la muestra siendo 

esta la respuesta con mayor representación; los contribuyentes que están completamente de 

acuerdo con la participación ciudadana en el desarrollo del distrito; esta frecuencia 

representa el 2.0 por ciento de la muestra de la investigación. 

 

Tabla 21 

Moquegua: Tercera pregunta de la dimensión de actitud, está de acuerdo con participar 

en actividades civiles de bien común, en frecuencias y porcentajes, 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 8 2.3 2.3 2.3 

En desacuerdo 69 19.7 19.7 21.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 88 25.1 25.1 47.0 

De acuerdo 180 51.3 51.3 98.3 

Completamente de acuerdo 6 1.7 1.7 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la tercera pregunta de 

la dimensión de actitud, donde se obtiene la frecuencia de 8 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con participar en actividades civiles de bien común, esta 

frecuencia representa el 2.3 por ciento de la muestra; la frecuencia de 69 contribuyentes 

están en desacuerdo con participar en actividades civiles de bien común, esta frecuencia 

representa el 19.7 por ciento de la muestra de investigación; la frecuencia de 88 

contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con participar en actividades civiles de 

bien común, esta frecuencia representa el 25.1 por ciento de la muestra; la frecuencia de 180 

contribuyentes están de acuerdo con participar en actividades civiles de bien común, esta 

frecuencia representa el 51.3 por ciento de la muestra siendo esta la respuesta con mayor 

representación; la frecuencia de 6 contribuyentes están completamente de acuerdo con 

participar en actividades civiles de bien común; esta frecuencia representa el 1.7 por ciento 

de la muestra de la investigación. 

 

Figura 18 Moquegua: Tercera pregunta de la dimensión de actitud, Está de acuerdo con 

participar en actividades civiles de bien común, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Complet

amente

en

desacuer

do

En

desacuer

do

Nide

acuerdo

ni en

desacuer

do

De

acuerdo

Complet

amente

de

acuerdo

Esta de acuerdo con participar en

actividades civiles de bien común
2.3 19.7 25.1 51.3 1.7

P
O

R
C

E
N

T
A

JE



69 

 

   

Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con participar en actividades 

civiles de bien común, representan el 2.3 por ciento de la muestra; los contribuyentes que 

están en desacuerdo con participar en actividades civiles de bien común, representan el 19.7 

por ciento de la muestra de investigación; los contribuyentes que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con participar en actividades civiles de bien común, representan el 25.1 por 

ciento de la muestra; los contribuyentes están de acuerdo con participar en actividades 

civiles de bien común, representan el 51.3 por ciento de la muestra siendo esta la respuesta 

con mayor representación; los contribuyentes que están completamente de acuerdo con 

participar en actividades civiles de bien común, representan el 1.7 por ciento de la muestra 

de la investigación. 

Tabla 22 

Moquegua: Cuarta pregunta de la dimensión de actitud, está de acuerdo con los tributos 

Municipales que paga, en frecuencias y porcentajes, 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en 

desacuerdo 

31 8.8 8.8 8.8 

En desacuerdo 167 47.6 47.6 56.4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

70 19.9 19.9 76.4 

De acuerdo 79 22.5 22.5 98.9 

Completamente de 

acuerdo 

4 1.1 1.1 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la cuarta pregunta de 

la dimensión de actitud, donde se obtiene la frecuencia de 31 contribuyentes que están 

completamente en desacuerdo con los tributos municipales que pagan, esta frecuencia 

representa el 8.8 por ciento de la muestra; la frecuencia de 167 contribuyentes están en 

desacuerdo con los tributos municipales que pagan, esta frecuencia representa el 47.6 por 

ciento de la muestra de investigación siendo esta la respuesta con mayor representación; la 

frecuencia de 70 contribuyentes están ni de acuerdo ni en desacuerdo con los tributos 

municipales que pagan, esta frecuencia representa el 19.9 por ciento de la muestra; la 

frecuencia de 79 contribuyentes están de acuerdo con los tributos municipales que pagan, 

esta frecuencia representa el 22.5 por ciento de la muestra. 

 

 

Figura 19 Moquegua: Cuarta pregunta de la dimensión de actitud, Está de acuerdo con los 

tributos Municipales que paga, en porcentajes, 2017 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con los tributos municipales 

que pagan, representan el 8.8 por ciento de la muestra; los contribuyentes que están en 

desacuerdo con los tributos municipales que pagan, representan el 47.6 por ciento de la 

muestra de investigación siendo esta la respuesta con mayor representación; los 

contribuyentes que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con los tributos municipales que 

pagan, representan el 19.9 por ciento de la muestra; los contribuyentes que están de acuerdo 

con los tributos municipales que pagan, representan el 22.5 por ciento de la muestra; los 

contribuyentes están completamente de acuerdo con los tributos municipales que pagan; 

representan el 1.1 por ciento de la muestra de la investigación. 

Tabla 23 

Moquegua: Quinta pregunta de la dimensión de actitud, está de acuerdo con la calidad de 

los servicios (arbitrios) que brinda la Municipalidad, en frecuencias y porcentajes, 2017 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente en desacuerdo 29 8.3 8.3 8.3 

En desacuerdo 150 42.7 42.7 51.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 82 23.4 23.4 74.4 

De acuerdo 80 22.8 22.8 97.2 

Completamente de acuerdo 10 2.8 2.8 100.0 

Total 351 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Interpretación: 

Al utilizar como una de las dimensiones de la investigación se plantea la quinta pregunta de 

la dimensión de actitud, donde se obtiene la frecuencia de 29 contribuyentes que están 
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completamente en desacuerdo con la calidad de los servicios (arbitrios) que brinda la 

municipalidad, esta frecuencia representa el 8.3 por ciento de la muestra; la frecuencia de 

150 contribuyentes están en desacuerdo con la calidad de los servicios (arbitrios) que brinda 

la municipalidad, esta frecuencia representa el 42.7 por ciento de la muestra de investigación 

siendo esta la respuesta con mayor representación; la frecuencia de 82 contribuyentes están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la calidad de los servicios (arbitrios) que brinda la 

municipalidad, esta frecuencia representa el 23.4 por ciento de la muestra; la frecuencia de 

80 contribuyentes están de acuerdo con la calidad de los servicios (arbitrios) que brinda la 

municipalidad, esta frecuencia representa el 22.8 por ciento de la muestra; la frecuencia de 

10 contribuyentes están completamente de acuerdo con la calidad de los servicios (arbitrios) 

que brinda la municipalidad; esta frecuencia representa el 2.8 por ciento de la muestra de la 

investigación. 

 

 

Figura 20 Moquegua: Cuarta pregunta de la dimensión de actitud, en frecuencias y 

porcentajes, 2017. 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Interpretación: 

Los contribuyentes que están completamente en desacuerdo con la calidad de los servicios 

(arbitrios) que brinda la municipalidad, representan el 8.3 por ciento de la muestra; los 

contribuyentes que están en desacuerdo con la calidad de los servicios (arbitrios) que brinda 

la municipalidad, representan el 42.7 por ciento de la muestra de investigación siendo esta 

la respuesta con mayor representación; los contribuyentes que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la calidad de los servicios (arbitrios) que brinda la municipalidad, 

representan el 23.4 por ciento de la muestra; los contribuyentes que están de acuerdo con la 

calidad de los servicios (arbitrios) que brinda la municipalidad, representan el 22.8 por 

ciento de la muestra; los contribuyentes que están completamente de acuerdo con la calidad 

de los servicios (arbitrios) que brinda la municipalidad; representan el 2.8 por ciento de la 

muestra de la investigación. 
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Tabla 24 

Moquegua: prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores, cercado y 

Mariscal Nieto, respecto a la información de cultura tributaria. ,2017 

INFORMACIÓN 

Se 

asumen 

varianzas 

 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas 

F 3,196 

Sig. 0,075 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 2,000 

gl 284 

Sig. (bilateral) 0,046 

Diferencia de medias 0,779 

Diferencia de error 

estándar 
0,389 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior 0,012 

Superior 1,545 

No se   

asumen 

varianzas 

iguales 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 2,092 

gl 229,996 

Sig. (bilateral) 0,038 

Diferencia de medias 0,779 

Diferencia de error 

estándar 
0,372 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior 0,045 

Superior 1,512 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Según la tabla 24, muestra un valor de 0.046, el cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en la información de cultura tributaria municipal en los sectores, cercado y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017 
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Tabla 25 

Moquegua: prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores, cercado y 

el siglo, respecto a la información de cultura tributaria. ,2017 

INFORMACIÓN 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

F 2,168 

Sig. 0,142 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 4,902 

gl 249 

Sig. (bilateral) 0,040 

Diferencia de medias 0,092 

Diferencia de error 

estándar 
0,456 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior -0,806 

Superio

r 
0,990 

No se 

asumen 

varianz

as 

iguales 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 0,220 

gl 132,342 

Sig. (bilateral) 0,827 

Diferencia de medias 0,092 

Diferencia de error 

estándar 
0,419 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior -0,736 

Superio

r 
0,920 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Según la tabla 25, muestra un valor de 0.040, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en la información de cultura tributaria municipal en los sectores, cercado y el 

siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017. 
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Tabla 26 

Moquegua: prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores, el siglo y 

Mariscal Nieto, respecto a la información de cultura tributaria.,2017 

INFORMACIÓN 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

F 0,006 

Sig. 0,937 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 5,538 

gl 163 

Sig. (bilateral) 0,026 

Diferencia de medias 0,687 

Diferencia de error 

estándar 
0,447 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior -0,195 

Superior 1,569 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 1,547 

gl 139,564 

Sig. (bilateral) 0,124 

Diferencia de medias 0,687 

Diferencia de error 

estándar 
0,444 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior -0,191 

Superior 1,565 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

Según la tabla 26, muestra un valor de 0.026, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en la información de cultura tributaria municipal en los sectores, el siglo y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017.  
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Tabla 27 

Moquegua: prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores, cercado y 

Mariscal Nieto, respecto a campo de representación de cultura tributaria.,2017 

CAMPO DE 

REPRESENTACIÓN 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas 

F 8,064 

Sig. 0,005 

prueba t 

para la 

igualdad 

de medias 

t 
12,11

2 

gl 284 

Sig. (bilateral) 0,007 

Diferencia de medias 0,510 

Diferencia de error 

estándar 
0,458 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior 
-

0,392 

Superio

r 
1,411 

No se 

asume

n 

varian

zas 

iguale

s 

prueb

a t 

para la 

iguald

ad de 

media

s 

t 1,197 

gl 
247,8

16 

Sig. (bilateral) 0,232 

Diferencia de medias 0,510 

Diferencia de error 

estándar 
0,426 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior 
-

0,329 

Superio

r 
1,348 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Según la tabla 27, muestra un valor de 0.007, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en el campo de representación de cultura tributaria municipal en los sectores, 

el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017.  

 

Tabla 28 

Moquegua: prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores, cercado y 

el siglo, respecto a campo de representación de cultura tributaria., 2017 

CAMPO DE 

REPRESENTACIÓN 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

F 3,275 

Sig. 0,072 

prueba t para 

la igualdad 

de medias 

t 2,766 

gl 249 

Sig. (bilateral) 0,044 

Diferencia de medias 0,418 

Diferencia de error 

estándar 
0,546 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior -0,656 

Superior 1,492 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

prueba t para 

la igualdad 

de medias 

t 0,854 

gl 139,114 

Sig. (bilateral) 0,395 

Diferencia de medias 0,418 

Diferencia de error 

estándar 
0,490 

95% de 

intervalo de 

confianza de 

la diferencia 

Inferior -00,550 

Superior 1,386 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Según la tabla 28, muestra un valor de 0.044, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en el campo de representación de la cultura tributaria municipal en los sectores, 

cercado y el siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017  

 

Tabla 29 

Moquegua: prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores el siglo, y 

Mariscal Nieto respecto a campo de representación de cultura tributaria,2017 

CAMPO DE 

REPRESENTACIÓN 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

F 0,465 

Sig. 0,496 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 11,184 

gl 163 

Sig. (bilateral) 0,005 

Diferencia de medias 0,092 

Diferencia de error 

estándar 
0,498 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

de la 

diferencia 

Inferior -0,893 

Superior 1,076 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

prueba t 

para la 

igualdad de 

medias 

t 0,183 

gl 134,627 

Sig. (bilateral) 0,855 

Diferencia de medias 0,092 

Diferencia de error 

estándar 
0,501 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

de la 

diferencia 

Inferior -0,899 

Superior 1,082 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua.. 



80 

 

   

Según la tabla 29, muestra un valor de 0.005, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en el campo de representación de la cultura tributaria municipal en los sectores, 

el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017 

 

Tabla 30 

Moquegua: prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores cercado y 

Mariscal Nieto respecto a la actitud de cultura tributaria.,2017 

ACTITUD 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

F 11,477 

Sig. 0,001 

prueba t para 

la igualdad de 

medias 

t 9,018 

gl 284 

Sig. (bilateral) 0,009 

Diferencia de medias 0,366 

Diferencia de error 

estándar 
0,359 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -0,341 

Superior 1,073 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

prueba t para 

la igualdad de 

medias 

t 1,123 

gl 262,026 

Sig. (bilateral) 0,262 

Diferencia de medias 0,366 

Diferencia de error 

estándar 
0,326 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -0,275 

Superior 1,007 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Según la tabla 30, muestra un valor de 0.309, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en la actitud de la cultura tributaria municipal en los sectores, cercado y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017 

 

Tabla 31 

Moquegua, prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores cercado y 

el siglo respecto a la actitud de cultura tributaria,2017 

ACTITUD 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

F 3,991 

Sig. 0,047 

prueba t para la 

igualdad de 

medias 

t -4,570 

gl 249 

Sig. (bilateral) 0,018 

Diferencia de medias -0,681 

Diferencia de error 

estándar 
0,434 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -1,536 

Superior 0,173 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

prueba t para la 

igualdad de 

medias 

t -1,775 

gl 143,899 

Sig. (bilateral) 0,078 

Diferencia de medias -0,681 

Diferencia de error 

estándar 
,384 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -1,440 

Superior 0,077 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Según la tabla 31, muestra un valor de 0.118, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en la actitud de la cultura tributaria municipal en los sectores, cercado y el siglo 

del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

Tabla 32 

Moquegua: Prueba t de estudent para determinar diferencias entre los sectores el siglo y 

Mariscal Nieto respecto a la actitud de cultura tributaria.,2017 

ACTITUD 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

F 0,957 

Sig. 0,329 

prueba t para 

la igualdad de 

medias 

t 2,802 

gl 163 

Sig. (bilateral) 0,006 

Diferencia de medias 1,047 

Diferencia de error 

estándar 
0,374 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior 0,309 

Superior 1,785 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

prueba t para 

la igualdad de 

medias 

t 2,755 

gl 129,094 

Sig. (bilateral) 0,007 

Diferencia de medias 1,047 

Diferencia de error 

estándar 
0,380 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior 0,295 

Superior 1,799 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 
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Según la tabla 32, muestra un valor de 0.006, lo cual es menor al 5%, Existe diferencia 

significativa en la actitud de la cultura tributaria municipal en los sectores, el siglo y Mariscal 

Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

4.2. Contrastación de hipótesis general 

Se ha planteado como hipótesis general lo siguiente: Existe diferencia significativa entre la 

cultura tributaria municipal en los sectores Cercado, El Siglo y Mariscal Nieto del Distrito de 

Moquegua en el año 2017. 

 

Tabla 33 

Moquegua: Análisis Prueba de H de Kruskal Wallis para determinar la diferencia entre los 

sectores Cercado, El Siglo y Mariscal Nieto ,2017 

 
TOTAL 

H de Kruskal-Wallis 11,483 

gl 2 

Sig. asintótica 0,003 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua. 

 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 

 Hipótesis Nula: No existe diferencia significativa entre la cultura tributaria municipal en 

los sectores Cercado, El Siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

 Hipótesis Alterna: Existe diferencia significativa entre la cultura tributaria municipal en 

los sectores Cercado, El Siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

Según la tabla N° 33, muestra un valor sig. de 0.003, lo cual es menor al 5% de error, por tanto 

rechazo la hipótesis nula y confirmo la hipótesis alterna, es decir que: Existe diferencia 
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significativa entre la cultura tributaria municipal en los sectores Cercado, El Siglo y Mariscal 

Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

4.3. Contrastación de hipótesis especificas 

4.3.1. Contrastación de la primera hipótesis específica: 

Existe diferencia significativa de cultura tributaria municipal en los sectores, cercado y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017 

 

Tabla 34 

Moquegua, Hipótesis especifica numero 01 prueba U de Mann Whintney de estudent para 

determinar diferencias en cultura tributaria en los sectores cercado y mariscal nieto,2017 

 TOTAL 

U de Mann-Whitney 7815,500 

W de Wilcoxon 12865,500 

Z -2,228 

Sig. asintótica(bilateral) 0,026 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua 

 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 

Hipótesis Nula: No existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los 

sectores, cercado y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

Hipótesis Alterna: Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los 

sectores, cercado y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

Regla de decisión:   Si sig. < 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 

              Si sig. ≥ 0.05, No se rechaza la hipótesis nula 
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De acuerdo a la tabla N°34, el Sig es de 0.026 y es menor al 0.05, por tanto se rechaza la 

hipótesis nula, quedando confirmado lo siguiente: 

Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal en los sectores, cercado y 

mariscal nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

4.3.2. Contrastación de la segunda hipótesis especifica: 

Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, cercado y el 

siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017 

 

Tabla 35 

Moquegua, Hipótesis especifica numero 02 prueba U de Mann Whintney para determinar 

diferencias en cultura tributaria en los sectores cercado y mariscal nieto,2017 

 TOTAL 

U de Mann-Whitney 5195,500 

W de Wilcoxon 22586,500 

Z -1,688 

Sig. asintótica(bilateral) 0,031 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua 

 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 

 Hipótesis Nula: No existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre 

los sectores, cercado y el siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

 Hipótesis Alterna: Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre 

los sectores, cercado y el siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

Regla de decisión:   Si sig. < 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 

                  Si sig. ≥ 0.05, No se rechaza la hipótesis nula 



86 

 

   

 

De acuerdo a la tabla N°35, el Sig es de 0.031 y es menor al 0.05, por tanto se rechaza la 

hipótesis nula, quedando confirmado lo siguiente: 

Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, cercado y el 

siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

4.3.3. Contrastación de la tercera hipótesis especifica: 

Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, el siglo y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

Tabla 36 

Moquegua, Hipótesis especifica numero 03 prueba t de estudent para determinar 

diferencias en cultura tributaria en los sectores el siglo y Mariscal Nieto,2017 

 
TOTAL 

U de Mann-Whitney 2236,500 

W de Wilcoxon 7286,500 

Z -3,387 

Sig. asintótica(bilateral) 0,001 

Fuente: Encuesta aplicada a contribuyentes del Distrito de Moquegua 

 

Formulación de hipótesis al 5% de error: 

 Hipótesis Nula: No existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre 

los sectores, el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017 

 

 Hipótesis Alterna: Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre 

los sectores, el siglo y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017 

 

Regla de decisión:   Si sig. < 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 

            Si sig. ≥ 0.05, No se rechaza la hipótesis nula 
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De acuerdo a la tabla N°36, el Sig es de 0.001 y es menor al 0.05, por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, quedando confirmado lo siguiente: 

Existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, el siglo y 

mariscal nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

4.4. Discusión de resultados 

Al realizar el análisis de la variable de estudio y debido que la información que se obtuvo por 

medio de la aplicación del instrumento de investigación es cualitativa se puede afirmar que existe 

diferencia significativa entre la cultura tributaria municipal en los sectores Cercado, El Siglo y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017. Los tres sectores que se estudiaron son 

diferentes con respecto a la cultura tributaria municipal, según tabla N°33 donde el valor de Sig. 

Obtenido es de 0,003 rechazando la hipótesis nula de la hipótesis general de la investigación. 

Como resultado obtenido en la prueba de hipostasis secundarias, en la primera hipótesis se 

obtuvo que existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, 

cercado y Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017, según la Tabla N°34 donde 

el valor de significancia que se obtuvo es de 0,026 rechazando la hipótesis nula. 

 

Como resultado obtenido en la prueba de hipostasis secundarias, en la segunda hipótesis 

especifica se obtuvo que existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los 

sectores, cercado y el siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017, según tabla N°35 donde el 

valor de significancia que se obtuvo es de 0.035 rechazando la hipótesis nula. 

 

 Como resultado obtenido en la prueba de hipostasis secundarias, en la tercera hipótesis se obtuvo 

que existe diferencia significativa en cultura tributaria municipal entre los sectores, cercado y el 



88 

 

   

siglo del Distrito de Moquegua en el año 2017, según tabla N°35 donde el valor de significancia 

que se obtuvo es de 0.001 rechazando la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

 

 La cultura tributara bajo las dimensiones de representaciones sociales indican que existe 

diferencia significativa entre la cultura tributaria municipal en los sectores Cercado, El Siglo y 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua en el año 2017, los contribuyentes que viven en el 

sector de cercado del Distrito de Moquegua tienen una cultura tributaria diferente a los 

contribuyentes del sector el siglo del Distrito de Moquegua, los contribuyentes que viven en el 

sector el siglo tienen una cultura tributaria diferente a los contribuyentes que viven en el sector 

de Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua y los contribuyentes que viven en el sector de 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua tienen una cultura tributaria diferente a los 

contribuyentes que viven en el sector el cercado del Distrito de Moquegua. 

 

 Los contribuyentes del Distrito de Moquegua que viven en el sector de cercado del Distrito 

de Moquegua tienen una cultura tributaria municipal diferente a los contribuyentes que viven 

en el sector el siglo, si la cultura tributaria municipal entre estos dos sectores es diferente la 

administración tributaria municipal podría fomentar la cultura tributaria fortaleciendo sus 

actividades de forma diferenciada para estos dos sectores. 

 

  Los contribuyentes del Distrito de Moquegua que viven en el sector de cercado del Distrito 

de Moquegua tienen una cultura tributaria municipal diferente a los contribuyentes que viven 

en el sector Mariscal Nieto, si la cultura tributaria municipal entre estos dos sectores es diferente 

la administración tributaria municipal podría fomentar la cultura tributaria fortaleciendo sus 

actividades de forma diferenciada para estos dos sectores. 
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 Los contribuyentes del Distrito de Moquegua que viven en el sector de Mariscal Nieto del 

Distrito de Moquegua tienen una cultura tributaria municipal diferente a los contribuyentes que 

viven en el sector el siglo, si la cultura tributaria municipal entre estos dos sectores es diferente 

la administración tributaria municipal podría fomentar la cultura tributaria fortaleciendo sus 

actividades de forma diferenciada para estos dos sectores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua, 

considerar la diferenciación de cultura tributaria en los sectores de cercado, Mariscal Nieto y 

el siglo,  en la ejecución de actividades de recaudación de tributos municipales como campañas 

tributarias, campañas de sensibilización, campañas de notificación que se realicen en los 

sectores de cercado, el siglo y Mariscal Nieto, orientando estas actividades al fortalecimiento 

de la cultura tributaria en los contribuyentes de su jurisdicción. 

   

 Se recomienda a la gerencia de administración tributaria de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua, considerar la ejecución de actividades de 

sensibilización que fomenten la cultura tributara en los contribuyentes de los 13 sectores del 

Distrito de Moquegua, uniformizando la precepción de información requerida en cultura 

tributaria. 

 

 Se recomienda a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto del Distrito de Moquegua, 

especialmente al personal responsable de servicios a la ciudad, considerar mejorara la 

prestación de los servicios municipales, con énfasis en los arbitrios municipales que generan 

una contra prestación de parte de la municipalidad, ya que esta es una forma de contacto que 

tienen los contribuyentes con la gestión Municipal.   
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ANEXOS N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CULTURA TRIBUTARIA ENTRE LOS SECTORES CERCADO, EL SIGLO y 

MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA 2017 

Interrogantes Objetivos Hipótesis 
Variables e 

indicadores 
Metodología 

¿Existirá diferencia 

significativa en la 

cultura tributaria 

municipal de los 

sectores, cercado, el 

siglo y Mariscal Nieto 

del Distrito Moquegua 

en el año 2017? 

Objetivo General Hipótesis general:  
cultura 

tributaria 
Tipo: Aplicada 

Determinar si existe 

diferencia significativa 

en la cultura tributaria 

municipal de los 

sectores, cercado, el 

siglo y Mariscal Nieto 

del Distrito Moquegua 

en el año 2017 

Existe diferencia 

significativa entre la 

Cultura Tributaria en 

los sectores Cercado, 

El Siglo y Mariscal 

Nieto del Distrito de 

Moquegua en el año 

2017. 

contribuyentes 

con 

Información 

tributaria 

Diseño: No 

experimental 

Nivel . 

Comparativa 

contribuyentes 

con 

representación 

tributaria 

Población: 4084 

contribuyentes 

del Distrito de 

Moquegua 

Muestra 351 

contribuyentes 

contribuyentes 

con actividad 

tributaria 

Estadígrafo: 

Coeficiente de 

determinación de 

Pearson. 

 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson. 

Interrogantes 

secundarias  
Objetivos específicos  Hipótesis específicas    

¿Existirá diferencia 

significativa en cultura 

tributaria municipal 

entre los sectores, 

cercado y Mariscal 

Nieto del Distrito de 

Moquegua en el año 

2017? 

Determinar si existe 

diferencia significativa 

en cultura tributaria 

municipal entre los 

sectores, cercado y 

Mariscal Nieto del 

Distrito de Moquegua 

en el año 2017, 

Existe diferencia 

significativa en cultura 

tributaria municipal 

entre los sectores, 

cercado y Mariscal 

Nieto del Distrito de 

Moquegua en el año 

2017   

¿Existirá diferencia 

significativa en cultura 

tributaria municipal 

entre los sectores, 

cercado y el siglo del 

Distrito de Moquegua 

en el año 2017? 

 Determinar si existe 

diferencia significativa 

en cultura tributaria 

municipal entre los 

sectores, cercado y el 

siglo del Distrito de 

Moquegua en el año 

2017,  

Existe diferencia 

significativa en cultura 

tributaria municipal 

entre los sectores, 

cercado y el siglo del 

Distrito de Moquegua 

en el año 2017 
  

¿Existirá diferencia 

significativa en cultura 

tributaria municipal 

entre los sectores, el 

siglo y Mariscal Nieto 

del Distrito de 

Moquegua en el año 

2017? 

Determinar si existe 

diferencia significativa 

en cultura tributaria 

municipal entre los 

sectores, el siglo y 

Mariscal Nieto del 

Distrito de Moquegua 

en el año 2017,  

Existe diferencia 

significativa en cultura 

tributaria municipal 

entre los sectores, el 

siglo y Mariscal Nieto 

del Distrito de 

Moquegua en el año 

2017   
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ANEXOS N°2 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

VARIABLES  
DIMEN

SIONES 

INDICADO

RES 
ITEMS 

INSTRUME

NTO 

VALORA

CIÓN 

Definición 

conceptual de 

Cultura 

tributaria: 

Inform

ación  

contribuy

entes con 

Información 

tributaria 

1.-¿Los arbitrios 

tributos deben de ser 

equitativos? 

Cuestiona

rio de 

encuesta 

Escala de 

Likert: 

Conciencia 

o conocimiento 

de la norma, 

establecida 

constitucional

mente, que 

obliga a todos 

los individuos 

integrantes de 

la Nación a 

contribuir, 

mediante el 

pago de 

tributos, en la 

satisfacción de 

las necesidades 

de la 

colectividad 

(Luis,2001) 

2.-¿Está de acuerdo 

con la información que 

brindan sobre los 

Arbitrios e Impuesto 

Municipales? 

TD = 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

3.-¿Está de acuerdo 

con la prestación 

actual de los servicios 

Municipales (limpies 

publica, recojo de 

residuos sólidos, 

parques y jardines, 

serenazgo)? 

ED = En 

Desacuerdo 

4.-¿Está de acuerdo 

con el cobro de los 

impuestos 

Municipales? 

NA = Ni 

de Acuerdo, 

Ni en 

5.-¿Esta de acuerdo 

con la frecuencia de la 

prestación de servicios 

Públicos (Arbitrios)? 

Desacuer

do 

Campo 

de 

representa

ción 

contribuy

entes con 

representació

n tributaria 

6.-¿Esta de acuerdo 

con la distribución de 

recursos públicos en 

obras Municipales? 

Cuestiona

rio de 

encuesta 

DA = De 

Acuerdo 

7.-¿Está de acuerdo 

con la programación 

de Obras municipales 

para los siguientes 

años, en su sector? 

TA = 

Totalmente 

de Acuerdo 

8.-¿Esta de acuerdo 

con la ejecución de 

obras municipales en 

su sector? 

  

9.-¿Esta de acuerdo 

con la representación 

ciudadana en el 

distrito? 
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10.-¿Está de 

acuerdo con la 

participación 

ciudadana en el 

desarrollo del distrito? 

  

11.-¿Está de 

acuerdo con la visión 

de futura que se le da 

al distrito actualmente? 

  

La 

actitud 

contribuy

entes con 

actividad 

tributaria 

12.-¿Está de 

acuerdo con la junta 

vecinal de su sector? 

Cuestiona

rio de 

encuesta 

  

13.-¿Está de 

acuerdo con la 

participación 

ciudadana en el 

desarrollo del distrito? 

  

14.-¿Esta de 

acuerdo con participar 

en actividades civiles 

de bien común? 

  

15.-¿Esta de 

acuerdo con los 

tributos Municipales 

que paga? 

  

16.-¿Está de 

acuerdo con la calidad 

de los servicios 

(arbitrios) que brinda 

la Municipalidad? 
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ANEXOS N°3 

Validación de instrumento de investigación 
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ANEXOS N°4 
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ANEXOS N°5 

Instrumento de investigación 

Edad: (____)     Sexo: Masculino (___) Femenino (___) 

 

Sector por donde vive. 
1. Cercado   (___) 

2. El siglo   (___) 

3. Mariscal Nieto   (___) 

 

Usted Paga sus arbitrios en la Municipalidad del distrito de Moquegua. 

SI  (___)  NO (___) (termine la encuesta) 

 

Cuál es su nivel de ingresos familiar. 
1. de 800 a 1,500 soles 

2. de 1,501 a 2,500 soles 

3. de 2,501 a 3,500 soles 

4. de 3,500 a más  

 

 
INFORMACIÓN 

Completamen

te en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 

de 

acuerdo 

completamente 

de acuerdo 

1 
Los arbitrios tributos 

deben ser equitativos 
          

2 

La información que 

brindan sobre los Arbitrios 

e Impuesto Municipales es 

adecuada 

          

3 

La prestación actual de 

los servicios Municipales 

(limpies publica, recojo de 

residuos sólidos, parques y 

jardines, serenazgo) son 

adecuados 

          

Encuesta 

Las siguientes preguntas están propuestas para contribuir en el desarrollo de un estudio de cultura 

tributaria en el Distrito de Moquegua. 



6 

 

   

4 

El cobro de los 

Impuestos Municipales son 

los adecuados 

          

5 

Esta de acuerdo con la 

frecuencia de la prestación 

de servicios Públicos 

(Arbitrios) 

          

 

CAMPO DE 

REPRESENTACIÓN 

Completame

nte en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 
de 

acuerdo 
completamente 

de acuerdo 

6 

Está de acuerdo con la 

distribución de recursos 

públicos en obras 

Municipales 

          

7 

Está de acuerdo con la 

programación de Obras 

municipales para los 

siguientes años, en su 

sector 

          

8 

Esta de acuerdo con la 

ejecución de obras 

municipales en su sector 

          

9 

Esta de acuerdo con la 

representación ciudadana 

en su sector 

          

10 

Está de acuerdo con la 

participación ciudadana en 

el desarrollo del distrito 

          

11 

está de acuerdo con la 

visión de futura que se le da 

al distrito actualmente 

          

 

LA ACTITUD 
Completame

nte en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 
de 

acuerdo 
completamente 

de acuerdo 

11 
Está de acuerdo con la 

junta vecinal de su sector 
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12 

Está de acuerdo con la 

participación ciudadana en 

el desarrollo del distrito 

          

13 

esta de acuerdo con 

participar en actividades 

civiles de bien común 

          

14 

Está de acuerdo con los 

tributos Municipales que 

paga 

          

15 

Está de acuerdo con la 

calidad de los servicios 

(arbitrios) que brinda la 

Municipalidad 

          

 

 

 

 

“Muchas gracias” 
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Anexo N°6 
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Anexo N°7 
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Anexo N°8 
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Anexo N°9 
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Anexo N°10 
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Anexo N°11 
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Anexo N°12 

 

 

 

  

 

 

 

 


