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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura 

tributaria y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial 

de Ucayali, Contamana, 2021; el cual fue manejado bajo un diseño no 

experimental, de tipo aplicada y de nivel descriptiva – correlacional, se tomó 

una muestra de 324 contribuyentes, se ha utilizado como técnica de 

recolección de datos la encuesta y el análisis documental acompañados de 

instrumentos como el cuestionario y la ficha de registro de datos; por lo que el 

trabajo concluye que, el nivel de conciencia tributaria en los contribuyentes de 

dicha municipalidad es bajo, ya que manifestaron que no son conscientes del 

cumplimiento de las normas tributarias. Asimismo, la educación cívica 

tributaria es deficiente, ya que los contribuyentes señalan que en los colegios 

no se imparten cursos de educación cívica tributaria. Por otro lado, la difusión 

y orientación tributaria es deficiente, pues los contribuyentes están en 

desacuerdo con la transparencia de la información pública. Por último, se ha 

determinado que la cultura tributaria se relaciona significativamente con la 

recaudación del impuesto predial, decisión que ha sido contrastada por una 

significancia de 0.000 y un coeficiente de 0.360 la misma que es positiva débil. 

Palabras clave: Cultura tributaria, Recaudación; Impuesto predial. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between the tax 

culture and the collection of the property tax of the Provincial Municipality of 

Ucayali, Contamana, 2021; which was handled under a non-experimental 

design, applied type and descriptive-correlational level, a sample of 324 

contributors was taken, the survey and documentary analysis have been used 

as a data collection technique, accompanied by instruments such as the 

questionnaire and the data record sheet; Therefore, the work concludes that 

the level of tax awareness in the taxpayers of said municipality is low, since 

they stated that they are not aware of compliance with tax regulations. 

Likewise, tax civic education is deficient, since taxpayers point out that schools 

do not offer tax civic education courses. On the other hand, the diffusion and 

tax orientation is deficient, since taxpayers disagree with the transparency of 

public information. Finally, it has been determined that the tax culture is 

significantly related to the collection of property tax, a decision that has been 

contrasted by a significance of 0.000 and a coefficient of 0.360, which is 

positively weak. 

 
Keywords: Tax culture, Collection; Property tax. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura tributaria tiene diversos aspectos a valorar, entre ellos suspender 

el trabajo informal, evitar la evasión y corrupción, pues son actos que 

degradan a un país, perdiendo muchas oportunidades y beneficios en los 

diversos servicios que necesitan los ciudadanos, generando un retroceso en 

la economía, desafortunadamente la mayoría de países de américa latina, 

están dentro del grupo de países que se caracterizan por tener una baja 

presión tributaria, elevada tasa de evasión fiscal, ello restringe la posibilidad 

de diseñar y aplicar políticas fiscales efectivas. Por lo tanto, asuntos como la 

cultura tributaria se han convertido en una problemática poco abordada, sin 

embargo, países como Cuba han puesto esfuerzo por controlar el 

incumplimiento tributario, el cual no solo se centró en vencer prácticas 

negativas sino además fortalecer la cultura tributaria, logrando crear 

conciencia sobre la necesidad de contribuir al estado con el financiamiento de 

los gastos públicos. (González & Gancedo, 2016). 

En el Perú la cultura y conciencia tributaria son considerados factores 

importantes para que la ciudadanía no cometa delitos tributarios y por ende 

comprender que los tributos son recursos que recauda el estado en carácter 

administrador, consientes que esos recursos pertenecen a la población, es así 

que a través del municipio el estado debe devolver prestando servicios 

públicos. (Amasifuén, 2016). 

No obstante los gobiernos locales tienen problemas en cuanto a la 

recaudación de impuesto, debido a la falta de cultura tributaria en los 

contribuyentes como es el caso de la Municipalidad Distrital de Mazamari, que 
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durante los ultimo tres años el recaudo del impuesto predial ha sido negativo, 

pues en el año 2016 tuvo una cobranza de 291,694.99 nuevos soles que 

representa el 41,82% de lo recaudado, para el año 2017 disminuyó en 9,15% 

haciendo un total de 227,859.36, para el año 2018 con respecto del primer 

año materia de análisis se redujo al 16,31%” (Gonzales, 2019, p. 34) En ese 

sentido se ve un decreciente resultado, siendo el principal factor el 

desconocimiento del tema del impuesto predial, como el cálculo de los montos 

a pagar, en las fechas que deben realizarse y a donde se destina lo 

recaudado. 

La Municipalidad Provincial de Ucayali - Contamana, es un gobierno local que 

trabaja con dinamismo para consolidar las bases del desarrollo de toda la 

provincia, generando oportunidades de progreso, sin embargo ha evidenciado 

problemas en cuanto la cultura tributaria y a la recaudación de impuesto 

predial, siendo de mayor incidencia la falta de estrategias tributarias 

adecuadas,  no disponen de personal capacitado y entrenado para las 

funciones que competen a esta área, tampoco han desarrollado políticas 

orientadas a obtener altos niveles de recaudación, sumado a ello no 

desarrollan campañas de educación, concientización ni generación de una 

cultura tributaria que lleve a la población a pagar sus tributos.  

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto 

predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana, 2021? 
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Problemas especificas 

¿Cuál es el nivel de conciencia tributaria en los contribuyentes del impuesto 

predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana, 2021? 

¿Cómo se desarrolla la educación cívica tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, 2021? 

¿Cómo se desarrolla la difusión y orientación tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, 2021? 

¿Cuál es el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, 2020? 

¿Cuál es el grado de relación estadística entre la cultura tributaria y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Ucayali, 

Contamana, 2021? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad provincial de Ucayali, Contamana, 2021. 

Objetivos específicos 

Conocer el nivel de conciencia tributaria en los contribuyentes del impuesto 

predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana, 2021. 

Conocer la educación cívica tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana, 2021. 
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Conocer la difusión y orientación tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana, 2021. 

Conocer el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, 2020. 

Conocer el grado de relación estadística entre la cultura tributaria y la 

recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Ucayali, 

Contamana, 2021. 

Justificación 

Importancia 

La presente investigación resulta importante, pues proporcionará información 

relevante sobre la problemática de la recaudación del impuesto predial por la 

municipalidad, la misma que está perjudicando la gestión municipal, pues el 

dinero recaudado no supera los promedios, razón por la que no se 

implementan y ejecutan las obras publicas que la comunidad exige,  asimismo 

servirá para que las autoridades desarrollen estrategias que permitan reforzar 

la cultura tributaria beneficiando a los ciudadanos, quienes recibirán mayor 

información sobre los impuestos y de la importancia que este tiene para el 

desarrollo del lugar, así también resulta importante, debido al valor teórico que 

posee, ya que este se centra en incrementar el cuerpo de conocimientos sobre 

las variables de estudio, finalmente el trabajo beneficiará a la población en 

general debido a que en base a la conclusiones y recomendaciones los 

funcionarios públicos de la municipalidad promoverán la cultura tributaria y 

ampliarán de esta forma la cobertura de mejor atención a la población en 

general. 
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Viabilidad 

La presente investigación resulta viable, pues se dispondrá de recursos 

suficientes para el desarrollo del trabajo, se dispondrá del factor humano, el 

mismo que brindará los conocimientos relevantes sobre el manejo del tema, 

además de disponer de los recursos materiales y financieros que permitan 

solventar la ejecución del estudio. 

Limitaciones 

Una de las principales limitaciones que se esperan prever es la dificultad para 

aplicar las encuestas, debido a la situación actual que se enfrenta por la 

pandemia, motivo por el cual se realizará una previa coordinación que facilite 

la recolección de la información. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 24 personas; la investigación 

determinó que dentro de la entidad en el área de tesorería existe ineficiencia 

por parte de los contribuyentes al momento de realizar sus pagos respectivos, 

lo que conlleva a que los recaudos no se cumplan en su totalidad, y concluyó 

que, el GAD – Municipal del Cantón Salinas en el área de tesorería se 

evidencia que no existe el manejo de un manual de políticas internamente, lo 

cual impide que exista una eficiente recaudación por parte de los trabajadores 

encargados. Asimismo, el nivel de cooperación de los impuestos prediales a 

través de los indicadores en ingresos corrientes sin efecto de incrementos fue 

del 19% y con respecto al presupuesto total, este tributo contribuye con el 9% 

lo que significa que su porcentaje de contribución es bajo. El estudio aportó al 

marco teórico, pues la información proporcionada fue útil y clara, permitiendo 

comprender el comportamiento de la variable. (Figueroa, 2018). 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo y diseño no 

experimental, descriptivo correlacional, cuya población de estudio fue de 301 

habitantes; la investigación determinó que la recaudación del impuesto predial 

se relaciona significativamente con la cultura tributaria de los contribuyentes 

pertenecientes al servicio de administración tributaria de la Municipalidad de 

Huamanga, 2018 (τ= 0.458), y concluyó que el 43% de los contribuyentes 

considera a la variable cultura tributaria como regular, asimismo, el 49% 

señalan como regular a la variable recaudación del impuesto predial. Además, 
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37.7% y 35.5% creen que la motivación de los contribuyentes es regular y de 

manera deficiente, el 45.7% (137) creen que la proactividad de los 

trabajadores del SAT Huamanga es buena. El estudio coincide con algunos 

aspectos considerandos en la problemática de la presente investigación, 

motivo por el cual se tomó cierta información para el marco teórico. 

(Chilingano y Morales, 2018). 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 189 contribuyentes; la 

investigación determinó que los contribuyentes de impuesto predial tienen un 

bajo nivel de cultura tributaria y que el nivel de recaudación de impuesto 

predial es deficiente; y concluyó que los contribuyentes no tienen 

conocimiento sobre temas relacionados al impuesto predial; carecen de 

conciencia tributaria al no tener actitudes, creencias y valores tributarios y no 

cumplen con sus obligaciones tributarias como la declaración de su predio y 

el pago del impuesto predial en los plazos establecidos por la ley. La 

investigación citada, representa un gran aporte teórico para el presente 

estudio. (Mamani, 2019). 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y diseño transversal 

– correlacional, cuya población de estudio fue de 73 viviendas y 5 

trabajadores; la investigación determinó que existe una relación o asociación 

significativa entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital de Manantay, Pucallpa – 2018, con un p-valor = 

0,003 < 0,05; y concluyó que en la municipalidad existe un bajo nivel de 

recaudación de impuestos prediales y además un alto nivel de morosidad, es 

decir que existe un bajo nivel de cultura tributaria en la población de dicho 
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distrito. Por otro lado, el 68% de los contribuyentes se encuentran en cobranza 

coactiva, por lo que el 84% señalaron que la aplicación de las multas no 

disminuirá la morosidad. La problemática del estudio tiene similitud con la 

realidad de la investigación, en tanto representa un gran aporte teórico y 

metodológico, pues contribuirá a la obtención de información clara y confiable. 

(Ruiz, 2019). 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo básica y diseño No 

experimental transversal, descriptivo –correlacional, cuya población de 

estudio fue de 354 contribuyentes; la investigación determinó que existe una 

relación directa con correlación media τ=0.355 y significativa al 0.01 entre la 

cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en los contribuyentes 

de la Municipalidad Distrital de Mazamari 2019, y concluyó que el 93% de los 

contribuyentes tiene un nivel alto de conocimiento sobre los impuestos, el 87% 

poseen conciencia tributaria y solamente el 13% de nivel medio. Asimismo, el 

78% de los contribuyentes poseen un nivel alto y el 22% tiene una actitud de 

nivel medio, es decir, la mayoría de los contribuyentes tienen una actitud 

positiva siendo de vital importancia para mejorar la recaudación del impuesto 

predial. La investigación citada, representa un gran aporte teórico para el 

presente estudio. (Gonzales y Tornero, 2019). 

1.2. Bases teóricas 

Teoría de la disuasión por Allingham y Sadmo (1972) 

Según la teoría de la disuasión propuesta por Allingham y Sadmo (1972), 

mencionan que el pago de impuestos es el resultado de una toma de 

decisiones económicas racionales: “los individuos están dispuestos a pagar 
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tanto dinero como pueden, porque creen que los beneficios de la evasión son 

menores que los posibles costos de las sanciones que tendría que incurrir en 

un hogar de ser descubierto” (p. 325). Sin embargo, estudios realizados en 

muchos países, entre ellos el nuestro, muestran que esta teoría tiene un poder 

explicativo limitado, y los métodos tradicionales de aplicación a través de 

auditorías y multas solo pueden explicar una pequeña parte del cumplimiento 

tributario voluntario (Bravo, 2012, p. 69 - 70). En conclusión, dado que no 

basta con vigilar y sancionar el cumplimiento voluntario de la ciudadanía de 

sus obligaciones tributarias, se debe asumir que existen otros factores a 

intervenir para que la ciudadanía se decida a realizar los deberes anteriores 

como crear una cultura tributaria. 

Teoría de la cultura tributaria 

Para Valero, Ramírez y Moreno (2009), los componentes que establecen la 

formación de una cultura tributaria dependen de una serie de valores, tales 

como: Responsabilidad, cooperación, compromiso y solidaridad. En lo que 

respecta a Gómez y Macedo (2008), “la falta de educación es sin duda un 

factor muy importante, y en realidad es un apoyo para la conciencia tributaria” 

(p. 145). Esto se encuentra en lo moral y la ética, cuando estos se incorporen 

en los individuos como valores y patrones de conducta verdaderos, estos 

actuarán y avanzarán sobre la base de la equidad y la justicia. 

Aspectos teóricos sobre la cultura tributaria 

La cultura tributaria es definida por Mamani (2019) como una serie de 

conocimientos, actitudes, hábitos y costumbres relacionados con las 

obligaciones y derechos de los ciudadanos con la finalidad de asumir su 
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responsabilidad con los pagos de sus tributos ante las instituciones 

encargadas de la gestión de los recursos públicos. En efecto, “la cultura 

tributaria enfatiza a las costumbres y hábitos de todo ciudadano” (Ruiz, 2019, 

p. 21), es decir, se asume que los recursos recaudados por el municipio deben 

permitir mejorar la calidad de vida y salud de la población identificada como 

ayuntamiento. 

Asimismo, Gonzales y Tornero (2019) considera que “la cultura tributaria se 

basa en el grado de empoderamiento de los ciudadanos sobre los derechos y 

obligaciones de asistirlos” (p. 34). En este sentido, para el autor, la cultura 

tributaria es responsabilidad de las personas de pagar sus impuestos porque 

gracias a estos recursos, las municipalidades pueden y deben realizar obras 

públicas, que no solo mejoran el ornato de la ciudad, sino que también 

mejoran la calidad de vida y el bienestar de toda la población. 

Con la ayuda de la cultura tributaria, se busca que los ciudadanos de la 

sociedad involucrados en este proceso, se den cuenta de que deben contribuir 

al país y comunicar a la comunidad que la razón fundamental de la tributación 

como una obligación constitucional proveer tributación el desempeño de sus 

principales funciones, como garantizar servicios públicos eficaces y eficientes 

para los ciudadanos. (Ordoñez y Chapoñan, 2020). 

Importancia de la cultura tributaria 

Según Sarduy y Gancedo (2016), sostiene que la importancia de la cultura 

tributaria radica en la propia persona, ya que acepta su posición en la sociedad 

y desarrolla un sentido de solidaridad con los demás. Por tanto, en la 

obligación tributaria, existe un medio para realizar el interés público y el 
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Estado, porque es una entidad que tiene derecho a lograr una mejor calidad 

de vida para la sociedad. Asimismo, Amasifuén (2016) y Bonilla (2014) afirman 

que la cultura tributaria significa tomar las tareas educativas como parte de la 

vida cotidiana, plasmada en la capacidad de preguntar sobre el rol de la 

ciudadanía en la sociedad, originando valores expuestos en las conductas y 

la percepción de estos, y guiarse por la obligación de contribuir al 

financiamiento del gasto público. 

 

Elementos de la cultura tributaria 

La cultura tributaria persigue ciertos elementos didácticos que generalmente 

se brindan a la sociedad en general relacionados con los deberes que deben 

realizar con el gobierno. Sin embargo, con una cultura tributaria, los 

ciudadanos deben tener una clara conciencia de sus responsabilidades en el 

pago de impuestos y conocer los beneficios que aportan a la sociedad en su 

conjunto. Por lo tanto, Quispe, Arellano, Negrete, Rodríguez, y Vélez (2020) 

menciona los elementos que definen la cultura tributaria:  

 El conocimiento, es comprender y tener un entendimiento claro 

de las funciones que genera el pago de impuestos. 

 La información trasparente, se refiere a los efectos, opiniones e 

ideas sobre recopilan información sobre los recursos tributarios, ya 

sea la forma de recaudar y uso. La cultura tributaria en este 

elemento debe transmitir racionalidad y transparencia para 

concienciar a la gente.  

 Prácticas de actitud y comportamiento correcto, se entiende 

como todas las culturas que se expresan de manera específica de 
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acuerdo con la mentalidad y sentimientos de los participantes, y 

deben ser reiteradas constantemente para hacer del hábito una 

tradición o costumbre. 

Por su parte, Florián (2017) quien cita a Solórzano (2011), determina que la 

cultura tributaria de los ciudadanos se expresa a través de los valores éticos 

y morales, los cuales delimitan y condicionan el sustento y legitimidad social 

al pago de los tributos, siendo la entidad recaudadora el responsable de la 

recaudación de los impuestos correspondientes.  

En síntesis, la cultura tributaria son los valores y actitudes que una personal 

desarrolla en el cumplimiento del pago de sus tributos, teniendo como base 

los derechos y deberes que tiene cada uno de los contribuyentes (Florián, 

2017).  

Indicadores de cultura tributaria 

Para la evaluación de la variable cultura tributaria se tomará en cuenta las 

dimensiones e indicadores propuestos por Florián (2017) pues a través de su 

estudio magistral, determina que la cultura tributaria debe ser analizado a 

través de tres (3) dimensiones relacionadas con la conciencia tributaria, la 

educación cívica tributaria, así como la difusión y orientación tributaria. Por lo 

tanto, se establecen indicadores que buscan analizar la percepción de los 

contribuyentes respecto a lo que ellos perciben sobre el servicio de 

administración tributaria del gobierno local. 

Conciencia tributaria: se refiere a las actitudes y creencias de las personas 

que motivan la voluntad de contribuir con sus tributos; es decir, está 

relacionado con la madurez y el juicio de cada contribuyente para cumplir 
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satisfactoriamente con el pago de sus tributos (Florián, 2017). Por lo tanto, la 

conciencia tributaria debe ser medida a través de los siguientes indicadores: 

- Acatamiento de las leyes 

- Funcionalidad de los servicios públicos 

- Cumplimiento del pago de tributos 

- Motivación de pago 

Educación cívica tributaria: dimensión que está relacionada con la 

educación de la población para generar mayor conciencia tributaria, es decir, 

comprende la implementación de estrategias y desarrollo de actividades que 

lograr genera mayor conocimiento en los ciudadanos sobre la importancia, 

procedimientos y destino de los impuestos a pagar (Florián, 2017). Por lo 

motivo, la conciencia tributaria debe ser medida a través de los siguientes 

indicadores: 

- Información tributaria en las escuelas 

- Valores internalizados 

- Juegos asociados a la cultura tributaria 

- Asociación de formación tributaria 

Difusión y orientación tributaria: dimensión relacionada con los procesos 

informativos que generan mayor confianza sobre la administración tributaria, 

por lo tanto, es importante que se empleen herramientas que permitan la 

difusión de la información tributaria a los contribuyentes (Florián, 2017). Por 

esa razón, la conciencia tributaria debe ser medida a través de los siguientes 

indicadores: 
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- Transparencia de la información pública 

- Presupuesto para obras públicas 

- Rendición de cuentas 

- Orientación del uso de recursos 

Teoría de los impuestos según Adam Smith 

Según esta teoría de los impuestos propuesta por Smith (1789), resalta que 

la recaudación de los tributos o impuestos debe ser de manera adecuada. En 

el caso de una distribución justa de la carga tributaria, todos están obligados 

a pagar la parte que les corresponde (Guillén, 1976). Al elegir los impuestos, 

deben minimizar la interferencia con las decisiones económicas en un 

mercado que de otro modo sería efectivo y utilizar políticas fiscales para lograr 

objetivos de estabilidad y crecimiento. Adam Smith (1789) formuló cuatro 

principios básicos que todas las leyes y reglamentos tributarios deben cumplir 

para integrar el fomento de la productividad, el trabajo y la imaginación 

creativa. Estos principios son:  

 Principio de justicia o proporcionalidad, se refiere a que habrá 

igualdad en la tributación si los habitantes cumplen con su deber 

de brindar apoyo al gobierno tanto como sea posible, los 

impuestos serán iguales (Guillén, 1976, pág. 19). 

 Principio de certidumbre o certeza, nos dice que todos tenemos 

la obligación de pagar impuestos, estos deben ser fijos y no 

arbitrarios (Guillén, 1976, pág. 19). 



 

15 

 Principio de comodidad, nos dice que todos los impuestos deben 

recaudarse en el momento y método con mayor probabilidad de 

ser pagados por el contribuyente (Guillén, 1976, pág. 19). 

 Principio de Economía, que todos los impuestos deben ser 

productivos y de alto rendimiento, y además deben ser 

económicos en términos de administración y control. 

Definiciones teóricas sobre la recaudación de impuesto predial 

En términos más acotados, la palabra recaudación se usa en general para 

aludir a la demostración de recopilación de componentes fiscales como 

billetes, monedas u otros para hacerlos accesibles al líder de la obligación, 

que debe administrarlos por el bien de la población en general. Por cuanto, la 

recaudación de los impuestos es aquella parte fundamental de los ingresos 

públicos que obtienen las distintas administraciones que el estado tiene para 

exigir el pago de los impuestos establecidos (Brand, 2015, párr. 5). Asimismo, 

Ministerio de Economía y Finanza (2015) define que la recaudación de los 

impuestos consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducente 

al cobro de las deudas tributarias, los cuales se pueden recaudar en ciertos 

periodos que pueden ser voluntarios y ejecutivos. 

En cuanto a la recaudación del impuesto predial, McCluskey (2001) citado por 

Valencia (2017) señala que el impuesto predial es un impuesto real que grava 

de forma recurrente la propiedad o posesión de los inmuebles, es reconocido 

ampliamente como un impuesto idóneamente local, dada la inamovilidad de 

su base, el problema de su evitación y la relativa facilidad para reconocer la 

propiedad sujeta a impuestos. Es decir, el impuesto predial es un instrumento 
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de evaluación que permite a las regiones financiar las necesidades de gasto 

del territorio, y es también conocido como una herramienta indirecta para 

controlar e influenciar los patrones de uso del suelo urbano, por ejemplo, para 

mejorar y condicionar lo espacios como jardines o embellecimiento de 

escenas (parques). El impuesto predial, es un tributo que grava el valor de los 

predios urbanos y rústicos en base a su autoevalúo; se adquiere mediante la 

aplicación de los impuestos y los costos de desarrollo de la unidad detallados 

por el Consejo Nacional de Transacciones y respaldados por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento de manera consistente (Figueroa, 

2018). 

Al mismo tiempo, Unda y Moreno (2015) consideran que la recaudación del 

impuesto predial “es el cobro de tributos que grava el valor de los predios 

urbanos y rústicos” (p.165), por lo tanto, al desarrollo el proceso de 

fiscalización y determinación del impuesto a pagar por el propietario, se 

determina un monto calculado del impuesto, se registra el monto pagado por 

el contribuyente y se calcula la mora de ser necesario, esta último es 

informada al área de cobranza quienes se encargan de realizar dicho proceso. 

Tributos municipales 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanza (2015), en el Perú, de 

acuerdo a la normatividad vigente, existen tres niveles de gobierno que tienen 

facultades de recaudación, los cuales son las siguientes: 

 El Gobierno Nacional, que recauda el impuesto a la renta, el 

impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, 

entre otros. 
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 Los gobiernos locales, que recaudan los tributos que se detallan 

en la Ley de Tributación Municipal. 

 Los gobiernos regionales, que recaudan tasas y contribuciones. 

Importancia del cumplimiento de pago de los impuestos predial 

Para Torres y Torres (2016) sostienen que es importante cumplir con pagar 

los impuestos a nuestra municipalidad porque ellos contribuyen con el 

desarrollo de nuestras localidades. Los impuestos son uno de los principales 

medios por los que la municipalidad obtienen ingresos y gracias a ellos se 

puede invertir en mejores servicios públicos o en aspectos prioritarios 

(proyectos) para las mejoras de la localidad (Paucar, Araujo, & Calvanapón, 

2015).  

La gestión de recaudación de impuesto predial, son todas aquellas acciones 

que se realizan con eficacia y eficiencia, para mejorar e incrementar los 

niveles de recaudación del impuesto de los predios urbanos y rústicos. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 

Importancia del impuesto predial 

En cuanto a su importancia, Gutierrez (2020) sostiene que el impuesto predial 

“es el impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización corresponde 

a la Municipalidad Distrital donde se ubica el predio” (p. 28). En otras palabras, 

este impuesto grava el valor de dos predios: (i) Predios urbanos: terrenos 

situados en centros poblados y destinados a vivienda, comercio, industria o 

alguna otra razón urbana y que tienen las administraciones generales propios 

del centro poblado; (ii) Predios rústicos: terrenos ubicados en zona rural, 
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comprometidas con el uso de servicios agrícolas, animales domesticados y 

guardabosques. 

Formas de pago impuesto predial. 

De acuerdo a la Ley de Tributación Municipal (2004) considera que el 

impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas: a) Al 

contado: el pago del predio se deberá pagarse en el respectivo año del mes 

de febrero hasta el último día laborable; b) Fraccionada: se refiere al pago del 

predio en hasta cuatro cuotas pagadas en un año, los pagos se hacen en 

porciones en los tramos largos de febrero, mayo, agosto y en el período de 

noviembre, el último día hábil de cada mes. 

Indicadores de recaudación del impuesto predial 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2015) ha puesto a disposición de las 

entidades recaudadores de impuestos manuales para la mejora de la 

recaudación del impuesto predial en el Perú, la cual establece la 

responsabilidad y funciones del gobierno local para la recaudación del 

impuesto predial, facultada por el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, para 

que la municipalidad provincial pueda crear, regular y exonerar tasas y 

contribuciones municipales. 

Por lo tanto, respecto a la recaudación el MEF ha establecido tres manuables 

fundamentales, las mismas que están relacionada con los procesos para la 

atención al contribuyente, el proceso de fiscalización y el proceso de 

cobranza. 
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Atención al contribuyente: proceso que la administración tributaria 

desarrolla para atender las demandas de información requerida por los 

contribuyentes, y toda orientación que sea necesaria para el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). Por lo 

que, para lograr una mayor recaudación del impuesto predial su busca los 

siguientes objetivos: 

- Satisfacción del contribuyente 

- Orientación adecuada a los contribuyentes 

- Colaboración para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

- Registro correcto de los datos 

Por el contrario, el contribuyente buscará la manera de evadir el pago de sus 

impuestos a pesar de tener todas las posibilidades para hacerlo. 

Fiscalización: proceso centrado en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con el impuesto predial, por lo que, a través de ella, 

se verifica la veracidad de la información presentada por el contribuyente para 

el cálculo respectivo del impuesto (S/) a pagar (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015). Por lo que, para lograr una mayor recaudación del impuesto 

predial su busca los siguientes objetivos: 

- Ampliación de la base tributaria 

- Incrementos de los niveles de recaudación 

- Maximización del cumplimiento tributario 

- Generación de la percepción de riesgo 

Cobranza: proceso que desarrolla al generar una deuda tributaria, pues a 

través de ella, se logra la identificación de contribuyente moroso, aplicando 
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también la función de informar las sanciones y riesgos que puede sufrir al 

incumplir con el pago del impuesto predial (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015). Por lo que, para lograr una mayor recaudación del impuesto 

predial su busca los siguientes objetivos: 

- Cumplimiento voluntario del pago de la deuda tributaria 

- Incremento de la recaudación por contribuyente 

- Generación de la percepción de riesgo ante el no pago de la deuda 

tributaria 

- Generación de conciencia tributaria 

1.3. Definición de términos básicos 

Cultura tributaria. Es una conducta manifestada en el cumplimiento 

permanente de los deberes tributarios con base en la razón y la confianza, 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos 

(Chilingano y Morales, 2018). 

Contribuyente. Un contribuyente es una persona u organización (como una 

empresa) sujeta a pagar un impuesto. Es decir que, es aquella persona o 

entidad que está obligada a realizar pagos a agencias tributarias municipales 

o gubernamentales (Gonzales y Tornero, 2019).  

Impuesto. Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en 

favor del acreedor tributario) regido por derecho público, que se caracteriza 

por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaría (acreedor tributario) (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2015).  
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Ornato. El ornamento es una decoración que se utiliza para embellecer partes 

de un edificio u objeto. Es decir, puede ser un accesorio, artículo o detalle 

utilizado para embellecer la apariencia de algo a lo que se agrega o del que 

forma parte: adornos arquitectónicos (Gutierrez, 2020). 

Tributos: Los tributos son todos los ingresos provenientes del pueblo, que 

consisten en prestaciones monetarias que impone el estado obligatoriamente, 

que a la vez es exigida por la administración pública. (Sarduy y Gancedo, 

2016). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: La cultura tributaria se relaciona con la recaudación del impuesto predial 

de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana, 2021. 

Hipótesis especificas 

Hi1: El nivel de conciencia tributaria en los contribuyentes del impuesto predial 

de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana, 2021, es bajo. 

Hi2: La educación cívica tributaria en la Municipalidad Provincial de Ucayali, 

Contamana, 2021, es deficiente. 

Hi3: La difusión y orientación tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana, 2021, son deficientes. 

Hi4: El nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial 

de Ucayali, Contamana, 2020, es regular. 

Hi5: El grado de relación estadística es significativa entre la cultura tributaria 

y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana, 2021. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variables 

Variable 1: Cultura tributaria  

Variable 2: Recaudación del impuesto predial.
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Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Cultura 
tributaria 

La cultura tributara 
son los valores y 
actitudes que una 

personal desarrolla 
en el cumplimiento 

del pago de sus 
tributos, teniendo 

como base los 
derechos y deberes 
que tiene cada uno 

de los 
contribuyentes 
(Florián, 2017).  

Cualitativa 

Conciencia 
tributaria 

Acatamiento de las leyes 

Ordinal 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 
 

Indiferente 
 

De acuerdo 
 

Totalmente de 
acuerdo 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Encuesta 
aplicada a los 
contribuyentes 

Funcionalidad de los servicios 
públicos 

Cumplimiento del pago de 
tributos 

Motivación de pago 

Educación 
cívica 

tributaria 

Información tributaria en las 
escuelas 

Valores internalizados 

Juegos asociados a la cultura 
tributaria 

Asociación de formación 
tributaria 

Difusión y 
orientación 
tributaria 

Transparencia de la 
información pública 

Presupuesto para obras 
públicas 

Rendición de cuentas 

Orientación del uso de 
recursos 

Recaudación 
del impuesto 

predial 

Unda y Moreno 
(2015) consideran 
que la recaudación 
del impuesto predial 

"es el cobro de 
tributos que grava 

el valor de los 
predios urbanos y 
rústicos" (p.165). 

Cuantitativa 
Impuesto 

predial 
cobrado 

Monto calculado 

De razón Porcentaje 0% – 100% 
Levantamiento 
de información 

Monto pagado 

Mora 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

En la presente investigación el tipo de estudio fue aplicada, pues de acuerdo 

al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (2018) 

se refiere a la aplicación de conocimientos básicos sobre la evaluación de la 

cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial, es decir se tomó en 

cuenta teorías existentes, validados y confiables para ser aplicados al estudio. 

 

Asimismo, fue de nivel descriptiva - correlacional, pues se analizó y describió 

las variables de forma independiente, para luego determinar la relación entre 

la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial. (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

Por otro lado, el diseño de investigación fue no experimental, pues se observó 

y analizó el fenómeno en su ambiente natural, sin manipular deliberadamente 

las variables. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) 

 

V1 

 

M    r 

 

V2 

Donde: 

M: muestra del estudio 

V1: Cultura tributaria 

V2: Recaudación del impuesto predial 

r: relación entre las variables. 
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3.2. Diseño muestral 

Población: Estuvo conformada por los contribuyentes de la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, que a la actualidad suma 2,058 personas. 

Muestra: de lo anterior mencionado, la muestra estuvo constituida por 324 

contribuyentes, la cual se calcula a partir de la aplicación de la formula 

muestral, tal y como se evidencia a continuación. 

Datos: 

(Z) Nivel de confianza: 1.96 = 95% 

(p) Probabilidad: 50% = 0.5 

(q) (1 – p) = 0.5 

(d) Margen de error: 5% = 0.05 

(N) Población: 2,058 

Formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
2,058 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(2,058 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
1976.5032

6.10
 

𝒏 = 324 

Muestreo: el muestreo fue el probabilístico, pues toda la población que la 

conforma tiene las mismas posibilidades de ser seleccionados. 

 

 



 

26 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

El procedimiento de la recolección de datos se desarrolló después de obtener 

la validez de los instrumentos, pues tras ello se estableció la fecha y hora en 

la que se realiza la encuesta; una vez llegada la fecha se reunió a los 

contribuyentes por diferentes grupos con las respectivas medidas de 

seguridad contra la Covid 19, donde el investigador brindó una previa 

introducción para desarrollar su encuesta con mayor facilidad y compresión, y 

asimismo la contribución que trae esta investigación para la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana. 

Para fines de la presente investigación, la técnica de recolección de datos a 

utilizar para la variable cultura tributaria fue la encuesta, para la variable 

recaudación del impuesto predial fue el análisis documental. 

Asimismo, el instrumento a emplearse para la recolección de datos fue el 

cuestionario para la variable cultura tributaria, pues mediante este se 

formulará una serie de preguntas directamente relacionadas a los indicadores, 

asimismo, se utilizó la ficha de registro de datos para la variable recaudación 

del impuesto predial. 

Para determinar la confiabilidad de la investigación, fue necesario utilizar el 

programa SPSS 24, donde el Alfa de Cronbach estableció la fiabilidad de los 

instrumentos, de ese modo obtener un resultado confiable que posteriormente 

fue analizado. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada mediante los 

instrumentos de cada variable, estas fueron procesadas mediante los 
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programas de Excel y SPSS. Para el programa de Excel se creó las tabla y 

gráficos correspondiente a cada objetivo, siendo estas interpretadas a base 

de los indicadores establecidos, posteriormente se empleó el programa SPSS 

para establecer la correlación Rho de Spearman para dar solución al objetivo 

general. 

3.5. Aspectos éticos 

De la información recabada en el presente estudio se cumplió con el 

reglamento dado por la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

manifestando compromiso y responsabilidad en el proceso de datos que se 

recolectaron, después de aplicar dichos instrumentos de recolección. Los que 

al mismo tiempo conllevaron a establecer las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones respectivas. Por otra parte, se respetó el derecho de 

autenticidad, citando a todos los autores que en el trabajo de investigación se 

presenta, tomando en cuenta las Normas APA 7ª Ed. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

La conciencia tributaria en los contribuyentes del impuesto predial de la 

Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana, 2021. 

Tabla 1. 

Conciencia tributaria 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % n % n % 

Acatamiento de las leyes 142 44% 78 24% 51 16% 29 9% 24 7% 

Funcionalidad de los 
servicios públicos 

67 21% 123 38% 72 22% 30 9% 32 10% 

Cumplimiento del pago de 
tributos 

101 31% 90 28% 80 25% 27 8% 26 8% 

Motivación de pago 133 41% 79 24% 59 18% 30 9% 23 8% 

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la MPU. 

 

Figura 1. Conciencia tributaria 

Según los resultados obtenidos por el cuestionario aplicado a los 

contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Ucayali, observamos que el 

44% señala estar totalmente en desacuerdo respecto al acatamiento de las 

leyes, ya que no son conscientes de las normas tributarias, el 24% están en 

desacuerdo y un 16% indiferentes. Por otro lado, el 38% manifiesta estar en 

desacuerdo con la funcionalidad de los servicios públicos, pues las 

instalaciones y equipos no operan correctamente, el 21% señalan estar 
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totalmente en desacuerdo y un 22% indiferente. Asimismo, en cuanto al 

cumplimiento del pago de tributos, el 31% de los encuestados se encuentran 

totalmente en desacuerdo, el 28% en desacuerdo y un 25% indiferente. 

Finamente, el 41% manifiestan estar totalmente en desacuerdo con el 

indicador motivación de pago, el 24% en desacuerdo y un 18% indiferente.  

La educación cívica tributaria en la Municipalidad Provincial de Ucayali, 

Contamana, 2021. 

Tabla 2. 

Educación cívica tributaria 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % N % n % 

Información tributaria en 
las escuelas 

138 43% 89 27% 49 15% 31 10% 17 5% 

Valores internalizados 79 24% 116 36% 73 23% 26 8% 30 9% 

Juegos asociados a la 
cultura tributaria 

91 28% 80 25% 86 27% 37 11% 30 9% 

Asociación de formación 
tributaria 

134 41% 82 25% 55 17% 26 9% 27 8% 

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la MPU. 

 

Figura 2. Educación cívica tributaria 

En base a la información recopilada mediante la encuesta aplicada a los 

contribuyentes, en la tabla y figura se logra apreciar que, en cuanto al 

indicador Información tributaria en las escuelas, el 43% señalan estar 
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totalmente en desacuerdo, puesto que no existen cursos de educación 

tributaria en los colegios, 27% están en desacuerdo y un 15% indiferente. Del 

total de encuestados, el 36% señalan estar en desacuerdo respecto al 

indicador valores internalizados, el 24% está totalmente en desacuerdo y un 

23% es indiferente. Así mismo, el 28% señala estar de totalmente en 

desacuerdo respecto al indicador juegos asociados a la cultura tributaria ya 

que no se realizan concursos, festivales y actividades por parte de la 

administración tributaria, el 27% indica indiferente y un 25% en desacuerdo. 

Por último, el 41% de los contribuyentes afirma estar totalmente en 

desacuerdo con la asociación de formación tributaria, un 41% se encuentra 

totalmente en desacuerdo, el 25% está en desacuerdo y 17% indica 

indiferente. 

La difusión y orientación tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana, 2021. 

Tabla 3. 

Difusión y orientación tributaria 

  
Ted Ed I Da Tda 

N % n % n % n % n % 

Transparencia de la 
información pública 

144 44% 84 26% 47 15% 24 7% 25 8% 

Presupuesto para obras 
públicas 

70 22% 122 38% 75 23% 27 8% 30 9% 

Rendición de cuentas 99 31% 92 28% 77 24% 32 10% 24 7% 

Orientación del uso de 
recursos 

161 50% 68 21% 51 16% 25 7% 19 6% 

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes de la MPU. 
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Figura 3. Difusión y orientación tributaria 

Asimismo, es notorio que en la información que se aprecia en la tabla y figura 

3 respecto a los indicadores de la dimensión difusión y orientación tributaria. 

El 44% de la totalidad de los contribuyentes señalan estar totalmente en 

desacuerdo con la transparencia de la información pública, pues los 

impuestos cancelados no se logran percibir mediante las obras públicas, el 

26% afirman estar en desacuerdo y un 15% se muestra indiferente. Por su 

parte, el 38% manifiesta estar en desacuerdo con el presupuesto para obras 

públicas, el 23% indican indiferente y un 22% totalmente en desacuerdo. 

Asimismo, el 31% de los contribuyentes señala estar totalmente en 

desacuerdo con el indicador rendición de cuentas, ya que las autoridades del 

municipio no informan el destino del dinero a los pobladores, el 28% están en 

desacuerdo y 24% indiferente. Finalmente, en cuanto al indicador Orientación 

del uso de recursos, el 50% de los encuestados consideran estar totalmente 

en desacuerdo y el 21% están en desacuerdo. 
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La recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana, 2020. 

Tabla 4. 

Recaudación del impuesto predial 

  
Monto 

Calculado  
Monto 

Pagado  
Mora  

Nivel de 
Recaudación 

Recaudación del 
impuesto predial 

15,556.78  8,629.06  6,927.72  55.47% 

Fuente: Levantamiento de información de la recaudación realizada en el periodo 2020 

 

Figura 4. Impuesto predial cobrado 

Tras la obtención del registro de pago del impuesto predial en Municipalidad 

Provincial de Ucayali, se ha tomado en cuenta una muestra de 324 

contribuyentes, quienes han accedido a colaborar con la investigación, 

partiendo de ello, se ha calculado en el 2020 un monto de S/ 15,556.78 la cual 

corresponde solo a este grupo de personas, al mismo tiempo, en la tabla y 

figura se evidencia que se ha logrado recaudar un monto de S/ 8,629.06 

siendo esta el 55.47% del monto calculado, lo cual difiere que la diferencia de 

contribuyentes aun no cumple con el pago total de su impuesto, por último, se 

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

 12,000.00

 14,000.00

 16,000.00

 Monto Calculado  Monto Pagado  Mora

15,556.78 

8,629.06 

6,927.72 

55.47% 



 

33 

evidencia una mora de S/ 6,927.72, monto que corresponde a cuentas por 

cobrar, bajo la responsabilidad de la municipalidad. 

Tabla 5 

Cumplimiento de pago de cuotas del impuesto predial 

  N % 

Ninguna 44 15% 

Pago 1 24 7% 

Pago 2 37 11% 

Pago 3 127 39% 

pago 4 92 28% 

Total 324 100% 

Fuente: Levantamiento de información de la recaudación realizada en el periodo 2020 

 

Figura 5. Cumplimiento de pago de cuotas del impuesto predial 

Posteriormente cabe precisar que el impuesto predial al ser calculado 

anualmente, se fracciona el pago en cuatro partes, siendo este el beneficio 

que se le otorga al contrayente. Por lo tanto, en la tabla y figura 5 se observa 

que del total de contribuyentes considerados en la investigación el 15% no ha 

logrado pagar ninguna cuota, el 7% solo ha pagado la primera cuota, el 11% 

ha logrado cumplir con el pago de dos cuotas, el 39% lograron pagar hasta su 

tercera cuota y el 28% ha logrado pagar en su totalidad. 
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Relación estadística entre la cultura tributaria y la recaudación del 

impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana, 

2021. 

Tabla 6 

Prueba de normalidad de los datos procesados 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cultura tributaria ,244 324 ,000 

Nivel de recaudación ,305 324 ,000 

 

Ha sido fundamental realizar la prueba de normalidad de los datos, pues al 

identificar una significancia de 0.000 para ambas variables y al ser menor al 

valor esperado (0.05) se determina que a distribución de los datos procesados 

no es normal, lo cual nos llevó a utilizar el estadístico Rho de Spearman para 

determinar la relación entre las variables de estudio. 

Tabla 7 

Relación entre la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial 

 Cultura 

tributaria 

Nivel de 

recaudación 

Rho de 

Spearman 

Cultura tributaria 

Coeficiente de correlación 1,000 ,360** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 324 324 

Nivel de 

recaudación 

Coeficiente de correlación ,360** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 324 324 

 

Por último, se evidencia la relación estadística entre las variables, dado ello, 

se identifica una significancia de 0.000 que al ser menor al índice esperado se 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación la cual 

determina que, el grado de relación estadística es significativa entre la cultura 

tributaria y la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial 

de Ucayali, Contamana, 2021; relación de 0.360 la cual es positiva débil, de 

acuerdo a los niveles de correlación establecidos por Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Dada la importancia y relevancia que tiene la investigación en cuanto a la 

cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial, Gonzales y Tornero 

(2019) señalan que la cultura tributaria es responsabilidad de las personas 

para pagar impuestos, porque con estos recursos los municipios pueden 

realizar obras públicas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de toda 

la población. En cuanto a la dimensión conciencia tributaria se evidencia que 

los contribuyentes no son conscientes del cumplimiento de las normas 

tributarias, dándole poca importancia al hecho que otros contribuyentes 

paguen sus impuestos, por tal motivo los servicios públicos no satisfacen 

plenamente las necesidades de la población, teniendo como consecuencia 

una municipalidad que no tiene las instalaciones y equipos para funcionar 

adecuadamente. En la investigación de Mamani (2019), indica que los 

contribuyentes carecen de conciencia tributaria al no tener actitudes, 

creencias y valores tributarios, además no cumplen con sus obligaciones 

tributarias como la declaración de su predio y el pago del impuesto predial en 

los plazos establecidos por la ley. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados se 

reconoce que existe relación. 

En cuanto a la dimensión educación cívica de acuerdo a la investigación se 

determinó que es deficiente, ya que los contribuyentes señalan que en los 

colegios no se imparten cursos de educación cívica tributaria, además no se 

ha visto que la municipalidad utilice adecuadas estrategias de recaudación de 

impuestos por medio de concursos y festivales, y así generar mayor 

conciencia. Por su parte Florián (2017) señala que es importante que se 

empleen herramientas que permitan la difusión de la información tributaria 
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para generar mayor conocimiento en los contribuyes sobre la importancia, 

procedimientos y destino de los impuestos a pagar. 

Asimismo, la dimensión de difusión y orientación tributaria es deficiente, pues 

los contribuyentes manifiestan que no existe transparencia de la información 

pública, y desconocen si el municipio usa el dinero de impuestos para las 

obras públicas. Adicionalmente no existe personal que brinde información 

exclusiva a los contribuyentes y la existencia de charlas acerca de los 

procedimientos a seguir para pagar impuestos es nula. Por su parte, Quispe 

(2020) menciona que el gobierno es el encargado de transmitir información 

transparente a los contribuyentes sobre el pago de sus impuestos, que a su 

vez genera mayor confianza sobre la administración tributaria. 

Por otro lado, el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, 2020, es regular; debido a que se ha 

calculado en el 2020 un monto de S/ 15,556.78, lo cual se ha logrado recaudar 

un monto de S/ 8,629.06 siendo esta el 55.47% del monto calculado. Según 

Ruiz (2019), evidenció que la Municipalidad Distrital de Manantay en la ciudad 

de Pucallpa existe un bajo nivel de recaudación de impuestos prediales y 

además un alto nivel de morosidad, es decir que existe un bajo nivel de cultura 

tributaria en la población. 

Finalmente, la cultura tributaria se relaciona significativamente con la 

recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali 

Contamana, lográndose establecer a través del estadístico Rho de Spearman, 

con una significancia bilateral de 0.000 y un coeficiente de correlación de 

0,360 la cual es positiva débil. Por lo tanto, en la investigación de Chilingano 
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y Morales (2018) realizada en la Municipalidad de Huamanga determinó que 

la recaudación del impuesto predial mantiene una estrecha y significativa 

relación con la cultura tributaria, con un coeficiente de correlación de 0.458.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Se identificó que el nivel de conciencia tributaria en los contribuyentes del 

impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Ucayali, es bajo; debido a 

que los encuestados manifestaron que no son conscientes del cumplimiento 

de las normas tributarias, los servicios públicos para tributar no se encuentran 

en buen estado, no pagan siempre a tiempo sus impuestos y las necesidades 

de la población no son satisfechas en su totalidad. 

Asimismo, la educación cívica tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana en el año 2021, es deficiente, ya que los contribuyentes 

señalan que en los colegios no se imparten cursos de educación cívica 

tributaria y la administración tributaria no ejerce actividades para difundir 

información y generar conciencia. 

Por otro lado, la difusión y orientación tributaria en la Municipalidad Provincial 

de Ucayali, Contamana en el año 2021, es deficiente; pues los contribuyentes 

están totalmente en desacuerdo con la transparencia de la información 

pública, ya que no tienen conocimiento si el municipio usa el dinero de 

impuestos para obras públicas y además no cuenta con personal exclusivo 

para orientar a los contribuyentes. 

El nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 

Ucayali, Contamana, 2020, es regular; debido a que en el 2020 de un monto 

calculado de S/ 15,556.78, solo se recaudó un total de S/ 8,629.06 que viene 

a equivaler un 55.47%. 

De manera general, se determinó que la cultura tributaria se relaciona 

significativamente con la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
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Provincial de Ucayali, Contamana, en el año 2021, ello se ha contrastado por 

una significancia de 0.000 y un coeficiente de correlación de 0.360 la cual 

difiere que es una relación positiva y débil. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda al alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali, ofrecer 

programas educativos a la población de forma constante y permanente en 

temas tributarios, basado en la práctica de valores y principios para que los 

contribuyentes tomen conciencia sobre la importancia del cumplimiento de 

pago oportuno del impuesto predial. 

Se recomienda al gerente municipal, dar conocimiento a lo población sobre 

las obras y trabajos que se realizan, para que el ciudadano tenga en cuenta 

que con el pago de sus impuestos contribuye con el desarrollo de su provincia. 

Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad dar incentivos o 

descuentos a las personas que cumplan con el pago oportuno de sus 

impuestos, de esa manera se sentirán motivados a cancelar su pago de su 

impuesto predial, además podrán transmitir a la población lo importante que 

es cumplir con la cancelación de sus impuestos. 

Se recomienda a la municipalidad establecer estrategias o medios de pagos 

a mediano y largo plazo, para que los ciudadanos puedan cumplir con el deber 

de pagar el impuesto predial de sus propiedades, de esa manera incrementar 

la recaudación del impuesto predial. 

Por último, se recomienda fortalecer los programas de beneficios tributarios a 

los contribuyentes que mantienen deuda, en la cual se pueda realizar mayor 

orientación en los barrios sobre como optar por lo beneficios y cuál es el 

objetivo del mismo, buscando además generar conciencia en el cumplimiento 

de pago del impuesto predial. 
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1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de recolección 

Cultura 
tributaria y la 
recaudación del 
impuesto 
predial de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Ucayali, 
Contamana, 
2021. 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre la cultura tributaria 
y la recaudación del 
impuesto predial de la 
municipalidad provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2021? 
 
Problemas 
especificas 
¿Cuál es el nivel de 
conciencia tributaria en 
los contribuyentes del 
impuesto predial de la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021? 
¿Cómo se desarrolla la 
educación cívica 
tributaria en la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021? 
¿Cómo se desarrolla la 
difusión y orientación 
tributaria en la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021? 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la cultura tributaria 
y la recaudación del 
impuesto predial de la 
municipalidad provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2021. 
 
Objetivos específicos 
Conocer el nivel de 
conciencia tributaria en 
los contribuyentes del 
impuesto predial de la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021. 
Conocer la educación 
cívica tributaria en la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021. 
Conocer la difusión y 
orientación tributaria en 
la Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021. 
Conocer el nivel de 
recaudación del 
impuesto predial en la 

Hipótesis general 
Hi: La cultura tributaria se 
relaciona con la 
recaudación del impuesto 
predial de la 
municipalidad provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2021. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: El nivel de 
conciencia tributaria en 
los contribuyentes del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2021, es bajo. 
Hi2: La educación cívica 
tributaria en la 
Municipalidad Provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2021, es deficiente. 
Hi3: La difusión y 
orientación tributaria en la 
Municipalidad Provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2021, son deficientes. 
Hi4: El nivel de 
recaudación del impuesto 
predial en la 

Tipo de 
estudio: 
será aplicada, 
de nivel 
descriptiva – 
correlacional 
 
Diseño de 
estudio: 
No 
experimental 
 

Población: 
2,058 personas de la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana. 
 
Muestra: 
Estará constituida por 
324 contribuyentes. 
 
Procesamiento de 
datos: 
Excel  
SPSS  

Instrumento: 
 
El cuestionario 
Ficha de 
registro 



 

 

¿Cuál es el nivel de 
recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2020? 
¿Cuál es el grado de 
relación estadística 
entre la cultura tributaria 
y la recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021? 

Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2020. 
Conocer el grado de 
relación estadística 
entre la cultura tributaria 
y la recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad 
Provincial de Ucayali, 
Contamana, 2021. 
 

Municipalidad Provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2020, es regular. 
Hi5: El grado de relación 
estadística es 
significativa entre la 
cultura tributaria y la 
recaudación del impuesto 
predial en la 
Municipalidad Provincial 
de Ucayali, Contamana, 
2021. 



 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA AL CONTRIBUYENTE 

Con el objetivo de conocer el nivel de cultura tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, 2021; se aplica el siguiente cuestionario 

para la cual se le pide valores cada uno de los ítems que se presente, teniendo 

en cuenta la siguiente escala de medición: 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente De acuerdo  
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N Ítems 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Conciencia tributaria 1 2 3 4 5 

1 Es consciente del cumplimiento de las normas tributarias.           

2 
Considera que el pago de tributos se revertirá en 

beneficios. 
          

3 
Se evidencia satisfactoriamente el buen funcionamiento de 

los servicios públicos para tributar. 
          

4 
Las instalaciones y equipos de la municipalidad funcionan 

adecuadamente 
          

5 Preocupara pagar sus impuestos en el tiempo previsto.           

6 Tiene la necesidad de pagar sus impuestos.           

7 No le importa si otros no pagan sus impuestos.           

8 
Los servicios públicos satisfacen plenamente las 

necesidades de la población 
          

Educación cívica tributaria 1 2 3 4 5 

9 
Se imparten cursos de educación cívica tributaria en los 

colegios 
          

10 
En la escuela se educa para que los ciudadanos paguen 

sus impuestos 
          

11 
Los servicios públicos que se reciben son porque la gente 

paga sus impuestos 
          

12 Pagar impuestos es reflejo de honradez           

13 
Concursos y festivales de difusión tributaria son una buena 

estrategia de recaudación 
          

14 
Las acciones recreativas realizadas generan mayor 

interacción con el servicio de administración tributaria. 
          

15 La educación cívica tributaria genera conciencia tributaria           

16 
Se puede enseñar a ser consciente con el pago de 

impuestos 
          



 

 

Difusión y orientación tributaria 1 2 3 4 5 

17 
Se paga con mayor convicción cuando los funcionarios son 

honrados 
          

18 

Al saber que los impuestos serán usados íntegramente 

para realizar obras públicas, existe mayor motivación para 

pagar impuestos. 

          

19 
La corrupción es una razón por la cual la gente no paga 

sus impuestos 
          

20 
La municipalidad usa correctamente el dinero de los 

impuestos para hacer obras publicas 
          

21 
La municipalidad informa el destino que se da al dinero 

recaudado 
          

22 
Las autoridades hacen rendición de cuentas acerca de la 

recaudación 
          

23 
En la municipalidad hay personal exclusivo para orientar a 

los contribuyentes 
          

24 
Hay charlas o comunicaciones escritas acerca de los 

procedimientos a seguir para pagar impuestos 
          

  



 

 

FICHA DE REGISTRO DE RECAUDACIÓN 

Con el objetivo de conocer el nivel de recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad Provincial de Ucayali, Contamana; se realiza el siguiente 

levantamiento de información de la recaudación realizada en el periodo 2020. 

N° Contribuyente 
Monto 

calculado 
Monto 
pagado 

Mora 
Nivel de 

recaudación 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

…      

N      

 

 

 

 

  



 

 

3. Estadística complementaria 

Análisis de fiabilidad – Alfa de Cronbach 

 
Escala: Cultura tributaria 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
N % 

Casos 

Válidos 324 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 324 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,860 24 

 

 

  



 

 

4. Consentimiento informado 

 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada: 

Cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad 

Provincial de Ucayali, Contamana, 2021., del Sr. ………………………….…. 

tiene como objetivo medir la cultura tributaria y la recaudación del impuesto 

predial. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

Alicia Hidalgo Chuquipiondo 

INVESTIGADOR RESPONSABLE 


