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Resumen 

En la actualidad la contaminación ambiental ocasionada por el hombre y las 

industrias transformadoras de materia prima es un tema de discusión global y muchos 

países han establecido políticas encaminadas a mitigar ciertas conductas que a diario se 

vive en pro de generar conciencia sobre la importancia del cuidado ecológico. Ante ello, 

diversos estados europeos han optado por implementar mecanismos económicos con el 

propósito de reducir el impacto ambiental y sus efectos en la salud humana. 

En Perú, la existencia de diversas industrias ha puesto en la mira el problema de la 

contaminación, y lo más frecuente son los daños atmosféricos ocasionados por la 

liberación al aire de sustancias tóxicas como el monóxido de carbono y otros derivados, 

como el caso de las empresas ladrilleras que utilizan materiales desechables (llantas, 

plásticos, etc.) para la quema y secado de su producto. 

En este sentido en la presente tesis titulada "La Tributación como Herramienta para 

el Desarrollo Sostenible y la Defensa del Medio Ambiente en el Departamento de 

Lambayeque, Sector Empresarial Ladrilleras - 2019", está direccionada a las acciones 

dañinas o contaminadoras que producen dichas empresas en el departamento de 

Lambayeque. Considerando ello, la presente propone la inclusión de tributos de carácter 

ambiental en la legislación peruana, con el fin de mitigar los daños ocasionados a la salud, 

concientizando en los agentes activos a utilizar tecnologías modernas que protejan el 

ecosistema. Si hoy día  logramos disminuir el índice de contaminación ambiental, 

tendremos a futuro mejores condiciones de salud y un desarrollo sostenible garantizado 

para las nuevas generaciones. 

La estructura del presente trabajo es de la siguiente manera: 
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➢ Capítulo I. Diseño Teórico, Capítulo II. Métodos y Materiales. 

➢ Capítulo III. Resultados, Capítulo IV Discusión. 

➢ Capítulo V. Propuesta. 

➢ Conclusiones y Recomendaciones. 

Palabras claves: Tributos Ambientales, Contaminación ambiental, Desarrollo 

Sostenible.   
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Abstract 

At present, the problem of environmental pollution that companies generate in their 

activities is a topic of discussion around the world and many countries have established 

policies aimed at mitigating certain behaviors that are experienced daily in order to raise 

awareness about the importance of ecological care. Given this, the governments of 

European countries have found it necessary to implement economic instruments in order to 

reduce environmental impact and its effects on human health. 

In Peru, the existence of various industries has put the problem of pollution in the 

spotlight, and what is more frequent is the damage caused to the air by the emission of 

carbon monoxide, as is the case of brick companies that use products disposable in their 

production. 

In this sense, in this thesis entitled "Taxation as a Tool for Sustainable 

Development and Defense of the Environment in the Department of Lambayeque, 

Ladrilleras Business Sector - 2019", it is directed to the polluting activities that these 

companies produce in the department of Lambayeque. Considering this, this proposal 

proposes the inclusion of environmental taxes in Peruvian legislation, in order to mitigate 

the damage caused to health, raising awareness in the active agents to use modern 

technologies that protect the ecosystem in all senses. If we manage to reduce the rate of 

environmental pollution today, we will have better health conditions in the future and 

sustainable development for new generations. 

The structure of this work is as follows: 

 Chapter I, Theoretical Design. 

 Chapter II, Methods and Materials. 
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 Chapter III, Results. 

 Chapter IV, Discussion. 

 Chapter V, Proposal y Conclusions and Recommendations. 

Keywords: Environmental Taxes, Environmental Pollution, Sustainable 

Development.  
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Introducción 

En la actualidad la contaminación ambiental constituye uno de los problemas más 

grandes en el mundo, siendo entre otros, los daños atmosféricos ocasionados por la 

emisión de partículas tóxicas al aire, obligando al ser humano, tomar conciencia y buscar 

oportunamente alternativas de solución encaminadas a la defensa ecológica y la 

preservación del ambiente.  

Al respecto, La Organización Mundial de la Salud, afirma que por nueve decesos 

existentes en el mundo, una es por motivos muy cercanos a la contaminación del 

aire. Siendo los agentes contaminantes más relevantes el material particulado (PM) con 

dimensiones menores de diez micras, que se pueden introducir en los pulmones, 

ocasionando graves enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estos materiales 

contaminantes son especialmente por la combustión de productos fósiles (Who, GboD 

2016). 

En tal sentido, diversos países a nivel del mundo han aplicado políticas restrictivas 

en pro al respeto y defensa del ecosistema con el fin de frenar el impacto negativo, 

logrando en algunos el control parcial; sin embargo en otros aún falta promover medidas 

de concientización. 

En el Perú, la excesiva contaminación al aire, agua, destrucción de suelo, subsuelo 

y tala indiscriminada de árboles, cada vez va tomando relevancia. Entre las indicadas, nos 

centraremos específicamente a la contaminación atmosférica, ocasionado por diversas 

industrias que operan en nuestro medio, como las empresas ladrilleras que para su 

producción utilizan material desechable en los hornos para el quemado del ladrillo, 

produciendo la emisión al aire de monóxido de carbono y material particulado, sustancias 

http://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
http://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
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nocivas para la salud. 

Sobre el particular, El Ministerio Nacional del Ambiente – MINAM, en el año 

2016, publicó El Informe Nacional de la Calidad del Aire 2013 – 2014, en mismo; 

establece un promedio de treinta y un zonas consideradas para atención primordial o 

prioritaria respecto a las medidas o cantidades de: Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de 

azufre (SO2) y Material particulado (PM10 y PM2,5). Estándares objeto de estudio con 

importancia relativa por el exceso de emisiones sobre la atmósfera y los riesgos para la 

salud. El presente informe, también estima que la introducción en la atmósfera de material 

particulado es de 150 µg/m3, en promedio por cada 24 horas, siendo lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud en el Valor Guía de 50 µg/m3 (p.7). 

En cuanto a las principales fuentes de contaminación, el Informe Nacional de la 

Calidad del Aire 2013 – 2014, del Ministerio del Ambiente – MINAM, considera a las 

ciudades de, Cerro de Pasco, Arequipa, Cusco, Chimbote, Huancayo y Chiclayo, siendo 

para esta última, el principal origen de contaminación, el establecimiento automotor 

(vehículos motorizados), industrias (ladrilleras, azucareras, fundiciones) e imprentas. 

Según el referido informe, entre las ciudades, se encuentra Chiclayo como Zona de 

Atención Prioritaria por actividades con impacto negativo y afluencia significativa sobre el 

daño al sistema atmosférico (p. 20). 

En tal sentido, el Ministerio Nacional del Ambiente, establece con Resolución N° 

111-2021-MINAM, los Límites Máximos de permisibilidad (LMP) para emisiones de 

gases contaminantes al sistema atmosférico producto de la fabricación de ladrillos, con la 

finalidad de controlar las emisiones atmosféricas de material particulado (PM), para 

combustible gas, 0 mg/m3, para líquido 100 mg/m3 y para sólido 150 mg/m3 como 

Límites Máximos Permisibles, dióxido de azufre (SO2), para combustible gas, 0 mg/m3, 
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para líquido 1000 mg/m3 y para sólido 1700 mg/m3 como Límites Máximos Permisibles, 

óxidos de nitrógeno (NOX), para combustible gas, 320 mg/m3, para líquido 500 mg/m3 y 

para sólido 350 mg/m3 como Límites Máximos Permisibles y monóxido de carbono (CO), 

para combustible gas, 100 mg/m3, para líquido 500 mg/m3 y para sólido 1800 mg/m3 

como Límites Máximos Permisibles. 

Por lo indicado, la presente investigación está enfocada a los efectos negativos que 

causan estas empresas ladrilleras en el Departamento de Lambayeque, por la emisión de 

agentes (gases) contaminantes al sistema atmosférico, producto de la combustión de 

materiales desechables (plásticos, jebe, llantas), generando partículas tóxicas de monóxido 

de carbono (CO2), situación que ha sido advertida por especialistas y autoridades locales 

como el caso del Organismo para la Evaluación y Fiscalización del Ambiente OEFA, quien  

recibió en el año 2016, cincuenta y cinco denuncias por el tema de la contaminación del 

aire en la mayoría de distritos del departamento de Lambayeque. Según, la especialista 

Alicia Rodríguez, indicó que la existencia de 60 Empresas productoras de ladrillos 

incremental el nivel de daños ocasionados al ecosistema” (La República, 2016). Así 

mismo, el responsable de la coordinación de Gestión de Aire del MINAM, Concepción 

Gamarra a través de la Agencia Peruana de Noticias Andina, manifestó que existe un alto 

índice de material particulado en la ciudad de Chiclayo, ocasionado por la actividad de las 

empresas ladrilleras situadas en Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, las cuales estarían 

afectando considerablemente la calidad del aire por la combustión de residuos tóxicos en 

calderos y hornos industriales. 

Conociendo la situación problemática descrita anteriormente, se formuló la 

siguiente Pregunta de Investigación: ¿De qué manera la tributación como herramienta para 

el desarrollo sostenible influye en la defensa del medio ambiente en el departamento 



 

 

 

20 

 

Lambayeque, sector empresarial, Ladrilleras, 2019?; cuyo objetivo, es:  Determinar si la 

tributación como herramienta para el desarrollo sostenible, influye en la defensa del medio 

ambiente en el departamento Lambayeque, sector empresarial, Ladrilleras – 2019, para lo 

cual, se estableció cuatro objetivos específicos referidos a: determinar si el tipo de tributo, 

influye en las normas de carácter ambiental existentes;  determinar si la capacidad 

contributiva, influye en el grado de impacto ambiental y las barreras máximas permitidas 

de contaminación; determinar si el grado de obligación del tributo ambiental, influye en la 

internalización de costos ambientales y determinar si la imposición progresiva, influye en 

el uso de tecnologías modernas para la protección ambiental. 

Por lo tanto, la presente investigación se justifica desde una perspectiva 

socioeconómica por: el deterioro acelerado medio ambiental que producen las empresas, 

ocasionando diversas enfermedades en los habitantes, por la falta de planes que generen 

conciencia social sobre el cuidado del medio ambiente y en lo práctico; se justifica por 

recomendar a las autoridades incorporar en el marco fiscal de la nación a los tributos 

ambientales, como una forma de moderar ciertas conductas.  

En cuanto a las limitaciones, durante el desarrollo no se presentaron 

inconvenientes, por ser un problema socio ambiental que se vive en la actualidad; sin 

embargo, un limitante fue las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno 

nacional que impidió la culminación en el tiempo planificado, pero actualmente la esencia 

del factor de estudio no cambió. 
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Capítulo I: Diseño teórico 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Para la presente investigación se realizó indagaciones sobre estudios 

relacionados tanto  en el contexto nacional como internacional de distintas 

universidades y facultades de las ciencias económicas y ambientales; y de 

instituciones gubernamentales dedicadas a la preservación ambiental, de la cual 

podemos afirmar que no se encontró estudios muy parecidos que hayan tratado el tema 

denominado: “La Tributación como Herramienta para el Desarrollo Sostenible y la 

Defensa del Medio Ambiente en el Departamento de Lambayeque, Sector 

Empresarial, Ladrilleras - 2019”; sin embargo, durante la búsqueda de información se 

evidenció importantes estudios relacionados a la presente investigación, tomando entre 

ellos como referencia a las siguientes: 

1.1.1 A nivel Internacional 

Vargas, (2016) en su investigación que lleva de título: “Impuestos y 

Gravámenes ambientales en el mercado único (especial consideración sobre 

el caso Español)”. Tesis doctoral, de La Universidad de Jaén, España. Llegó el 

autor a las siguientes conclusiones: 

Las Comunidades Autónomas de España en su gran mayoría han 

optado por la introducción de tributos ecológicos en el sistema fiscal como una 

urgencia a los problemas ambientales y que respondan a situaciones concretas 

direccionadas a las reformas tributarias y encaminadas a la preservación y 

cuidado del medio ambiente. 

El autor concluye considerando un ejemplo a la Comunidad Autónoma 
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de Andalucía quien dio un paso importante para la introducción en sus normas 

fiscales a seis figuras impositivas o tributarias de naturaleza ambiental, a 

consecuencia de los problemas ambientales ocasionados en dicha comunidad. 

Destacando entre las seis figuras la lucha en defensa del medio ambiente, la 

imposición sobre la emisión de gases contaminantes en la atmósfera y la 

vertiente o depósitos de materiales radiactivos, con el único objetivo de 

encaminar una profunda reforma fiscal con carácter ambiental y desde el 

contexto ecológico en la comunidad de Andalucía. Considera el autor que 

dicha situación impositiva ecológica debe generalizarse en los demás estados 

de organización territorial de España. 

Concluyendo el autor de manera acertada con la existencia escasa de 

voluntad política para la creación y utilización de figuras impositivas de 

carácter ambiental como una alternativa de recaudar recursos económicos que 

consientan establecer una situación de bienestar en dos formas, por uno 

defendiendo el medio ambiente y por el otro pagando tributos al estado en 

situaciones donde se han reducido los ingresos a causa del primero que podría 

ser impuestos ambientales. También concluye que el crecimiento de la 

tributación ambiental en el 2004, representa el 5% del Producto Bruto Interno, 

además entre el 4% y 13% del Producto Bruto Interno de la recaudación total, 

destacando en su análisis que en el año 1999, estas cifras porcentuales se 

situaron entre el 2,5% y 7%, consecutivamente, situación que lo manifiesta 

como una fortaleza para que en lo posterior, innovar las denominadas reformas 

fiscales verdes. El investigador del presente estudio muestra su preocupación y 

el poco interés por la adecuación a ciertos tributos, el alcance y ámbito 

jurisdiccional de las administraciones para hacer frente al cambio climático y la 
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contaminación acelerada. 

Finalmente, el autor de la presente investigación, llegó a la conclusión 

que la imposición generalizada e importancia recaudatoria inmersas en las 

experiencias de fiscalidad de carácter ambiental a la recaudación de cánones de 

saneamiento y agua, como un mecanismo general de impuestos al consumo del 

agua y que éste servicio está afecto a trabajos de saneamiento y mantenimiento, 

también manifiesta sobre la importancia de los impuestos a las emisiones de 

gases contaminantes en la atmósfera ocasionados por la quema o combustión 

de restos fósiles. 

Mejías, (2006). En su tesis titulada: "Internalización de los costes 

ambientales generados por el uso del agua a través de instrumentos fiscales. 

Aplicación de la comunidad Foral de Navarra", 2006. Tesis para optar el 

Grado de Doctor de la Universidad de Madrid.  Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

Los elementos adyacentes al recurso hídrico deben considerarse en el 

precio como una manera de incentivar el uso razonable del agua y de una 

manera responsable incentivar la sostenibilidad, debido a los grandes 

problemas de contaminación existentes en la sociedad urge una atención 

inmediata, sin embargo, es necesario tener en cuenta ciertos criterios como la 

equidad o igualdad para que no restrinjan con ciertas medidas a quienes tienen 

acceso limitado a este recurso vital. 

El autor establece que el objetivo principal de la presente investigación, 

está en la evaluación y análisis de las posibilidades para la creación y 

utilización de tributos ambientales como una alternativa o herramienta que 
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sirva de estímulo del uso y consumo responsable del agua por parte de la 

ciudadanía en general, situación que propone en su análisis, para el cuál se 

apoya en la utilización de herramientas de apreciación económica y situaciones 

de imposición fiscal, centrándose principalmente en los gravámenes o tarifas 

que establecen actualmente el precio del recurso natural de bienes y servicios 

relacionados al abastecimiento del servicio del agua, buscando con ello 

implementar una normativa fiscal que genere conciencia en la población de la 

importancia y el respeto a los recursos naturales que hoy en día están siendo 

desgastados por la actividad humana. Del presente, podemos determinar que la 

intención del autor es conocer la respuesta o reacción de la ciudadanía ante la 

imposición de tributos ambientales.  

Vargas, (2006). En su investigación denominada: “Fiscalidad de la 

atmósfera: estudio comparado España-Chile. Posibilidades y límites para la 

creación de tributos ambientales como instrumentos de protección de la 

atmósfera en el derecho  Chileno” (2006). Tesis para optar el grado de Doctor. 

Universidad de Madrid – España, llegando el autor a las siguientes 

conclusiones: 

La presente investigación establece la creación e introducción de una 

normativa jurídica de naturaleza tributaria en el estado de Chileno con la 

finalidad de incentivar la defensa y protección del ambiente, por lo cual el 

autor toma como referente el marco de desarrollo sostenible en el ámbito de la 

imposición atmosférica al estado Español, comparando bajo ciertos criterios la 

fiscalidad de la atmósfera en Chile y el derecho Español. 

El autor en la presente tesis evidencia la carencia de imposiciones 
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ambientales en el estado Chileno como una alternativa de protección, respeto y 

cuidado al medio ambiente y propone tomar especial consideración la creación 

de impuestos ambientales y en las políticas fiscales para mitigar el impacto 

negativo que produce la contaminación al sistema ecológico y en especial a la 

atmósfera, por ello; establece como antecedente el avance en tributos 

ambientales implantados en la doctrina y legislación española. 

La investigación concluye de una manera acertada con una perspectiva 

de protección y defensa ambiental basado en las barreras jurídicas e 

impositivas relacionadas a la reducción de la contaminación atmosférica y usar 

estos instrumentos fiscales bajo criterios legislativos y doctrinales del estado 

Español, con el objeto de establecer marcos jurídicos ambientales 

direccionados a la reducción de la contaminación del aire en el estado Chileno 

y proyectar a futuro  la fiscalidad e imposición atmosférica tomado de los 

modelos autonómicos españoles. 

1.1.2 A Nivel Nacional 

Suárez (2010). En su tesis titulada: “Tributos Medio Ambientales 

como Alternativa para Disminuir el Índice de Contaminación de 

Chimbote – Perú”. Tesis para optar el grado de doctor, Universidad Nacional 

de Trujillo. Investigación relacionada a la problemática en estudio, 

concluyendo el autor en lo siguiente:  

Establecer la aplicación de tributos ambientales a las actividades que 

contaminen el medio ambiente en el marco de una reducción progresiva de los 

niveles de contaminación, perspectiva que el autor hace énfasis en las teorías 

Cousiano y Piguviano, para que a través de ellos se direccione y se impulse las 
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iniciativas en materia legislativa que prometa la protección del medio ambiente 

considerándolo como un recurso natural esencial para el desarrollo de la vida. 

Ante ello, el autor por medio de la presente propone la aplicación de medidas 

fiscales ambientales como el caso de los tributos ambientales a las actividades 

contaminadoras que en el corto plazo se logre disminuir de una manera 

progresiva los niveles de contaminación. 

También concluyó el autor en la presente obra que en la legislación 

del Perú existen mecanismos sancionadores de tipo penal, económicos o 

administrativos, pero éstos en la actualidad no han sido efectivos o sus 

resultados no son positivos para la defensa y cuidado del medio ambiente. Por 

lo que la presente investigación afirma la vulnerabilidad e inoperancia de 

ciertas leyes penales, ya que para establecer e imponer delitos ambientales a la 

contaminación es obligatorio acudir a ciertas normas de carácter 

administrativo, siendo la naturaleza de éstas el requisito de la procedibilidad, 

conforme lo estipula el Art. 305 del Código penal. 

Sobre el cumplimiento de los límites máximos permitidos de 

contaminación, según el análisis y evaluación de los datos proporcionados por 

las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente de la ciudad 

de Chimbote, la contaminación ambiental se ubica en niveles que sobre pasan 

el límite máximo permisible de contaminación, establecido en el D.S.011-

2009-MINAM, donde también analiza entre las principales fuentes 

contaminadoras a las actividades industriales que emiten en el sistema 

atmosférico gran proporción de dióxido de azufre (SO2), material particulado 

inhalable (PM10) y  sulfuro de hidrógeno (H2S), elementos nocivos que 
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sobrepasan los límites permisibles y afianzando dicha teoría con la opinión de 

la población de la ciudad de Florida Baja, Chimbote, donde el noventa y cuatro 

por ciento  de los ciudadanos encuestados manifiesta que el ambiente de esa 

zona está contaminado de manera excesiva, ante ello; la población reclama de 

manera urgente una solución a dicho problema.  

El autor como en los demás estudios de investigación, determina la 

carencia de un marco fiscal tributario de naturaleza ambiental tanto a nivel 

local como nacional impuesta a las acciones contaminadoras por parte de las 

empresas, ante ello; afirma una situación frecuente de contaminación y el nulo 

accionar de las autoridades, lo que permite el incremento nocivo de la 

contaminación. En ese sentido, la presente propone la  incorporación en el 

marco tributario Peruano de instrumentos fiscales de naturaleza ambiental que 

contribuya de manera especial con un beneficio económico para incentivar las 

buenas prácticas de transformación de la materia prima y el uso oportuno de 

nuevas tecnologías para la disminución de la contaminación. 

Valdera (2018). En su tesis titulada: “Evaluación de los Niveles de 

Contaminación del Material Macro Particulado Generado en la Producción 

de Ladrillo Artesanal de Arcilla en el Sector Chacupe Alto Carretera 

Chiclayo a Monsefú”. Tesis con la cual obtuvo el grado de Maestro en 

Ciencias de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Llegando el autor a las 

conclusiones siguientes: 

La presente investigación hace un estudio a la empresa  Ladrillera ITAL 

PERU SAC, ubicado en el centro poblado de Chapuce alto, con dirección en la 

carretera que va desde Chiclayo hasta el distrito de Monsefú, región de 
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Lambayeque, determinando que dicha empresa se dedica a la producción de 

ladrillos, y producto de sus actividades operativas impacta negativamente en la 

calidad del aire, por la sustracción de arcilla que posteriormente es usado como 

materia prima, utilizando ciertos métodos de tajo abierto y sin medidas de 

mitigación ambiental ocasionando directamente daños graves al sistemas 

atmosférico por el uso irresponsable de combustibles en el proceso de cocción, 

ya que para etapa de producción utilizan material orgánico e inorgánico como 

plásticos, aceites usados y llantas, situación que ocasiona la emisión al aire de 

residuos contaminantes que dañan el medio ambiente. 

Concluyo también con la existencia de gran concentración de material 

particulado MP2.5 (µg/m3) y MP10 (µg/m3), que superan los niveles 

máximos permitidos durante las 24 horas, situación que afecta de forma 

significativa la calidad del aire en dicha zona de la Empresa ladrillera ITAL 

PERU SAC, de Chapuce alto, Lambayeque. 

Respecto a la radiación, el autor determinó un registro de 6,3 puntos de 

radiación ultravioleta, la cual sería una variable ambiental y climática de alto 

riesgo, vinculada a la calidad del aire en la zona de la empresa en mención. 

Valencia (2010). En su tesis titulada: “Propuestas para la 

Implementación de Tributos Ambientales en el sistema tributario, 

encaminadas a coadyuvar la preservación del medio ambiente, 2010)”. Tesis 

para optar el grado de magister, Universidad Nacional Mayor de San marcos. 

Llegando el autor a las siguientes conclusiones: 

Concluye con el concepto de medio ambiente, enfatizando que la 

doctrina tiene dinamismo en dos ejes fundamentales definidos de manera clara 
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y precisa, determinando para la primera la vinculación estricta y la segunda 

como una concepción amplia, ambas que resultarían importantes para la 

evolución del fundamento principal en aras de alcanzar la protección 

ambiental. 

El desgaste ambiental está relacionado por el consumismo de los 

elementos esenciales de manera desordenada por el hombre en un contexto 

donde la contaminación ambiental cada vez está tomando más relevancia en los 

últimos tiempos. Ante ello, el autor contempla desde un enfoque similar una 

perspectiva de contraste y propone el consumo restringido de bienes y servicios 

que no desgasten el medio ambiente, pensando en el fututo con una visión 

diferente a la actual y optar por cambiar ciertos hábitos o malas prácticas 

ambientales que podría ser a posterior una situación catastrófica en el medio 

ambiente y con daños irreversibles en nuestra salud. 

También concluye afirmando al derecho ambiental como una disciplina 

jurídica del sistema ecológico y equilibrio ecológico direccionado al 

desarrollo sostenible que permita comparar el cuidado ambiental y la 

utilización razonable de los recursos de manera sistemática en beneficio del 

ser humano en la actualidad y con miras al bienestar de las futuras 

generaciones. 

Concluyó que todos los seres humanos, tenemos la obligación de 

conservar y respetar el medio ambiente y a través de la contribución o 

imposición de tributos ambientales del gasto público, en efecto, toda persona 

tiene derecho al disfrute y el uso ordenado y respetuoso de los recursos 

naturales. 
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También concluye haciendo hincapié en la existencia del impacto que 

establece un tributo ambiental y la evidente relación de ingreso y gasto público, 

como una obligación, por un lado el deber de contribuir y por otro, la 

obligación de una contra prestación al estado ligado al bienestar y respeto 

ambiental bajo ciertos parámetros constitucionales y de intereses colectivos. 

La obligación de una contribución en el gasto público del estado radica 

en su fundamento y en la necesidad de satisfacer ciertos bienes de naturaleza 

común en la sociedad, considerando ello, el autor concluye que el bienestar del 

ambiente es un factor indispensable como cualquier otro de índole primordial. 

La imposición de un impuesto ambiental en el marco fiscal Peruano, no 

sólo pretende un fin impositivo dominante en un contexto donde la situación lo 

amerita, sino que; el recaudo económico que proveniente de tales impuestos 

sirva para la prevención, restauración y protección del medio ambiente 

ocasionados por los agentes contaminantes, estableciendo de esta forma una 

equitativa e igualitaria distribución de los tributos ambientales. 

Yacolca (2006). En su tesis titulada: “Tributos medioambientales: una 

necesidad en el Perú y el mundo-2006”. Tesis para optar el grado de Doctor, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudio relacionado en la cual al 

autor llegó a la conclusión siguiente: 

En el estado Peruano no existen regulaciones o normativas tributarias o 

impositivas de naturaleza ambiental. Ante ello, el autor manifiesta una 

situación amplia y compleja que se sería tener normativas relacionadas a los 

impuestos ambientales, por lo que, mediante la presente plantea y propone la 

creación y aplicación de tributos ambientales en nuestro país y para ello, 
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considera experiencias positivas en dichas materia de estados europeos y de los 

Estados Unidos, en las cuales los tributos ambientales son aplicados desde 

mucho tiempo, dichas experiencias han demostrado ser un instrumento eficaz 

en la lucha contra la contaminación ambiental. 

1.2 Base Teórica 

1.2.1 Mirada a la historia de la tributación en el mundo 

El origen de la tributación se revela como parte de un comportamiento 

guerrero propio del ser humano y desde sus inicios, el hombre empezó a 

organizarse en grupos guerreros, tanto por la necesidad de subsistencia como 

por las posiciones de sus tierras en pro de sus cosechas, por lo que los 

perdedores perdían sus posiciones y tenían que pagar tributos a los vencedores, 

además de convertirse en sus esclavos, (Zero, 2011). 

DURANTE LA EDAD ANTIGUA (año 476 después de Cristo) 

El Autor hace hincapié en el Pueblo Hebreo, por la conquista Romana 

al territorio Hebreo, aumentaron las bases impositivas de forma excesiva por 

mandato del dirigente y como respuesta al tema de índole religioso por los 

judíos y aceptación a la imposición Romana, (Zero, 2011).  

Durante la cultura Egipcia, la parcialización de las sociedades se 

determinaba por mandato del faraón, dando lugar de ésta manera a un amplio 

sistema de imposición tributaria y cuentas contables públicas para controlar y 

vigilar el recaudo entre sociedades independientes con el único objeto, la 

tributación, (Zero, 2011). 
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Para la civilización Griega en su lucha contra los Persas, el pueblo 

Griego se organizó con la finalidad de cobrar impuestos obligatorios para 

mantener la hegemonía de dominación, finalizando los combates seguían 

recaudando tributos, organizándolos como ingresos de carácter ordinario e 

ingresos de carácter extraordinario, (Zero, 2011). 

El Imperio Romano, establece ciertas características en materia 

tributaria, ligado tendencias como los: 

➢ Elevados impuesto y la imposición de autoridades de la alta aristocracia, y 

la recaudación fue realizado por los denominados  Cuestores. 

➢ Se extendió la imposición tributaria en todo el territorio y se estableció la 

centralización del tesoro público, denominado fisco. 

➢ Empezó aparecer la corrupción en el sistema político por la recaudación 

tributaria y con tendencias en el área agrícola. 

Es durante la edad antigua donde se da las primeras referencias 

históricas del IMPUESTO SOBRE LA RENTA, (Zero, 2011). 

DURANTE LA EDAD MEDIA (entre los años 476 d.c. – 1453 d.c) 

Según el autor, este periodo o edad media se caracteriza por la aparición 

de: 

➢ La Iglesia con su dominio, estableció sus instituciones recaudadoras de 

tributos que los aplicaba para financiar cruzadas eclesiásticas. 

➢ Durante el Feudalismo, los seguidores del feudo pagaban tributos al señor 
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feudal a cambio de seguridad, los pagaban en especies, trabajo, dinero, 

servicio militar, entre otros. 

➢ Para el comercio, los impuestos aplicados eran relativamente bajos a 

comparación de otras formas de imposición, éstas se imponían al ingreso y 

salida de mercancías o servicios de almacén y ventas, (Zero, 2011). 

PARA LA EDAD MODERNA (años 1453 – 1789 después de Cristo) 

Para Zero (2011), estos tiempos se remarca por la presencia y existencia 

de grandes avances en materia tributaria, debido a las imposiciones principales 

que generan las rentas aduaneras entre el comercio y los estados o colonias de 

américa.  

Posteriormente afirma el autor que los tributos en América, se 

establecen con el descubrimiento del continente americano, los cuales tuvieron 

su evolución de la siguiente manera: 

EN CUANTO A LOS IMPUESTOS DIRECTOS: 

➢ En cuanto a los Espolios, cuando fallecían los obispos y clérigos de la 

iglesia, sus bienes y recaudos económicos eran tributados a las Real 

Hacienda. 

➢ Los derechos Herenciales, se otorgaba al estado como impuesto a las 

sucesiones. 

➢ En cuanto al papel Sellado, existía tributos por la utilización de este papel, 

siendo éste obligatorio para realizar trámites de temas territoriales y 

judiciales. 
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EN CUANTO A LOS IMPUESTOS INDIRECTOS: 

➢ La denominación de Armada de Barlovento, fue establecido para financiar 

una flota que se encargaba de prestar protección o defensa de las flotas 

españolas. 

➢ También se tubo a las Rentas estancadas, aplicados a monopolios del estado 

para los productos de sal, tabaco, servicio de destilería y compra venta de 

aguardiente. 

➢ El impuesto alcabala, generalmente grava el intercambio de bienes muebles 

e inmuebles. 

➢ En cuanto a la aplicación de los diezmos, el diez por ciento de producción 

proveniente de la agricultura era direccionado para financiar el culto. 

➢ Los quintos reales, era un tributo que se pagaba al estado por la marca de la 

moneda que circula y por la explotación de minerales. 

1.2.2 Mirada a la Historia de la Tributación en el Perú 

La historia de la tributación en nuestro país, está enfocada en dos 

periodos diferentes, un antes y un después de la llegada y conquista de los 

españoles. 

En la actualidad y desde una visión amplia se puede determinar que el 

desarrollo del estado depende de las políticas recaudatorias que ésta recibe en 

especies, moneda o trabajo, el cual le permite cumplir ciertas funciones propias 

como realizar obras, brindar servicios de educación, salud, turismo, entre otros 

de bien común. Era distinto al periodo anterior, por lo cual el autor establece en 
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el mundo andino una situación de reciprocidad, entendiéndose mecanismos de 

intercambio de fuerza humana, como el trabajo físico o en favores, mientras 

tanto en el mundo europeo se desarrolló un proceso de entrega de valores 

dinerarios o productos agrícolas a la autoridad y en situaciones obligadas las 

autoridades ejercían su poder, (SUNAT, 2014). 

1.2.3 Analizando La Teoría Piguviana como una solución a la Contaminación 

Para el autor, el nacimiento de los impuestos de naturaleza ambiental, 

se da con la finalidad de lograr la internalización de externalidades negativas 

generadas a través del uso del mismo sistema de precios de los productos. Ante 

ello, la presente determina que las imposiciones ambientales de la teoría 

Piguviana, intentan incrementar el costo marginal de los productos en las 

empresas contaminadoras del medio ambiente de manera tal que estos agentes 

económicos asuman el costo de la preservación y cuidado del medio ambiente 

en una situación que asuman su responsabilidad y por el contrario eviten 

trasladar el costo a la sociedad, (Pigou, 2013). 

En este contexto el autor establece un mecanismo denominado 

Impuesto Piguviano, como el origen a los llamados impuestos ambientales, con 

el único fin de alcanzar la internalización de las externalidades negativas 

generadas a través del uso del sistema de precios, con dichas imposiciones se 

pretende incrementar de manera efectiva el costo marginal privado de las 

empresas contaminantes de manera tal que los agentes económicos 

contaminadores se responsabilicen y asuman el costo externo  que trasladan a 

los ciudadanos, (Pigou, 2013).  

La presente teoría, también establece un diseño que las empresas 
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contaminadoras pueden ocasionar daños al medio ambientes hasta el nivel que 

puedan pagar una imposición de carácter ambiental, en vez de modificar sus 

procesos u optar por el uso de tecnologías modernas, situación que podría 

incentivar un comportamiento de respeto al medio ambiente por parte de los 

agentes contaminadores. El autor también determina la aplicación de un punto 

de equilibrio entre el nivel óptimo de contaminación y el cumplimiento de las 

barreras máximas permitidas de contaminación, (Pigou, 2013). 

En este contexto, la presente teoría determina que los impuestos 

denominados Piguvianos, originaron la creación del Principio Pagador - 

Contaminador (El que contamina paga), acogido por normativa internacional 

como principio matriz en las políticas públicas para la utilización de 

herramientas económicas favorables al desarrollo ambiental, (ONU, 2012).  

1.2.4 El estado y la gestión ambiental en el Perú, sus autoridades y competencias 

ante la contaminación 

El estado, a través de sus instituciones de gestión ambiental como del 

Ministerio Nacional del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA, el Tribunal de Fiscalización Ambiental y a nivel sectorial, 

las autoridades ambientales, velan por el cumplimiento de las normativas de la 

gestión y del cuidado del medio ambiente, (Conexionesan, 2016).  

Por años el Consejo Nacional del Medio Ambiente – CONAM, ejerció 

funciones como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el 

Perú, posteriormente con del Decreto Legislativo N° 1013 del año 2008 se creó 

el Ministerio del Ambiente - MINAM, incluyendo CONAM en su estructura 

orgánica, lo que motivó que en la actualidad el Ministerio Nacional del 

http://www.minam.gob.pe/
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Ambiente es organismo superior y rector del sector ambiental, (Conexionesan, 

2016). 

Junto con la creación del Ministerio Nacional del Ambiente, se crea 

el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), como un 

organismo público técnico adjunto al Ministerio Nacional del Ambiente. 

Considerando al OEFA como ente rector del Sistema de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, es el que ejecuta directamente actividades de 

evaluación, fiscalización y sanción en temas de contaminación ambiental y 

como tal, también ejerce funciones de supervisión del desempeño de las 

actividades relacionadas a la fiscalización ambiental en las entidades de 

regulación ecológica a nivel local, regional y local, por lo cual se crea la Ley 

29325,que otorga las competencias a la OEFA, con el único fin de asegurar el 

cumplimiento de la legislación ambiental, asignándole cinco funciones 

generales, entre las cuales son: 

➢ Función de naturaleza evaluadora, elabora y ejecuta planes de acción de 

monitoreo y vigilancia según sus funciones para hacer cumplir la normativa 

ambiental. 

➢ Función de supervisión directa, facultad de elaborar acciones que 

aseguren el fiel cumplimiento de las normas ambientales e incentivar o 

motivar las buenas prácticas de bienestar ecológico. 

➢ Función de supervisión a las entidades públicas, aquí comprende, las 

acciones de verificación y seguimiento al buen desempeño por parte de las 

entidades públicas relacionadas a la fiscalización en materia ambiental de 

índole nacional, regional y local. 

https://www.oefa.gob.pe/
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➢ Función de fiscalización y sanción, aquí el organismo de regulación 

ambiental, investiga las posibles infracciones cometidas por los agentes 

contaminantes, y de ser el caso impone sanciones por incumplimiento a las 

normativas derivadas de la gestión ambiental, entre otras ordenanzas y 

disposiciones de cumplimiento obligatorio establecidos. 

➢ Función de carácter normativo, aquí el Organismo encargado de la 

evaluación y fiscalización ambiental tiene facultad de normar dentro del 

ámbito de su competencia, normas y reglamentos de carácter ambiental, 

estableciendo en dicha normativa derechos y obligaciones para el estricto 

cumplimiento de las entidades públicas o privadas, así como a las personas 

naturales y jurídicas, (Conexionesan, 2016). 

1.2.5 Tributos ambientales 

Para Pizarro Vidal, los tributos ambientales se definen como cargos 

impuestos sobre las actividades nocivas o dañinas al medio ambiente y que los 

agentes contaminantes pretenden incluir los costos por reparación del medio 

ambiente en los bienes y servicios que ofrecen al mercado. El autor de la 

presente, hace referencia al principio de “quien contamina paga”, por lo tanto, 

éstas medidas restrictivas e impositivas a la vez buscan en el corto tiempo 

corregir ciertos comportamientos inadecuados que afecten el medio ambiente, 

situación que influiría en la toma de decisiones para las mejoras en sus 

procesos industriales, y por el contrario apuesten aplicar políticas económicas 

menos agresivas y respetuosas con el medio ambiente, (Pizarro Vidal, 2016, 

pág. 3).  

Según, Herrera Molina & Brunel Gonzales, (2003), manifiestan que 
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“los tributos ambientales son impuestos de diversas figuras como tasas y 

contribuciones cuyo objeto impositivo se constituya por hechos que influyen 

negativamente en el ambiente y se genere una situación de defensa ecológica”, 

(pág. 3).  

De igual manera, Pizarro Vidal, (2016) “La creación de impuestos 

ambientales pretende cambiar los modelos de producción de los productores y 

consumidores, produciendo de esa manera un incentivo para ambos, situación 

que les obligaría a utilizar los recursos de una manera eco eficiente y al mismo 

tiempo estimular la innovación tecnológica bajo la toma de conciencia 

ambientalista y el deber de cumplir y respetar las leyes y disposiciones 

ambientales, (pág. 3).  

En este contexto, se vería un incremento en la recaudación, situación 

positiva; ya que los recursos provenientes de la imposición ambiental a las 

actividades contaminadoras se puede utilizar en el gasto por las preservación y 

cuidado ecológico, que aumentaría la recaudación, direccionando dichos 

recursos en planes de acción enfocados a mejorar el gasto en el medio 

ambiente o de alguna manera reducir los impuestos sobre el trabajo, el capital y 

el ahorro. Por lo tanto el autor, considera importante y eficaz los instrumentos 

fiscales económicos para abordar ciertas prioridades de naturaleza ambiental, 

(Pizarro Vidal, 2016). 

1.2.6 La Tributación como Herramienta para el Desarrollo Sostenible (Variable 

Independiente) 

En este contexto, se determina la imposición fiscal desde una 

perspectiva ecologista para la aplicación en el Perú, acotando ciertos 
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fundamentos como:  

La Constitución Política del Perú, (1993) en su artículo 2º inciso 22), 

menciona “el derecho fundamental, toda persona tiene derecho a (…) gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (pág. 2), lo cual 

podemos establecer una existencia recíproca, tanto de estado y sociedad, por un 

lado el estado tiene la obligación de brindar a través del cuidado, un ambiente 

sano y equilibrado para el desarrollo normal de la vida, por lo tanto, con la 

aplicación de un tributo ambiental en atención a los derechos fundamentales de 

toda persona sería beneficioso en el sentido de proteger el medio ambiente y 

disminuir los niveles de contaminación. 

De igual forma, si analizamos el artículo 67° de la mencionada 

Constitución, indica que “El Estado determina la política nacional del ambiente 

y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales”, así mismo, en el 

artículo 68° señala que “El Estado está obligado a promover la conservación de 

la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”, (pág. 11). 

Luego de verificar los artículos anteriores, pasamos analizar las 

regulaciones o normas sobre la tributación ambiental, para el cual tenemos La 

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente en su artículo 4° De la Tributación y 

el Ambiente, la cual recalca la promoción de las conductas ambientales 

responsables, forma de producción, consumo eficiente de bienes y servicios, la 

conservación, aprovechamiento sostenible,  recuperación de los recursos 

naturales y uso de tecnologías apropiadas a través del diseño de un marco 

tributario de carácter ecológico considerado en la Policía Nacional Ambiental, 

(Pizarro Vidal, 2016). Reafirmando lo indicado por el presente artículo, esta 
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ley se establece una forma acertada de una imposición tributaria ambiental para 

alcanzar el anhelado desarrollo sostenible, que no sólo resuelva los problemas 

actuales, sino que se enfoque hacia el bienestar de las generaciones venideras. 

1.2.7 Defensa del medio ambiente (Variable Dependiente) 

Para Rodríguez Morales, el Sistema Ecológico global evidencia con 

más frecuencia un deterioro en sus cualidades físicas debido al daño 

ocasionado por el ser humano, produciendo degradación y malestar en la salud 

de los seres vivos. La evidente contaminación ambiental que afecta la salud de 

los seres humanos es relevante y en este contexto afecta considerablemente el 

normal funcionamiento. El desarrollo sobre sobre la preservación de las fuentes 

naturales y las costumbres culturales de los pueblos, exige un verdadero 

cambio ambiental, no solo en las obligaciones del manejo integral de los 

recursos ecológicos, sino también en el surgimiento de un nuevo 

comportamiento, cimentado esencialmente actitudes eco amigables de 

convivencia, respeto, responsabilidad, equidad y sostenibilidad entre el hombre 

y su medio ambiente, (Rodríguez Morales, 2011). 

Bartra (2002), firma que “el ambiente pone a disposición del ser 

humano la flora y fauna, que constituyen los elementos necesarios que 

satisfacen las necesidades humanas como oxígeno, agua, alimentación y otros 

que también deben garantizar el bienestar de futuras generaciones”, (pág. 9).  

El autor manifiesta la necesidad de las futuras generaciones de contar con un 

ambiente saludable que les permita su desarrollo y bienestar integral. 

También refiere Bartra, que el bien común es la finalidad del estado, el 

cual tiene la obligación de proveer situaciones de bienestar general, que 
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defiendan el medio ambiente, preserven los recursos naturales y genere 

conciencia ambiental en los diferentes sectores. En Perú, la defensa o 

protección ambiental se manifiesta en la constitución política desde 1979, la 

cual regula por primera vez en Artículo 123° el derecho que tienen todos los 

peruanos de vivir en un ambiente saludable. Capítulo. 79 Art. 123°: “Todos los 

seres humanos tienen el derecho de vivir en ambiente o entorno saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, la 

preservación del paisaje y la naturaleza. De igual modo, todos deben conservar 

dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación 

ambiental.”  

Posteriormente, se reunió Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro de 

1992, para debatir el tema de la protección ambiental, extendiendose mediante 

diversos artículos que se suscribieron en la nueva Constitución Política de 

1993, continuando hasta nuestros días por medio del proceso de la Reforma 

Constitucional descrita mediante la Ley 27600 de fecha 15 diciembre de 2001, 

(Bartra Abensur, 2002).  

Bartra; Hace referencia a la preocupación constante por el cuidado del 

medio ambiente como una situación existente durante las diferentes etapas del 

desarrollo del ser humano, para lo cual menciona el Código de Hamurabi y sus 

diferentes artículos en el derecho romano, derecho griego y derecho bizantino 

hasta la actualidad. El sistema ecológico, como fuente de vida y los recursos 

naturales para satisfacer las necesidades vitales del ser humano, siempre han 

sido temas de defensa y protección de las naciones y gobernantes de las 

naciones que a través de leyes o normativas han tenido una visión economicista 
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en consideración a los derechos fundamentales del desarrollo normal de la vida 

y la seguridad nacional, (Bartra Abensur, 2002). 

También Bartra expresa que desde la revolución industrial las 

consecuencias del accionar de los seres humanos adquieren notoriedad y 

preocupación por las graves consecuencias. El aspecto ambiental tiene impacto 

a nivel global, la emisión de sustancias tóxicas en nuestro medio tiene 

repercusión en los demás países cercanos, ocasionando de ésta manera una 

situación general de malestar y degradación del sistema atmosférico, refiriendo 

en cuanto a las normas de regulación ambiental, que éstas están incorporadas 

en lo superior del ordenamiento jurídico y constitucional de varios países, 

nuestro país ha seguido ese camino, por ejemplo en la constitución política del 

Perú de 1993, en la cual, podemos observar la incorporación por primera vez 

“el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida”, dentro del capítulo de los derechos Fundamentales, como podemos 

observar en el inciso 22: 

Artículo 2°, toda persona tiene derecho: 

Inciso 22 (…) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida”. 

En la Constitución Política del Perú de 1993 y en Constitución de 1979, 

menciona que la protección y defensa del medio ambiente y el sistema 

ecológico están normados e incluidos en el régimen económico. Situación 

notoria en los Art. 66°, 67°, 68° y 69°.  

Respecto al artículo 66°, en cuanto a los recursos naturales renovables y 
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no renovables, constituyen el son patrimonio de la nación y el Estado es 

soberano en su aprovechamiento. 

En el artículo 67°, El estado como gobierno determina la política 

nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos. 

En cuanto al artículo 68, menciona a la obligación que tiene el estado 

para conservar y preservar el sistema ambiental y las áreas naturales 

protegidas.  

Por último, en el artículo 69°, versa sobre la promoción del estado el en 

desarrollo sostenible en zonas de la Amazonía con normas adecuadas y 

eficaces. (Bartra Abensur, 2002).  

Comparación y Análisis de con otras Legislaciones 

Según, Bartra, en 1972, se reunió la cumbre de la tierra, convocada por 

las Naciones Unidas, donde se inicia la preocupación por la defensa del medio 

ambiente y que hasta nuestros días este problema ambiental ha constituido una 

corriente de ascenso a nivel del mundo. Por lo que Bartra hace un análisis de 

las diferentes constituciones del continente americano y europeo, llegando a 

determinar ciertas características o tendencias similares, enfocadas a las 

generaciones futuras y la responsabilidad que deben asumir los próximos 

gobiernos, (Bartra Abensur, 2002).  

a) La constitución de la república Cubana de 1976, en su artículo 27 

versa sobre la obligación del estado para asegurar el bienestar de los seres 

humanos e insta a las instituciones que les compete y a cada ciudadano a 

proteger el suelo, la fauna y flora, también a mantener limpias las aguas y la 
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atmósfera, (Bartra Abensur, 2002). 

b) La constitución de España de 1978, en su artículo 45, toda persona 

tiene derecho a vivir en un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo 

del ser humano y de igual manera tiene el deber de conservar dicho ambiente. 

De igual forma; también manifiesta que los poderes del estado custodia del uso 

razonable de todos los recursos naturales con el objetivo de proteger el medio 

ambiente y mejorar calidad de vida. Respecto a las sanciones para las personas 

que violen lo indicado en el párrafo anterior, se aplican responsabilidades 

penales y/o administrativas con la obligación de restaurar el daño que causaron 

al sistema ecológico,  (Bartra Abensur, 2002). 

c) En la Constitución de Brasil de 1988, en su artículo 225, establece 

que todo ser humano goza del derecho a un ambiente ecológicamente saludable 

y equilibrado, imponiéndose al gobierno y a la sociedad la obligación de 

protegerlo y preservarlo para hoy y las futuras generaciones, (Bartra Abensur, 

2002). 

d) La Constitución de Colombia de 1991, en su artículo 79, refiere que 

todos los seres humanos tienen derecho al disfrute de un ambiente sano, 

garantizando a través de la ley la participación de la sociedad en las acciones 

que lo afecten. También manifiesta la obligación del estado para defender la 

diversidad ecológica y conservar las áreas ecológicas e incentivar la educación 

ambiental, (Bartra Abensur, 2002). 

e) En la Constitución Política de Ecuador de 1996, en su artículo 44, el 

gobierno protege el derecho de la ciudadanía a desarrollar su vida en un 

sistema ecológico saludable y equilibrado, que avale un desarrollo sustentable. 
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El artículo 45, impide la fabricación, compra, tenencia y uso de armamento 

químico, biológico y nuclear, así como la introducción de estos residuos a 

territorio nacional. En su artículo 46, la ley plasmará las infracciones y normará 

los procedimientos para aplicar responsabilidades de tipo administrativo, civil 

y penal que correspondan a personas naturales o jurídicas, (Bartra Abensur, 

2002). 

Interacción entre la Sociedad, Salud y el Medio Ambiente 

La presente Revista Cubana sobre Salud Pública, manifiesta la 

interacción del ser humano con el entorno con el objetivo de satisfacer ciertas 

necesidades comunes, ocasionando con el tiempo, diversos cambios y 

situaciones favorables para el desarrollo progresivo de la humanidad. Los 

hechos del ser humano han producido un fuerte factor de influencias sobre el 

sistema ecológico, introduciendo en el medio, factores de naturaleza cambiante 

de manera voluntaria o involuntaria, pero dichas situaciones no siempre son 

justificadas. Desde el inicio primitivo del individuo hasta nuestros días, este ha 

pasado por numerosas situaciones de sobrevivencia con el fin de mantenerse el 

planeta, (Rodríguez Morales, Bustamante Alfonso, & Mirabal Jean-Claude, La 

protección del medio ambiente y la salud, un desafío, 2011). 

Las necesidades del ser humano como el hambre, el calor y otros 

factores; obligaron a los seres primitivos a cambiar de habitad en aras de una 

mejor forma de sobrevivencia. Sin embargo; posteriormente se desarrollaron 

ciertas fuerzas de producción, situación que da pie al origen de la evolución de 

la sociedad, conformándose, por diferentes formas de agrupación humana, 

siempre considerando diversas formas de valores, como el comportamiento, 
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maneras de pensar, entre otros.  En cuanto a las poblaciones pequeñas y su 

desarrollo lento en tecnología, el impacto ambiental era a nivel local, sin 

embargo; con el crecimiento de la población la mejora de la tecnología y la 

existencia de mayores necesidades humanas, también aparece ciertos 

problemas de índole social y ambiental, debido a que el desarrollo prioriza en 

la explotación y uso de combustibles o restos fósiles, empezando con la 

explotación acelerada los recursos naturales del planeta que ocasiona un 

desequilibrio de las características del medio ambiente y su capacidad para 

seguir brindándonos la vida. En este contexto el ser humano al relacionarse e 

interactuar con los elementos naturales como sol, agua, aire y suelo puede 

ocasionar ciertos impactos en el medio ambiente e influir en él de forma 

negativa. Actualmente la división acelerada es más latente entre países ricos y 

países pobres, lo cual ha ocasionado que ante la degradación ambiental sean los 

estados en vías de desarrollo donde la salud de sus habitantes se ha visto cada 

vez más comprometida a sufrir alteraciones, afectando con más frecuencia a 

personas de pobreza extrema. Por lo tanto, es evidente que gran parte de la 

salud humana depende de las condiciones saludables o insalubres que pueda 

brindarnos el medio ambiente, (Rodríguez Morales, Bustamante Alfonso, & 

Mirabal Jean-Claude, La protección del medio ambiente y la salud, un desafío, 

2011).  

La presente, también versa sobre el cambio climático y su influencia en 

la salud, determinando que el cambio del clima es una situación muy cercana al 

uso indebido de los recursos naturales, lo cual ha provocado daños potenciales 

en el clima, hecho que en la actualidad vivimos y es notable a consecuencias 

del uso de combustibles y restos fósiles que han ocasionado el efecto 
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invernadero y en especial por la emisión del dióxido de carbono y metano lo 

cual se dispersa de forma inmediata, produciendo consecuencias negativas en 

el clima a nivel mundial, (Rodríguez Morales, Bustamante Alfonso, & Mirabal 

Jean-Claude, La protección del medio ambiente y la salud, un desafío, 2011).  

1.3 Bases Legales 

1.3.1 Enfoque desde una perspectiva legal tributario en el Perú como 

herramienta para el desarrollo sostenible 

Nuestra Carta Magna de 1993, como una directriz de ordenamiento 

legal y jurídico, en el artículo 74, respecto al Principio de Legalidad, manifiesta 

que los impuestos se crean, se modifica, eliminan o exoneran, únicamente por 

Ley o decreto legislativo y si hubiere delegación de facultades a diferencia de 

los aranceles y tasas que regulan por decreto supremo. En las jurisdicciones de 

Gobiernos Regionales y Locales se crean, modificar y eliminar contribuciones 

y tasas, o liberar de éstas en el ámbito de su jurisdicción, respetando los límites 

que tipifica la ley. En la aplicación de la potestad tributaria el estado respeta los 

principios de reserva de ley, igualdad y el acatamiento a los derechos 

fundamentales del ser humano. Bajo este contexto, ningún tributo o impuesto 

puede tener carácter confiscatorio, (Const. 1993, art. 74). Como podemos 

determinar según nuestra constitución emana la creación o modificación de 

impuestos bajo otra normativa que puede ser Ley o Decreto Supremo; por lo 

tanto, está la decisión en manos de nuestras autoridades y el cumplimiento de 

la ley, la propuesta de la creación de tributos ambientales a las empresas 

ladrilleras del Perú que contaminen el medio ambiente. 
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1.3.2 Enfoque legal para la defensa del Medio Ambiente 

De igual forma, la defensa del medio ambiente en la actualidad 

constituye un tema de vital importancia en el mundo, en nuestro país como 

mencionamos anteriormente la Carta Magna de 1993, en su Capítulo II, 

artículo 66, referido al ambiente y recursos naturales, estos recursos renovables 

y no renovables forman parte del patrimonio de la nación y el estado peruano 

en soberano en su beneficio. Por ley se establecen las condiciones de su uso, 

(Const. 1993, art. 66).  

Tambien nuestra constitución en su artículo 67, respecto a la política 

ambiental, manifiesta que el estado establece la política del ambiente a nivel de 

la nacion y de alguna forma, promueve e incentiva el uso responsable de los 

recursos y medios ecológicos, (Const. 1993, art. 67).  

En el artículo 68, en cuanto a la conservación biológica y áreas 

protegidas, nuestra constitución establece; que el estado como ente superior de 

soberanía debe promover de manera obligatoria la conservación de los recursos 

biológicos existentes en el medio ambiente y de igual forma defender y 

promover las áreas naturales en condición de protegidas, (Const.1993, art. 68). 

Por lo tanto; apreciamos que nuestra constitución política establece de manera 

clara y precisa el cuidado y protección del medio ambiente, poniendo al estado 

como ente superior obligado a incentivar y promover el respeto a los recursos 

ambientales. 
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1.4 Definiciones Conceptuales 

1.4.1 Tributos ambientales 

Salassa, define a los tributos ambientales como gravámenes que sin la 

intención de liberarse de su objetivo que es la recaudación, priorizan entre sus 

principales finalidades dirigir la conducta de ciertas personas o grupos para 

desincentivar las actividades que sean nocivas o perjudiciales para la salud y el 

medio ambiente sin perjudicar el direccionamiento de los recursos recaudados 

por tal concepto, (Salassa Boix, 2016).  

1.4.2 Imposición progresiva 

Para López, El impuesto de forma progresiva constituye un sistema de 

impuestos donde se define que mientras mayor sea la renta, mayor debe ser el 

impuesto a pagar sobre la base imponible. En estos impuestos, el porcentaje de 

imposición incrementa si mayor es la capacidad económica del responsable del 

impuesto. También afirma el autor en la presente que éstos impuestos 

disminuyen la presión sobre los individuos que perciben ingresos menores y el 

objetivo de éstos es alcanzar mejoras en la distribución de la riqueza, (López 

Cabia, 2016). 

1.4.3 Medio Ambiente 

Para Juste, el Medio Ambiente, es el conjunto de elementos biológicos, 

físicos y químicos con el cual todo ser viviente en la tierra interactúa, el 

relación al ser humano este medio ambiente también involucra a los elementos 

sociales que interceden en su bienestar. Por lo tanto el autor de la presente 

involucra situaciones adyacentes al medio ambiente como el caso de las 
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tradiciones culturales, que de alguna manera influyen en el bienestar del 

individuo, (Juste, 2020).  

1.4.4 Protección ambiental 

Según Rodríguez, la protección del medio ambiente es enfocarse 

permanentemente en un entorno saludable, considerando todas las medidas y 

acciones para mantener la vida en el corto y largo plazo, así como el bienestar 

de la flora y fauna, teniendo en cuenta que la protección ambiental abarca de 

manera general a todos los elementos que nos rodean, clima, aíre, plantas, 

animales y aspectos socioculturales que también conforman el ambiente. Estos 

recursos, son considerados como patrimonio de vital importancia que todo 

sistema ecológico abarca, por lo cual; siendo de utilidad al ser humano para 

satisfacer nuestras necesidades de alimentación, energía, protección entre otros, 

se puede afirmar que la protección ambiental constituye un pilar fundamental 

en nuestra vida diaria y dañarla, sería como ir degradando cada vez más nuestra 

propia vida, (Rodríguez Gómez, 2020).  

1.4.5 Tecnología medio ambiental 

En la actualidad la Tecnología se contextualiza en el tema de la 

globalización actual la importancia de incluir los principios del desarrollo 

sustentable como directrices de crecimiento económico, dejando atrás los 

tiempos en las cuales se aprovecha al máximo los recursos naturales y no se 

considera el impacto que pueda causar al medio ambiente, por lo cual hoy en 

día es necesario adaptarse al cambio e incentivar en la producción adecuados 

métodos de gestión ambiental y que éstos puedan reducir el impacto negativo 

al medio ambiente; considerando ello, la tecnología medio ambiental se define 
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como; toda tecnología que mejora la actuación  con el medio ambiente y el 

mayor óptimo rendimiento de la economía, (Peñaloza Acosta, Arévalo Cohén, 

& Daza Suárez, 2009). 

1.4.6 Agentes contaminantes 

Para portillo, hablar de agentes contaminantes, es definir aquellas 

sustancias liberadas en el ambiente por la actividad humana, provocando 

efectos negativos para el sistema ecológico y en la salud de los individuos que 

habitan, entre los agentes contaminantes se encuentran; los agentes físicos, 

químicos y los agentes biológicos que afectan al aíre, agua, suelo, y otros, 

(Ropero Portillo, 2020).  

1.4.7 Capacidad contributiva 

Para el autor, la capacidad contributiva; es la aptitud o comportamiento 

de un ser humano frente a las obligaciones tributarias, siempre que sea para 

mantener el gasto público por la generación de manifestaciones de riqueza. 

También el autor, define a la capacidad contributiva como el sustento 

demográfico de impuestos, (Tarsitano, 2014).   

1.4.8 Costos ambientales 

Para Rodríguez y Suárez, los costos ambientales son aquellos en la cual 

se incurre por la defensa y preservación del medio ambiente a causa de las 

malas prácticas productivas; éstos comprenden a los costos externos e internos, 

considerando ello, los externos tienen que ver con los costos incurridos en la 

defensa del medio ambiente, asumidos como la prevención, planeamiento y 

control de los efectos negativos en el medio ambiente, (Linares Rodriguez & 
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Suárez Rico, 2017).  

1.4.9 Desarrollo sostenible 

Para Ivette, el desarrollo sostenible, es la capacidad que debe tener el 

ser humano para satisfacer sus necesidades actuales, sin que esto implique 

afectar la satisfacción de las necesidades futuras. Es decir, la probabilidad de 

que el ser humano no degrade los recursos naturales con sus actividades 

económicas y ponga en peligro el bienestar y supervivencia de las futuras 

generaciones. Este desarrollo sostenible, nos da un enfoque amplio para tomar 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y el uso adecuado de los 

recursos, tratando de minimizar el impacto social que este mal comportamiento 

puede ocasionar en la salud de los habitantes, (Ariadna, 2020).  

1.4.10 Impacto ambiental 

La presente, define al impacto ambiental como el cambio o 

transformación del medio ambiente ocasionada por las actividades 

irresponsables del ser humano o también a causa de la naturaleza, por lo tanto 

las herramientas que constantemente evalúan el impacto ambiental se centran 

en las actividades generadas por industrias productoras o transformadoras de 

materia prima, por ello nace la importancia de considerar en todos los países 

del mundo un comportamiento esencial de prevención ambiental, no sólo con 

una visión centralista; sino en todos los sectores con afluencia frecuente de 

contaminación, como el caso de los automotores, fabricas, minería, entre otros, 

(Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2018). 
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1.4.11 Ambiente natural 

Para Pérez y Gardey, Ambiente natural, se define al terreno que no ha 

sufrido cambios por el hombre, mostrándose de la forma como fue creado. En 

la actualidad la presencia del hombre y con el afán de obtener mayores 

riquezas siempre actúa sin el cuidado debido y termina modificando la 

estructura física o química del sistema ecológico, (Pérez Porto & Gardey, 

2021).  

1.5 Operacionalización de variables 

Tabla 5.1: 

Variable Independiente: La tributación, como herramienta para el desarrollo    

sostenible. 

Definición: tributación, Es un sistema, que atiende a una política fiscal, a través del cual el estado como 

sujeto activo impone cargos de carácter pecuniario, con el objetivo de solventar el gasto público, donde 

el contribuyente como sujeto pasivo debe asumirlos. Éstos tributos nacen a partir de la obtención de 

rentas o ingresos, mercancías, propiedades, patrimonio, etc. (Ludeña Rueda, Martínez Oedoñez, & Feijo 

Cisneros, 2019).  

Definición: desarrollo sostenible, es la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, pero 

no debe comprometer la satisfacción de las futuras generaciones. También el presente define al desarrollo 

sostenible como un proceso de cambio, por el que la explotación de los recursos y evolución en la 

tecnología fortalecen el sistema actual y futuro para la satisfacción de las necesidades y proyecciones del 

ser humano, (Jorge Riechmam, 1995).    

Instrumento: Cuestionario Técnica: Encuesta 

Dimensiones Indicadores (Definición Operacional) 
Ítems del 

instrumento 

Alcance Normativo Tributario X1.- Tipo de Obligación del Tributo 

Cuestionario 

Capacidad Económica X2.- Nivel de Capacidad Contributiva 

Grado de la Obligación Tributaria X3.- Obligación del Tributo Ambiental 

Aplicación de la Obligación 

Tributaria 

X4.- Aplicación de la Imposición 

Progresiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.2: 

Variable Dependiente: Defensa del Medio Ambiente en el Departamento de 

Lambayeque, Sector Empresarial, Ladrilleras – 2019. 

Definición: defensa del medio ambiente, la defensa del medio ambiente es la conservación de un entorno 

ideal, considerando las acciones y propuestas para preservar la vida del ser humano y todos los elementos 

que en ello lo habitan como la existencia de la flora y la fauna, la defensa o protección del medio ambiente 

también incluye a los animales, el clima, plantas y de igual manera las costumbres socioculturales que 

incluyen también nuestro entorno. Lo fundamental de la defensa ambiental se manifiesta por su propia 

existencia, ya que todo ser vivo es albergado y alimentado por ese entorno ecológico; por lo cual es 

menester respetarlo para conservar la supervivencia y el bienestar del ser humano, (Rodríguez, 2020).  

Instrumento: Cuestionario Técnica: Encuesta 

Dimensiones Indicadores (Definición Operacional) 
Ítems del 

instrumento 

Alcance Normativo Ambiental 
Y1.- Existencia de Regulaciones 

ambientales 

Cuestionario 
Generación de Impacto Ambiental 

Y2.- Grado de Impacto Ambiental y 

Barreras Máximas Permitidas de 

Contaminación 

Principio de Internalización de 

Costos 

Y3.- Internalización de Costos 

Ambientales. 

Protección Ambiental Y4.- Uso de Tecnologías Modernas 

Fuente: Elaboración propia 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

La tributación como herramienta para el desarrollo sostenible, influye 

significativamente en la defensa del medio ambiente en el departamento 

Lambayeque, sector empresarial, Ladrilleras - 2019. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

El tipo de obligación del tributo, influye significativamente en las  
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normas de carácter ambiental existentes. 

La capacidad contributiva, influye significativamente en el grado de 

impacto ambiental y las barreras máximas permitidas de contaminación. 

El grado de obligación del tributo ambiental, influye 

significativamente en la internalización de costos ambientales. 

La imposición progresiva, influye significativamente en el uso de 

tecnologías modernas para la protección ambiental.   
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Capítulo II: Métodos y materiales 

2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación, es de tipo y nivel descriptivo, por describir la 

situación o fenómeno alrededor del cual se centra el estudio (contaminación que 

generan las empresas ladrilleras del Departamento de Lambayeque). Pero también se 

configura como una investigación Aplicada, por que busca la generación del 

conocimiento para resolver un problema, (análisis de tributos o impuestos ecológico y 

la influencia que éste ejerce en el medio), generando desarrollo sostenible y bienestar 

para la sociedad. 

2.2 Método de investigación 

Respecto al método, ésta reúne las características del Método Descriptivo, que 

a través de la observación cualitativa, describe el comportamiento de una serie de 

variables (contaminación del aire), orientando al investigador a la búsqueda de las 

respuestas a partir de una realidad presente y a través de la estadística analizar los 

resultados obtenidos. 

2.3 Diseño de contrastación 

En la presente investigación se consideró el Diseño de Contrastación; 

Experimental, considerando el control absoluto de las variables en un contexto donde 

una depende de la otra variable para comprobar las hipótesis planteadas. 
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2.4 Población, muestra y muestreo 

2.4.1 Población 

Está conformada en promedio, a razón de 64 representantes de las 32 

empresas ladrilleras operativas y formalizadas en el departamento de 

Lambayeque, según la información proporcionada por la SUNAT 2019 (2 por 

cada empresa), 32 pobladores de las zonas aledañas a las instalaciones, 1 por 

cada empresas y adicionalmente para complementar la investigación, se 

encuestará a 8 funcionarios entre ellos, 1 congresista de la república, 2 de la 

SUNAT, 3 de la municipalidad Provincial de Chiclayo y 2 ministerio del 

ambiente. Siendo un total de estudio, 104 unidades de análisis. 

2.4.2 Muestra 

Se determinó la muestra para población conocida a través de la 

siguiente fórmula: 

Z²*(p.q)*N 

 n = 

e² (N-1) + Z²*(p.q) 

Dónde: 

Z: Unidades para desviación estándar que indican la probabilidad a 

error, a una confianza de 95%. 

p: parte de los encuestados de la muestra total que manifestaron estar de 

acuerdo con la aplicación de la tributación ambiental, (P = 0.5). 

q: parte de los encuestados de la muestra total que manifestaron no estar 

de acuerdo con la aplicación de la tributación ambiental (Q = 0.5). 
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e : Para la investigación siguiente se estimó un margen error del 5%. 

N: número total de la población, en el presente; conformado por 104 

personas, tanto de las empresas ladrilleras como autoridades locales. 

n: muestra para determinar, mediante la fórmula. 

Con una confianza en 95% y un error de 5%, al reemplazar la 

fórmula, se tiene:  

(1.96)² (0.5) (0.5) (104) 

n = --------------------------------------------  = 82 

 (0.05)² (104-1) + (1.96)² (0.5) (0.5) 

2.4.3 Muestreo 

El muestreo está conformado por un número de 82 ciudadanos, entre 

ellos, representantes de las empresas ladrilleras, ciudadanos de las zonas 

aledañas, representantes del poder legislativo, gobierno local y regional, 

autoridades del sector ambiental y representantes de la Administración 

Tributaria. 

2.5 Técnicas, Instrumentos, equipos y materiales de recolección de datos 

2.5.1 Técnica 

Para la recolección de datos, se usó a la encuesta como técnica. 

2.5.2 Instrumento 

En el trabajo de campo, se utilizó el cuestionario como instrumento 

para la recopilación de datos. 
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2.5.3 Equipos y Materiales de recolección de datos 

Entre los materiales para la recolección de datos, se utilizó el 

cuestionario impreso en hojas físicas y bolígrafos, aplicado al personal 

involucrado en la muestra. 

2.6 Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información de datos y la contrastación de hipótesis 

se utilizó la tabla de la Distribución Ji – Cuadrada. De igual forma, para el análisis 

de datos se utilizó el sistema estadístico SPSS, edición IBM® SPSS® Statistics 27, 

en su versión 25 español. 
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Capítulo III: Resultados 

3.1 Interpretación de Resultados 

El presente capítulo muestra los resultados producto del análisis de los datos 

recogidos en trabajo de campo, aplicado a la muestra de 82 personas, entre 

trabajadores de las empresas, autoridades locales, representantes del sector ambiental, 

poder legislativo, entre otros; objeto de estudio. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA TRIBUTACIÓN COMO 

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Indicador: Tipo de Obligación del Tributo 

Tabla 1.  

Tipo de Obligación del Tributo 

a) Para usted, ¿El medio ambiente en el departamento de Lambayeque está 

contaminado? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 80 97,56 

No 2 2,44 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes  del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y  sector ambiental. 
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Gráfico 1. Tipo de Obligación del Tributo 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes  del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y  sector ambiental. 

Interpretación y Análisis 

En el gráfico 1, podemos observar que el 97.56% de los encuestados considera 

que el medio ambiente en el departamento de Lambayeque está contaminado, por el 

contrario un 2.44% considera que no lo está. 

Por los resultados obtenidos, se aprecia que el medio ambiente en el 

departamento de Lambayeque se encuentra contaminado. La emisión de sustancias 

tóxicas en el ecosistema ocasiona daños en la salud de los habitantes; por lo tanto, la 

introducción de un tipo de obligación o sanción tributaria en las normas y 

legislaciones fiscales que promuevan el cuidado y uso responsable de los residuos 

contaminantes se debe tomar en cuenta por los organismos del estado. 
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Tabla 2. 

Tipo de Obligación del Tributo 

b) ¿Conoce usted, que tipos de impuestos o tributos pagan las empresas que 

actualmente operan en el departamento de Lambayeque? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 75 91,46 

No 7 8,54 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Gráfico 2. Tipo de Obligación del Tributo 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Interpretación y Análisis 

En el gráfico 2, se puede apreciar que el 91.46% de los encuestados si conocen 
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los tipos de impuestos o tributos que pagan las empresas que actualmente operan en 

Lambayeque, por el contrario un 8.54% no conoce. 

Según los resultados, se puede determinar que la mayoría de encuestados 

conocen que tipos de impuestos pagan las empresas al estado, situación que 

favorece la determinación de impuestos, los motivos de su aplicación y su finalidad. 

Tabla 3. 

Tipo de Obligación del Tributo 

c) ¿Cree usted que actualmente existe algún impuesto o tributo que las empresas 

paguen al estado por contaminar el medio ambiente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 3 3,66 

No 79 96,34 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 
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Gráfico 3. Tipo de Obligación del Tributo 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Interpretación y Análisis 

En el gráfico 3, podemos observar que sólo un 3.66% cree que actualmente existe 

impuestos o tributos a la contaminación, por el contrario el 96.34% consideran que no. 

De la obtención de los resultados, se infiere que en mayor porcentaje, los encuestados 

consideran que no existen impuestos ambientales, situación que favorece la iniciativa 

del gobierno y del poder legislativo para implementar tributos ambientales como 

medida de protección a los recursos naturales y que a futuro favorezca el desarrollo 

sostenible. 

 

 

 



 

 

 

66 

 

Tabla 4. 

Tipo de Obligación del Tributo 

d) ¿Considera usted que un tributo de naturaleza ambiental influiría en las 

normas ambientales para la defensa del medio ambiente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 75 91,46 

No 7 8,54 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Gráfico 4. Tipo de Obligación del Tributo 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Interpretación y Análisis 

En el gráfico 4, observamos que un 91.46% considera que un tributo o 
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impuesto ambiental influiría en las normas ambientales para la defensa del medio 

ambiente, por el contrario el 8.54% consideran que no. 

De la obtención del resultado, se determinó que en un mayor porcentaje de 

encuestados considera que un tributo de naturaleza ambiental influye en las normas 

ambientales para defender el medio ambiente. Como sabemos en la actualidad la 

contaminación ha incrementado, pese a la existencia de sanciones, las industrias 

siguen contaminando, por lo tanto urge la necesidad de imponer un tributo de carácter 

ambiental a las empresas que contaminen de manera excesiva. 

Tabla 5. 

Tipo de Obligación del Tributo 

e) Entre la diversidad de empresa que operan en nuestro medio, ¿Considera 

Usted a las empresas del sector Ladrillero como un agente activo de contaminación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 77 93,90 

No 5 6,10 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 
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Gráfico 5. Tipo de Obligación del Tributo 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Interpretación y Análisis 

Del presente gráfico, se aprecia que 93.90% considera que las empresas del 

sector ladrillero son un agente activo de contaminación ambiental, por el contrario el 

6.10% consideran que no. 

Por los resultados obtenidos podemos determinar que las empresas productoras 

de ladrillos del departamento de Lambayeque son activamente contaminantes, entre las 

versiones emitidas por los encuestados manifiestan que la mayoría de éstas utilizan 

para el quemado de ladrillo, productos desechables, como plásticos, jebes de llantas, 

entre otros. Hecho que ocasiona la emisión de una gran cantidad de dióxido de 

carbono (CO2), que inmediatamente es arrojado al aire a través de las chimeneas. De 

igual modo también manifiestan que las personas adyacentes a estas empresas, sufren 

constantes enfermedades respiratorias e indican que durante la producción, no existe 
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alguna autoridad que controle el nivel de contaminación atmosférica. Por estas razones 

se puede indicar que la introducción de tributos ambientales influye favorablemente en 

las regulaciones ambientales para fomentar el cuidado del sistema ecológico. 

Indicador: Nivel de Capacidad Contributiva 

Tabla 6.  

Nivel de Capacidad Contributiva 

f) Considerando la producción y comercio que realizan las empresas ladrilleras en 

nuestro medio, ¿Cree usted que éstas tienen la capacidad económica para aportar con 

el cuidado del medio ambiente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 75 91,46 

No 7 8,54 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 
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Gráfico 6. Nivel de Capacidad Contributiva 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Interpretación y Análisis 

El gráfico 6, muestra que 91.46% de encuestados consideran a las empresas 

ladrilleras con capacidad económica suficiente para aportar con la preservación del 

ambiente, si éstas sobrepasan los límites de contaminación, por el contrario el 8.54% 

consideran que no. 

Del presente resultado podemos determinar que las empresas ladrilleras 

poseen la capacidad económica suficiente para aportar con el cuidado y defensa del 

medio ambiente, por lo tanto se puede afirmar que la tributación ambiental constituye 

una situación favorable para la protección del sistema ecológico y el cumplimiento de 

las barreras máximas permitidas de contaminación. 
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Indicador: Obligación del Tributo Ambiental 

Tabla 7. 

Obligación del tributo Ambiental 

g) En su opinión, ¿la aplicación de un tributo ambiental, obligaría a las empresas 

ladrilleras a internalizar sus costos ambientales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 68 82, 93 

No 14 17,07 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental.  

Gráfico 7. Obligación del tributo Ambiental 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 
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Interpretación y Análisis 

El gráfico 7, muestra que 82.93% considera que la aplicación de un tributo 

ambiental, obligaría a las empresas a internalizar sus costos ambientales, por el 

contrario el 17.07% consideran que no. 

Del presente resultado observamos que la mayoría de los encuestados 

consideran que la imposición de un tributo ambiental obligaría a las empresas 

ladrilleras a internalizar sus costos ambientales y asumir los daños ocasionado al 

sistema ecológico; situación que permitiría a los gerentes o accionistas realizar un 

análisis financiero eficiente y tomar decisiones acertadas en pro de generar actividades 

socialmente responsables. 

Indicador: Aplicación de la Obligación Progresiva 

Tabla 8.  

Aplicación de la Obligación Progresiva 

h) A su entender, ¿La imposición progresiva de un tributo de carácter ambiental a 

las empresas ladrilleras, obligaría a la innovación de sus procesos y a usar tecnologías 

modernas que controlen la emisión de gases tóxicos o CO2? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 78 95, 12 

No 4 4,88 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 
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Gráfico 8. Aplicación de la Obligación Progresiva 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental. 

Interpretación y Análisis 

En el gráfico 8, podemos observar que el 95.12% considera que la imposición 

progresiva de un tributo ambiental a las empresas ladrilleras, éstas optarían por 

innovar sus procesos y usar tecnologías modernas que controlen la emisión de gases 

tóxicos, por el contrario el 4.88% consideran que no. 

Según los resultados, podemos apreciar que la mayoría de encuestados 

manifiestan estar de acuerdo con la aplicación de tributos de naturaleza ambiental, 

situación que obligaría a las empresas ladrilleras a innovar sus actividades productivas 

y usar tecnologías modernas que harían favorable para el control el impacto 

ambiental y la disminución de la contaminación atmosférica en nuestro medio. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: defensa del medio ambiente en el departamento 

de Lambayeque, sector empresarial Ladrilleras – 2019. 

Indicador: Existencia de Regulaciones Ambientales 

Tabla 9.  

Existencia de Regulaciones Ambientales 

i) En su opinión, ¿Considera usted que las empresas industriales en nuestro 

medio se preocupan por cuidar el medio ambiente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 15 18,29 

No 67 81,71 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Gráfico 9. Existencia de Regulaciones Ambientales 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 
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Interpretación y Análisis 

El gráfico 9, muestra que 18.29% consideran que las empresas industriales que 

operan en el departamento de Lambayeque si se preocupan por cuidar el medio 

ambiente, por el contrario el 81.71% consideran que no. 

Analizando éstos resultados observamos que mayor parte de los encuestados 

consideran que las empresas en nuestro medio no se preocupan por cuidar el medio 

ambiente, siendo considerado en la actualidad uno de los departamentos más 

contaminados. Por ello, la necesidad de incluir en la legislación fiscal un tipo de 

obligación tributaria y que los ingresos recaudados por este concepto sirvan para 

promover actividades de concientización y prevención, vigilancia y restauración del 

sistema ecológico. 

Tabla 10.  

Existencia de Regulaciones Ambientales 

j) ¿Conoce usted alguna norma vinculada a la protección del medio ambiente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 19 23,17 

No 63 76,83 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 
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Gráfico 10. Existencia de Regulaciones Ambientales 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Interpretación y Análisis 

El gráfico 10, muestra al 23.17% de encuestados indicar que si conocen alguna 

norma vinculada a la protección del medio ambiente, por el contrario el 76.83% 

manifiestan que no. 

Del resultado se determina que la mayoría de encuestados no conocen las 

normas vinculadas a  la protección ambiental, como la mencionada Ley N° 28611 – 

Ley del ambiente y otras como el decreto supremo 001-2020 MINAM, sobre los 

límites máximos permitidos para emisiones atmosféricas de industrias de fabricación 

de cemento y/o cal; por el contrario, un porcentaje menor manifiestan conocerlo, ello 

considerando a los trabajadores gerentes de las empresas ladrilleras del departamento 

de Lambayeque, sin embargo, estas medidas de control no se cumplen en su cabalidad, 

siendo el reflejo los índices altos de contaminación ambiental; por ello un tributo 
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naturaleza ambiental fortalecería en el corto plazo las regulaciones ambientales para el 

cumplimiento de éstas normas de objetivo común.  

Tabla 11.  

Existencia de Regulaciones Ambientales 

k) ¿En la actualidad, ¿Considera que se cumplen las normas dispuestas por el 

gobierno para reducir la contaminación del medio ambiente ocasionadas por las 

empresas productoras de ladrillos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 11 13,41 

No 71 86,59 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Gráfico 11. Existencia de Regulaciones Ambientales 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 
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Interpretación y Análisis 

El gráfico 11, muestra que el 13.41% de los encuestados consideran en la 

actualidad     que las normas dispuestas por el gobierno en pro de reducir los efectos 

negativos por la contaminación que ocasionan las empresas ladrilleras, si se cumplen; 

por el contrario el 86.59% indicaron que no. 

Según lo indicado por la mayoría de los encuestados consideran que 

actualmente no se cumplen las medidas dispuestas por el gobierno y como ya se 

mencionó en los resultados anteriores la imposición de un tipo de obligación tributaria 

fortalecería el cumplimiento de estas normas, bajo el principio de contaminador – 

pagador, quien contamina paga, por haber contaminado. 

Tabla 12.  

Existencia de Regulaciones Ambientales 

l) Según las regulaciones y normativas ambientales, ¿Cree usted importante introducir 

impuestos ambientales en la normativa tributaria para controlar el impacto negativo 

ocasionado por las empresas contaminadoras y promover el desarrollo sostenible? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 71 86,59 

No 11 13,41 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 
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Gráfico 12. Existencia de Regulaciones Ambientales 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Interpretación y Análisis 

El gráfico 12, muestra que el 86.59% de los participantes en la encuesta 

consideran importante la  introducción de impuestos ambientales en la normativa 

tributaria para controlar el impacto negativo ocasionado por las empresas 

contaminadoras y promover el desarrollo sostenible, por el contrario el 13.41% 

indicaron que no. 

Por el resultado obtenido podemos apreciar que la mayoría de encuestados 

considera que la introducción de impuestos ambientales en la normativa tributaria 

ayudaría a controlar el impacto negativo en favor del cuidado ambiental y promover a 

futuro el desarrollo sostenible con un más limpio y sano que asegure el bienestar de las 

nuevas generaciones. 
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Indicador: Grado de Impacto Ambiental y Barreras Máximas Permitidas de 

Contaminación 

Tabla 13. 

Grado de Impacto Ambiental y Barreras Máximas Permitidas de Contaminación 

ll) Si el gobierno establece un tributo a la contaminación, ¿Cree usted que las 

empresas productoras de ladrillos del departamento de Lambayeque respeten las 

barreras máximas permitidas de contaminación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 74 90,24 

No 08 09,76 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representante gobierno local, 

poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Gráfico 13. Grado de Impacto Ambiental y Barreras Máximas Permitidas de 

Contaminación 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 
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Interpretación y Análisis 

El gráfico 13, observamos que el 90.24% de los encuestados consideran que el 

establecimiento de un tributo ambiental obligaría a las empresas productoras de 

ladrillos del departamento de Lambayeque a respetar las barreras máximas permitidas 

de contaminación, por el contrario el 09.76% manifiestan que no. 

Según los resultados, podemos determinar que los participantes de la encuesta 

en su mayoría consideran como acertada la decisión de aplicar impuestos ambientales, 

ya que; por medio de ello las empresas ladrilleras contaminadoras optarían por 

respetar los parámetros máximos permitidos de emisiones de gases tóxicos en el aire, 

situación que favorece el cuidado del medio ambiente y la gestión responsable de los 

recursos económicos de las empresas. 

Indicador: Internalización de Costos Ambientales 

Tabla 14.  

Internalización de Costos Ambientales 

m) ¿Considera usted que al imponer un tributo de carácter ambiental, las empresas 

ladrilleras internalizarán sus costos ambientales (asumirán el costo de los riesgos y 

daños que generen sobre el ambiente) que ocasionan sus actividades productivas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 62 75,61 

No 20 24,39 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 
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Gráfico 14. Internalización de Costos Ambientales 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Interpretación y Análisis 

El gráfico 14, se aprecia que el 75.61% de las personas que participaron en la 

encuesta, consideran que la imposición de un tributo de carácter ambiental a las 

empresas ladrilleras obligarían a internalizar sus costos ambientales y asumir el daño 

que generen al medio ambiente, por el contrario el 24.39% consideran que no. 

Por los resultados obtenidos en la encuesta, la mayoría de los encuestados 

consideran que la imposición de un impuesto o tributo de naturaleza ambiental a las 

empresas ladrilleras también obligaría a que éstas internalicen sus costos ambientales 

y asuman los daños que generen al medio ambiente, situación que permitirá adecuado 

sinceramiento de sus costos de producción y tomar decisiones para mejorar sus 

procesos económicos o pagar por contaminar. 
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Indicador: Uso de Tecnologías Modernas 

Tabla 15.  

Uso de Tecnologías Modernas 

n) ¿Cree usted que el uso de tecnologías modernas en la producción de las empresas 

ladrilleras ayudaría a la reducción del índice de contaminación ambiental en el 

departamento de Lambayeque? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 79 96,34 

No 3 3,66 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Gráfico 15. Uso de Tecnologías Modernas 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 
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Interpretación y Análisis 

El gráfico 15, muestra que 82.93% de las personas encuestadas consideran 

importante utilizar tecnologías modernas en la producción industrial de las empresas 

ladrilleras para reducir el índice de contaminación ambiental, por el contrario el 

17.07% consideran que no. 

De la premisa siguientes, podemos observar que la mayoría de las personas que 

participaron en la encuesta consideran que el uso de tecnologías modernas en la 

producción ayudaría a reducir el índice de contaminación, situación favorable en 

nuestro medio y que hoy en día se viene aplicando en muchos países en pro del 

cuidado ambiental y reducción de costos y que a su vez permitiría a las empresas 

mejorar el rendimiento y apostar por el beneficio social encaminada a ser una empresa 

socialmente responsable y modelo para otras. 

Tabla 16. 

Uso de Tecnologías Modernas 

o) ¿Considera usted que un ambiente libre de contaminación nos ayudará a tener un 

entorno saludable y un desarrollo sostenible en pro del bienestar de las nuevas 

generaciones? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

 (Funcionarios / Personal)  

Si 80 97,56 

No 02 02,44 

TOTAL 82 100.00 % 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del gobierno 

local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente.  
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Gráfico 16. Uso de Tecnologías Modernas 

 

Fuente: encuesta a funcionarios de las empresas ladrilleras, pobladores, representantes del 

gobierno local, poder legislativo, SUNAT y sector ambiental del Ambiente. 

Interpretación y Análisis 

El gráfico 16, muestra que 97.56% de las personas encuestadas consideran que 

un ambiente libre de contaminación nos ayudaría a tener un entorno limpio que 

promueva el desarrollo sostenible para el bienestar de las nuevas generaciones, por el 

contrario el 02.44% consideran que no. 

Según los resultados, podemos observar que las personas encuestadas, en su 

mayoría, consideran que un ambiente libre de contaminación genera un desarrollo 

sostenible que pretenda asegurar las necesidades presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para solucionar sus necesidades. Por lo tanto se 

puede afirmar que el uso de tecnologías modernas en la producción garantiza un 

ambiente equilibrado y saludable, situación que podría lograrse con la aplicación de 

una imposición progresiva a la contaminación ambiental. 
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3.2 Prueba de Hipótesis 

Contrastación de Hipótesis 

Para la contrastación de las hipótesis planteadas se utilizó la distribución ji 

cuadrada, procesando  la información en el software SPSS en su versión 25 siendo ésta 

la adecuada para utilizarse con variables cualitativas como es el caso en la presente 

investigación. 

3.2.1 Primera Hipótesis 

El tipo de obligación del tributo, influye significativamente en las 

normas de carácter ambiental existentes. 

Hipótesis nula (Ho) 

El tipo de obligación del tributo, no influye significativamente en las 

normas de carácter ambiental existentes. 

Hipótesis alternativa (H1) 

El tipo de obligación del tributo, si influye significativamente en las 

normas de carácter ambiental existentes. 
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Tabla 17. 

El tipo de obligación del tributo, influye significativamente en las 

normas de carácter ambiental existentes 

Variables 

Existencia de Regulaciones o 

Ambientales Total % 

SI % NO % 

Tipo de Obligación 

del tributo 

SI 70 85% 5 6% 75 91% 

NO 1 2% 6 7% 7 9% 

Total 71 87% 11 13% 82 100.00 

Prueba de la Hipótesis Planteada: 

1.- Suposiciones: Muestra aleatoria simple 

2.- Nivel de Significación (α):  α = 0.05; valor paramétrico es X²t (k-1) (r-1) gl. 

= 1 grados de libertad. 

3.- Estadística de la prueba (x²):  

 

Dónde:  

Oi = valor observado 

Ei = valor esperado 

X² = valor del estadístico con datos de la muestra que se trabaja, comparado 

con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji cuadrada según el 

planeamiento de la hipótesis alternante. 

Calculando los valores, se tiene: = 34.8334 
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4.- Valor Paramétrico (P): 

P = 1 – Nivel de Significancia P = 1 – 0.05 

P = 0.95 

5.- Valor del estadístico que se obtuvo de la tabla Ji cuadrada (X²t) 

Valor de la Intersección entre el valor paramétrico y el grado de libertad. 

X²t = 3.841 

6.- Decisión Estadística: del cálculo se observa que 34.8334 > 3.841, por lo 

cual; al ser mayor el valor estadístico, se procede a rechazar la hipótesis 

nula (H°).  

Gráfico 17. Contrastación de la Primera Hipótesis 

 

7.- Conclusión: El tipo de obligación del tributo, influye significativamente en 

las normas de carácter ambiental existentes. 

3.2.2 Segunda Hipótesis 

La capacidad contributiva, influye significativamente en el grado de 
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impacto ambiental y las barreras máximas permitidas de contaminación. 

Hipótesis nula (Ho) 

La capacidad contributiva, no influye significativamente en el grado de 

impacto ambiental y las barreras máximas permitidas de contaminación. 

Hipótesis alternativa (H1) 

La capacidad contributiva, si influye significativamente en el grado de 

impacto ambiental y las barreras máximas permitidas de contaminación. 

Tabla 18. 

La capacidad contributiva, influye significativamente en el grado de impacto 

ambiental y las barreras máximas permitidas de contaminación 

Variables 

Grado de Impacto Ambiental 

y Barreras Máximas 

Permitidas de Contaminación 
Total % 

SI % NO % 

Nivel de Capacidad 

Contributiva 

SI 70 85% 5 6% 75 91% 

NO 4 5% 3 4% 7 9% 

Total 74 90% 8 10% 82 100.00 

Prueba de la Hipótesis Planteada: 

1.- Suposiciones: Muestra aleatoria simple 

2.- Nivel de Significación (α): α = 0.05; valor paramétrico es X²t (k-1) (r-1) gl. 

= 1 grados de libertad. 
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3.- Estadística de la prueba: 

 

Dónde:  

Oi = valor observado 

Ei = valor esperado 

X² = valor del estadístico con datos de la muestra que se trabajan, 

comparado con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji cuadrada 

según el planeamiento de la hipótesis alternante. 

Calculando los valores, se tiene: = 9.5244 

4.-Valor Paramétrico (P): 

P = 1 – Nivel de Significancia P = 1 – 0.05 

P = 0.95 

5.- Valor del estadístico que se obtuvo de la tabla Ji cuadrada (X²t) 

Valor de la intersección entre el valor paramétrico y el grado de libertad. 

X²t = 3.841 

6.- Decisión Estadística: del cálculo se observa que 9.5244 > 3.841, por lo 

cual; al ser mayor el valor estadístico, se procede a rechazar la hipótesis nula 

(H°).  
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Gráfico 18. Contrastación de la Segunda Hipótesis 

 

Interpretación y Análisis 

7.- Se concluye que: la capacidad contributiva, influye significativamente en 

el grado de impacto al ambiente y barreras máximas permitidas de 

contaminación. 

3.2.3 Tercera Hipótesis 

El grado de obligación del tributo ambiental, influye 

significativamente en la internalización de los costos ambientales. 

Hipótesis nula (Ho) 

El grado de obligación del tributo ambiental, no influye 

significativamente en la internalización de costos ambientales. 

Hipótesis alternativa (H1) 

El grado de obligación del tributo ambiental, Ssi influye 

significativamente en la internalización de costos ambientales.  
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Tabla 19.  

El grado de obligación del tributo ambiental, influye significativamente en la 

internalización de costos ambientales 

Variables 

Grado de Impacto Ambiental 

y Barreras Máximas 

Permitidas de 

Contaminación 

Total % 

SI % NO % 

Nivel de Capacidad 

Contributiva 

SI 60 73% 8 10% 68 83% 

NO 2 2% 12 15% 14 17% 

Total 62 75% 20 25% 82 100.00 

Prueba de la Hipótesis Planteada 

1.- Suposiciones: Muestra aleatoria simple 

2.- Nivel de Significación (α):  α = 0.05; valor paramétrico es X²t (k-1) (r-1) gl. 

= 1 grados  de libertad. 

3.- Estadística de la prueba: 

 

Dónde: Oi = Valor Observado 

 Ei = Valor Esperado. 

X² = valor del estadístico con datos de la muestra que se trabajan, comparado 

con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji cuadrada según el 

planeamiento de la hipótesis alternante. 

Calculando los valores, se tiene:       = 34.4271 
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4.- Valor Paramétrico (P): 

P = 1 – Nivel de Significancia P = 1 – 0.05 

P = 0.95 

5.- Valor del estadístico que se obtuvo de la tabla Ji cuadrada (X²t) 

Valor de la intersección entre el valor paramétrico y el grado de libertad. 

X²t = 3.841 

6.- Decisión Estadística: del cálculo se observa que 34.4271 > 3.841, por lo 

cual; al ser mayor el valor estadístico, se procede a rechazar la Hipótesis Nula 

(H°). 

Gráfico 19. Contrastación de la Tercera Hipótesis 

 

Interpretación y Análisis 

7.- Se concluye que: El grado de obligación del tributo ambiental, influye 

significativamente en la internalización de costos ambientales. 
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3.2.4 Cuarta Hipótesis 

La imposición progresiva, influye significativamente en el uso de 

tecnologías modernas para la protección ambiental. 

Hipótesis nula (Ho) 

La imposición progresiva, no influye significativamente en el uso de 

tecnologías modernas para la protección ambiental. 

Hipótesis alternativa (H1) 

La imposición progresiva, si influye significativamente en el uso de 

tecnologías modernas para la protección ambiental. 

Tabla 20. 

La imposición progresiva, influye significativamente para el uso de 

tecnologías modernas para la defensa ambiental 

Variables 

Uso de Tecnologías 

Modernas Total % 

SI % NO % 

Aplicación de la 

Imposición Progresiva 

SI 76 93% 2 2% 78 95% 

NO 3 4% 1 1% 4 5% 

Total 79 97% 3 3% 82 100.00 

Prueba de la Hipótesis Planteada 

1.- Suposiciones: Muestra aleatoria simple 

2.- Nivel de Significación (α):  α = 0.05; valor paramétrico es X²t (k-1) (r-1) 

gl. = 1 grados  de libertad. 
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3.- Estadística de la prueba: 

 

Dónde: Oi = Valor Observado 

     Ei = Valor Esperado 

X² = valor del estadístico con datos de la muestra que se trabajan, comparado 

con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji cuadrada según el 

planeamiento de la hipótesis alternante. 

Calculando los valores, se tiene: X² = 5.4338 

4.- Valor Paramétrico (P): 

P = 1 – Nivel de Significancia P = 1 – 0.05 

P = 0.95 

5.- Valor del estadístico que se obtuvo de la tabla Ji cuadrada (X²t) 

 Valor de la intersección entre el valor paramétrico y el grado de libertad 

X²t = 3.841 

6.- Decisión Estadística: del cálculo se observa que 5.4338 > 3.841, por lo 

cual; al ser mayor el valor estadístico, se procede a rechazar la hipótesis nula 

(H°) 
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Gráfico 20. Contrastación de la Cuarta Hipótesis 

 

Interpretación y Análisis 

7.- Se concluye que: La imposición progresiva, influye significativamente en 

el uso de tecnologías modernas para la defensa ambiental.   
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Capítulo IV: Discusión 

1. Considerando el ámbito internacional, Vargas (2016); enfatiza la importancia de los 

tributos ambientales para la preservación del ecosistema y apostar por una reforma 

tributaria que respondan a problemas ambientales concretos. Considerando ello, el 

autor toma como ejemplo a una comunidad española, que opta por la introducción de 

figuras tributarias de carácter ambiental que ataquen la lucha contra la contaminación 

en sus distintas formas y desde un punto de vista ecológico propone la una situación 

que debe repetirse en todos los niveles de la organización territorial, calificando de  

manera positiva que las entidades autónomas tomen la vanguardia en la propuesta 

sobre la introducción de los tributos ambientales en la legislación fiscal para la 

discusión y aprobación en aras del bienestar ambiental.   

De igual forma la presente investigación ha mostrado unos resultados cercanos 

a la introducción de figuras tributarias ambientales, partiendo de Lambayeque, un 

departamento con gran cantidad de actividades industriales, urge la necesidad de tomar 

en consideración una imposición y en especial a la contaminación del aire generada 

por las empresas ladrilleras, situación que podría proponerse a partir de las políticas 

legislativas, gobierno regionales y locales como una forma de generar conciencia 

social, que no sólo vea el interés recaudatorio, sino que promueva una cultura de 

bienestar ecológico en todos los sentidos. 

2. Analizando a Vargas (2006), en su investigación Fiscalidad atmosférica, hace las 

comparaciones entre la normativa tributaria de Chile y España con el fin de contribuir 

con un diseño de normativa jurídica para posicionar la importancia de la defensa 

ambiental en la normativa Chilena sobre la base del desarrollo sostenible, por lo cual; 

hace énfasis el avance que la doctrina Española que ha llegado alcanzar en materia 
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impositiva ambiental y por medio de ello fortalecer los sistemas o regulaciones de las 

barreras de protección jurídica al tema atmosférico. 

Ante ello, los resultados que muestra la presente investigación a través del 

análisis de la hipótesis en la tabla 20, establece que la imposición progresiva influye 

significativamente en el uso de tecnologías modernas que permitan reducir el impacto 

contaminador en el ambiente a causa de la emisión de CO2. Considerando ello, al 

revisar los artículos 66 al 68 de la Carta Magna del Perú y el artículo 4 de la Ley 

del ambiente N° 2861, determinan que el marco normativo Constitucional y los 

Objetivos de la Política Nacional en materia ambiental promueva actividades 

responsables y amigables con el medio ambiente, optando en el corto plazo por nuevos 

modelos de producción industrial y el uso de tecnologías modernas. 

3. En el ámbito nacional, Suarez (2010), en su investigación titulada “Tributos Medio 

Ambientales como Alternativa para Disminuir el índice de Contaminación de 

Chimbote - Perú”. Hace énfasis a ciertas teorías Piguviana - Cousiana para impulsar 

orígenes legislativos en fiscalidad ambiental, como el recurso fundamental para el 

desarrollo de la vida y manifiesta que la aplicación de tributos medio ambientales 

permitirá controlar progresivamente la contaminación, toda vez que el problema en 

estudio, aún no lo abarca alguna norma jurídica de impacto local o ambiental. 

Situación reflejada en la ciudad de Chimbote por parte de las actividades industriales 

que sobre pasan las barreras máximas permitidas de contaminación. 

Ante ello, en la presente investigación se determinó que actualmente el 

problema de la contaminación ambiental ha ido tomando más relevancia en diferentes 

partes del mundo tanto así que la Organización Mundial de la Salud ha establecido 

para 2030 alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales destacan el 
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objetivo Salud y Bienestar, Comunidades Sostenibles y Acción por el Clima, como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, estableciendo para cada objetivo 

metas que serán alcanzadas en los próximos años, para la cual; se necesita la 

intervención de gobiernos nacionales, gobiernos locales, sector privado y sociedad 

civil. Por lo tanto, podemos afirmar un motivo más para considerar en las reformas 

legislativas a los tributos ambientales y que su aplicación no solo sea con fines 

recaudatorios, sino que sirva para generar conciencia de respeto al medio ambiente y si 

es posible restaurar los daños ocasionados por los agentes contaminantes que día a día 

ponen en peligro el desarrollo normal de las personas, tomando ello como un derecho 

fundamental tipificado en la carta magna del Perú de 1993, en su artículo 2, inciso 22: 

“Toda persona tiene derecho a (…), entre otros a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida, en su artículo 66: “Los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El estado es soberano en su 

aprovechamiento”. 

Por su parte, Suarez en su investigación menciona a las regulaciones 

ambientales actuales en el Perú y considera que la normativa en materia tributaria 

abarque los objetivos trazados por el gobierno en política nacional ambiental, 

concientización sobre la importancia del ambiente saludable que promueva acciones y 

conductas responsables en la producción o transformación de bienes o servicios, 

considerando bajo éste dilema la preservación y consumo sostenible de los recursos 

naturales, para lo cual también considera importante la utilización de tecnologías 

modernas y apropiadas que incentiven la eco sostenibilidad. 

Posteriormente, con Decreto Supremo N°011-2009-MINAN 16 de Mayo 2009-

MINAN, se modifica la Ley General del Medio Ambiente 28611, estableciendo en los 
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artículo 32, decreto legislativo N° 1055, sobre la permisibilidad de los límites 

máximos de emisiones contaminantes (LMP). 

De igual forma, el artículo. I de la Ley General del Ambiente, versa sobre el 

derecho y el deber fundamental; “Toda persona tiene el derecho a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente (…)”, 

considerado al ambiente saludable como un derecho fundamental para el desarrollo de 

la vida, entre los cuales también versa los siguientes artículos: 

Sobre el artículo. 8, de la política Nacional del ambiente “Constituye el 

conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de 

carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las 

entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local, sector privado y la sociedad civil, 

en materia ambiental. (…). Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, 

sectorial, regional y local se diseñan y se aplican de conformidad con lo establecido 

en la política del medio ambiente y deben guardar concordancia entre sí”.  

El artículo 23.1, sobres la competencia de los Gobiernos Locales, establece 

que: “Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y 

atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural. En 

concordancia con la política nacional del ambiente y con las normas urbanísticas 

nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los 

diversos usos del espacio de jurisdicción de conformidad con la legislación vigente, 

los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambiéntales. 

Así mismo, el artículo 23.2, establece que los Gobiernos Locales deben evitar 

que las actividades o usos incompatibles por razones ambientales se desarrollen dentro 
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de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones” 

De igual forma, el artículo 78, versa sobre la responsabilidad social 

empresarial, el cual establece que el estado como ente de dirección nacional promueve 

y difunde las políticas y mecanismos de responsabilidad social que toda persona 

jurídica debe incluir como acciones encaminadas a situaciones que permitan un 

adecuado entorno laboral. 

El artículo 113, sobre un ambiente de calidad, manifiesta que: “Toda persona 

natural o jurídica pública o privada tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y 

recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes”. 

Por su parte, el artículo 118, sobre proteger la calidad del aire, establece que: 

“los representantes de la ciudadanía en cumplimiento de sus funciones y poderes, 

acogen situaciones o ciertas medidas que conlleven a vigilar, prevenir y controlar el 

medio ambiente y la epidemiología, con la finalidad de asegurar el buen estado, 

mejoramiento y restauración de la calidad del aire. 

El artículo 136, establece las sanciones por ocasionar efectos negativos al 

ambiente, como la amonestación (...), cuya multa es hasta 10 UIT e incautación de 

bienes que causen daños al eco sistema y con restricciones de las  actividades 

causantes de la infracción, también con la suspensión del permiso o clausura del local 

en la cual se realiza la infracción. 

De igual forma Suarez, hace hincapié a Ley Orgánica de Municipalidades 

27972. Donde establece que los Gobiernos Locales incentiven el desarrollo de manera 

integral para dinamizar el crecimiento económico y la sostenibilidad del medio 

ambiente (…). 
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Así mismo, autor menciona a la Ley General de Salud 26842, respecto a la 

Protección del Medio Ambiente, artículo 103, la protección del medio ambiente es 

responsabilidad del estado, personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación 

de mantenerlo dentro de los estándares, que para preservar la salud de las personas 

establece en el artículo 104 que todas las personas, sean naturales o jurídicas tienen 

prohibido la emisión de sustancias o desechos que causen daño o contaminen el aire, 

agua o suelo.  

En cuanto al artículo 105, manifiesta que es competencia del sector salud 

establecer medidas urgentes necesarias para reducir ciertos riesgos que un hecho 

pueda ocasionar en la salud.  

Del mismo modo, el Código Penal del Perú, en su artículo 304, establece para 

los que vulneran las normas sobre el cuidado y defensa del medio ambiente, serán 

reprimidos con pena privativa de libertad, no menor, ni mayor de tres años o 180 a 375 

días multa, del mismo modo, el Código Civil del Perú, establece que por los causales 

que ocasionen impacto negativo al medio ambiente; éstos están en la obligación de 

resarcir y reparar los daños.  

Al respecto, coincido con la conclusión del autor indicado en el párrafo 

anterior, toda vez que ambos resultados están enfocados a la aplicación de medidas 

tributarias ambientales  a las actividades contaminantes, con la diferencia que la 

presente está dirigida a una cierta actividad y la investigación de referencia de manera 

general, identificando que las empresas ladrilleras del departamento de Lambayeque 

son un foco activo de contaminación del aire y a pesar que existen ciertas sanciones 

administrativas, económicas, civiles y penales como se observa en las normativas 

antes citadas por el autor Suarez (2010), éstas en la actualidad no se cumplen en su 
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totalidad, tal como lo muestra la Tabla N° 18, sobre la capacidad contributiva y que 

ésta influye significativamente en el grado de impacto del medio ambiente y las 

barreras máximas permitidas de contaminación, es decir que las empresas ladrilleras 

optaran por controlar el impacto para no afectar sus ingresos o rentabilidad, por ello; 

se plantea la introducción de tributos ambientales en las normas tributarias que ayuden 

para mitigar o reducir la contaminación. Situación favorable que impulsará la toma 

de conciencia y la posibilidad de optar por nuevas tecnologías o cambios en sus 

modelos de producción, en cumplimiento del deber como personas jurídicas o 

privadas, tal y como lo menciona la ley del medio ambiente y sus modificatorias, “toda 

persona natural o jurídica, pública o privada tiene el deber de contribuir, prevenir, 

controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes”. 

4. Para Yacolca (2006), de igual forma, establece de manera acertada la imposición de 

impuestos ambientales en el Perú considerando la experiencia tomada en países 

europeos donde ya se vienen aplicando desde mucho tiempo y su eficacia ha 

demostrado ser una herramienta acertada en la lucha contra la contaminación 

ecológica. 

Sobre el particular, la presente investigación muestra una conclusión similar 

respecto a la imposición estricta de tributos medio ambientales en nuestro medio, 

considerando las prácticas eficaces de imposición de carácter ambiental en otros países 

como una alternativa frente a los impactos ambientales. 

5. En el ámbito local, Valdera (2018), en su trabajo sobre los niveles de contaminación 

generado en la producción de ladrillo artesanal en el sector Chacupe Alto, carretera 

Chiclayo a Monsefú, menciona que la producción de ladrillos de manera artesanal 

contamina y causa efectos negativos al aire, esto durante la sustracción de la arcilla y 
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por el uso de motores y combustibles que éstas ladrilleras utilizan en el secado y 

cocción del producto por la quema de residuos orgánicos e inorgánicos, concluyendo 

que existe alta concentración de material particulado MP2.5 (ug/m3) y MP10 (ug/m3) 

que supera los niveles máximos permitidos de contaminación durante las 24 horas, 

situación que afecta significativamente la calidad del aíre.  

Al respecto, la presente investigación coincide de manera muy cerca a lo 

indicado por el autor antes mencionado, toda vez que el problema de investigación 

identificado en nuestro trabajo es la contaminación generada por estas empresas 

ladrilleras, con la propuesta de implementar un marco tributario ambiental que 

modifiquen ciertas conductas y por el contrario tomar conciencia y cumplir con los 

límites máximos permisibles de contaminación. 

Si observamos la Tabla 18, podemos determinar que un 90% de encuestados 

consideran que la capacidad contributiva de las empresas ladrilleras influye en los 

límites máximos permitidos de contaminación y en efecto, nuestra situación 

problemática planteada establece diversos estudios e informes de organizaciones 

nacionales e internacionales como es el caso de la Organización de las Naciones 

Unidas, donde estima que una de cada nueve muertes en  el planeta es ocasionado por 

situaciones que tienen relación con la contaminación del aire o la  atmosfera, siendo 

los productos más nocivos y relevantes de contaminación el material particulado (MP), 

con medidas de 10  micras o menos que pueden penetrar profundamente en los 

pulmones que ocasiona enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

En éste contexto, en el año 2016, El Ministerio del Ambiente, en su informe 

nacional de la calidad del aire 2013 – 2014, identifica a 31 ciudades que sufren de 

parámetros elevados de material particulado (MP10 y PM2.5), dióxido de azufre y 
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Dióxido de Nitrógeno (NO2), de atención prioritaria, estableciendo los valores 

actuales de los estándares de la calidad del aíre para material particulado de 150 

ug/m3, valor promedio en 24 horas, mientras que la guía de la Organización Mundial 

de la Salud establece 50 ug/m3. Ante ello, este informe coloca a la Ciudad de 

Chiclayo, Capital del Departamento de Lambayeque, como una de las 13 ciudades 

como zonas de Atención Prioritaria que justifican su atención, así mismo; el informe 

identifica a las empresas ladrilleras de la ciudad de Chiclayo como una de las fuentes 

prioritarias de contaminación atmosférica.  

Por lo tanto, considerando los estudios e informes anteriores, coincido de 

manera muy acertada con la investigación anterior que las actividades ladrilleras en el 

departamento de Lambayeque sobre pasan el límite máximo permitido de 

contaminación a pesar de las sanciones existentes en las normas ambientales, aun no 

se logra controlar la contaminación atmosférica, si seguimos en esa línea, las 

esperanzas de alcanzar los objetivos para el desarrollo sostenible serán utopías, por ello 

la necesidad de implementar la imposición ambiental el marco tributario. 
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Capítulo V: Propuesta 

Se propone: 

5.1 Desde un Enfoque Normativo 

a) Al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, analizar la creación de tributos 

de carácter ambiental e introducir estas medidas en las legislaciones impositivas, 

bajo la Hipótesis de Incidencia Tributaria, como un hecho jurídico que origina la 

obligación de pagar tributos, con el objetivo de reducir la contaminación y 

establecer metas alcanzables en el corto, mediano y largo plazo a través de 

acciones de control y evaluación permanente por las autoridades encargadas de la 

administración tributaria. Estableciendo de este modo, un marco de 

Responsabilidad Ambiental, destinando dichos recursos a la preservación y 

reparación del ambiente, ocasionado por los efectos negativos; bajo el principio de 

Contaminador - Pagador, quien contamina paga. 

b) Diseñar e imponer un tipo o forma de tributo (impuesto) a las empresas ladrilleras 

del departamento de Lambayeque, de manera que ésta herramienta ayude de 

manera efectiva en el cumplimiento de las normas ambientales para defender el 

sistema ecológico, así como lo establece la Ley 28611 Ley General del Ambiente, 

en conformidad a la directriz normativa y presupuestal de índole tributario que 

abarca alternativas de naturaleza impositiva con la finalidad de promover con 

responsabilidad las buenas acciones ambientales para la sostenibilidad y el 

desarrollo de la sociedad. 

5.2 Desde un Enfoque Operativo 

a) A las entidades fiscalizadoras de tributos como la Administración Tributaria y 
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Aduanas - SUNAT, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, encargadas de la 

fiscalización y aplicación de impuestos, así mismo; a las entidades dedicadas a la 

protección y preservación ecológica como el Ministerio del Ambiente, entre otras; 

a ejecutar un plan de acción operativo que evalúe constantemente el incremento o 

disminución de Dióxido de Carbono en el medio ambiente generada por las 

empresas Ladrilleras y aplicar estrictamente las sanciones y responsabilidades 

pertinentes. 
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Conclusiones 

Luego de la aplicación del instrumento de investigación en campo, se obtuvo la 

recolección y evaluación de los datos, determinando que existe un grado de dependencia 

entre la tributación ambiental y la defensa del medio ambiente, y por los objetivos 

propuestos  en la presente, el análisis de las normativas ambientales vigentes y los 

antecedentes  relacionados, se llegó a las conclusiones siguientes: 

1. La tributación como herramienta para el desarrollo sostenible, si influye en la defensa 

del medio ambiente en el departamento de Lambayeque, sector empresarial Ladrilleras 

– 2019, toda vez que los resultados de la contrastación de hipótesis, demuestran que 

existe un grado de dependencia entre la tributación ambiental y la defensa del medio 

ambiente para el desarrollo sostenible. 

2. En razón al contraste de la hipótesis alternante N° 1, con un valor estadístico de 

prueba superior (X² = 34.8334), al valor obtenido de la tabla Ji Cuadrada de la 

hipótesis nula (X²t = 3.841), se concluye que el tipo de tributo si influye en las 

normas  de carácter ambiental existentes. Como hemos observado anteriormente, 

acatar la normativa ambiental, conlleva un proceso por el que los ciudadanos deben 

cumplir lo establecido en la normativa, ello implicaría tomar conciencia y modificar 

ciertas conductas u optar por nuevas formas de producción, por lo tanto, se afirma que 

el tipo de tributo que se aplique a la contaminación, influiría de manera positiva en la 

conducta de las empresas ladrilleras contaminadoras. 

3. Al observar el contraste de la hipótesis alternante N° 2, con un valor estadístico de 

prueba superior (X² = 9.5244), al valor obtenido de la tabla Ji Cuadrada de la hipótesis  

nula (X²t = 3.841), se concluye que el nivel de contribución de las empresas ladrilleras 
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del departamento de Lambayeque, si influye en el grado de impacto ambiental y las 

barreras máximas permitidas de contaminación. 

Como sabemos, las empresas son creadas con fines lucrativos, generando con 

sus actividades recursos económicos, pero ello no limita el compromiso que deben 

asumir con la sociedad, tanto a nivel interno como externo. A nivel interno la empresa 

tiene la responsabilidad de asegurar el bienestar de su personal y ambiente laboral. A 

nivel externo, tiene la responsabilidad con el sistema ecológico y la sociedad de llevar 

a cabo sus actividades de manera ética, tratando de tener el menor impacto negativo 

ambiental y sobre todo, buscar contribuir de manera significativa en tres sectores 

fundamentales: personas, ambiente y economía. Por lo contrario, si las actividades 

generan impacto ambiental negativo que ocasione la transformación del entorno 

terrestre, atmosférico y marítimo, entonces tendríamos un desequilibrio en el 

ecosistema. 

Considerando para nuestro caso, ante la imposición de un tributo ambiental, se 

puede afirmar que el grado de impacto ambiental y el cumplimiento de las barreras 

máximas permitidas de contaminación dependerá en cierta forma de la capacidad 

contributiva que tenga las empresas ladrilleras del departamento de Lambayeque, es 

decir si su rentabilidad es baja, entonces buscarán reducir la contaminación para no 

pagar impuestos. 

4. Analizando los datos para el grado de obligación de un tributo ambiental, se tiene en 

la contrastación de la hipótesis alternante N° 3, con un valor estadístico de prueba 

superior (X² = 34.4271), al valor crítico obtenido de la tabla Ji Cuadrada de la 

hipótesis nula (X²t = 3.841), concluyendo que el grado de obligación del tributo 

ambiental, si influye en la internalización de costos ambientales. 
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Por lo tanto, podemos afirmar que la internalización de costos 

ambientales o incorporación de éstos en su estructura de producción, dependerá del 

grado de obligación del tributo ambiental, considerando ello bajo el Principio de la 

Internalización de costos, donde: toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de 

las acciones de prevención, vigilancia, reparación y compensación, relacionadas con 

la protección del ambiente y sus componentes o impactos negativos, debe ser asumido 

por los causantes de dichos impactos, considerando ello, desde un enfoque 

empresarial, vinculado al principio de responsabilidad social y desarrollo sostenible 

para no comprometer el bienestar de las futuras generaciones. 

5. De la investigación realizada y por los datos obtenidos, se tiene en la contrastación de 

la hipótesis alternante N° 4, con un valor estadístico de prueba superior (X² = 5.4338), 

al valor crítico obtenido de la tabla Ji Cuadrada de la hipótesis nula (X²t = 3.841), 

concluyendo que la imposición progresiva, si influye en el uso de las tecnologías 

modernas para la protección ambiental, de manera que ésta nos permita 

aprovechar de forma inteligente todos nuestros recursos. La inversión en tecnología 

amigable con el medio ambiente en la actualidad resulta esencial, ya que contribuye al 

cuidado ecológico, y al usar tecnologías modernas ayudaría a garantizar el bienestar 

social y saludable y saludable en la ciudadanía. 
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Recomendaciones 

1. A las autoridades, representantes del poder legislativo y especialistas en diseños de 

normas legislativas, considerar un proyecto de ley en Tributación Ambiental 

direccionada a las actividades contaminadoras generada por las Empresas Ladrilleras 

del Perú, para que dicho proyecto sea discutido, analizado, aprobado e implementado 

con el objetivo de proteger y defender el medio ambiente para el desarrollo sostenible. 

Tomando como referencia la normativa ambiental Ley 28611, artículo IV, 

sobre el derecho de acceso a la justicia ambiental: “Toda persona tiene el derecho a 

una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y 

jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la 

debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva (…)”, el 

marco normativo y presupuestal que incorpora herramientas económicas de carácter 

tributario a fin de impulsar prácticas eco saludables de producción con el objetivo de 

cumplir las políticas nacionales ambientales. De igual forma considerar el Principio de 

Sostenibilidad, referido en la presente Ley del Ambiente, Artículo V. “La gestión del 

tema ambiental y sus elementos, se afianzan en un sistema equilibrado de aspectos 

ambientales, económicos y sociales por el desarrollo y alcance de las políticas 

nacionales que promuevan el bienestar y satisfacción de las necesidades actuales y de 

las futuras generaciones. 

2. Diseñar y aplicar un tipo de tributo de característica ambiental (impuesto), enfocada 

en las actividades industriales que  generen impactos negativos en el medio ambiente 

por las Empresas Ladrilleras del Perú. Ello en el marco de la aprobación de las normas 

de naturaleza ambiental y el acuerdo pleno del nivel de capacidad contributiva de las 

empresas contaminantes, sin carácter confiscatorio y bajo el principio de igualdad y 
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proporcionalidad, considerando para este último que a mayor intensidad en el impacto 

negativo que afecte un derecho fundamental, mayor debe ser la optimización del otro 

derecho fundamental protegido en la posibilidad que los derechos fundamentales 

entren en conflicto. 

3. La aplicación de un tributo ambiental para que las empresas ladrilleras 

contaminadoras respeten los Límites Máximos Permitidos de contaminación en la 

fabricación de ladrillos; asegurando de este modo el cumplimiento de las emisiones de 

gases o partículas nocivas de acuerdo con los parámetros de: Material Particulado 

(MP), Dióxido de Azufre (SO₂), Óxido de Nitrógeno (NO₂) y Monóxido de Carbono 

(CO²), establecido en la Resolución Ministerial N° 111-2021-MINAM – Límites 

Máximos Permitidos de emisión de gases contaminantes en la fabricación de ladrillos. 

4. La urgente y necesaria aplicación de una obligación tributaria a las empresas 

Ladrilleras (impuesto ambiental), para que éstas internalicen sus costos por los efectos 

nocivos ocasionados al medio ambiente, en éste sentido; el costo de prevención, 

vigilancia y reparación relacionadas a la protección ambiental, conforme al artículo 7 

de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, sobre el principio de internalización de 

costos. 

5. Finalmente, la imposición (impuesto ambiental) progresiva a las prácticas inadecuadas 

de producción de las empresas ladrilleras, para que éstas elijan una mejor alternativa 

de producción y opten por usar tecnologías modernas e implanten en su organización 

un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001, como una 

herramienta que permita a las empresas supervisar sus actividades de manera integral, 

así como sus servicios y productos que ocasionen impactos nocivos sobre el sistema 

ecológico y ambiental. En definitiva se recomienda a todas las empresas ladrilleras, 
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tomar conciencia sobre el problema ambiental y considerar la firme decisión de optar 

por un cambio positivo, en concordancia con el equilibrio entre el medio ambiente y la 

sociedad, a través de las buenas prácticas de producción e industrialización de bienes 

y servicios. 
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Anexo 1: Solicitud de Acceso a la Información Pública 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera – SUNTAT 



 

 

 

 

 

Anexo 2: Data de Empresas Ladrilleras Operativas al 31 de diciembre 

2019 – Lambayeque 

N° RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL ESTADO DISTRITO PROVINCIA DEPART. CIIU 

1 10166622323 MURO UGARTE FRANCISCO A. ACTIVO CHICLAYO CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

2 20601624983 CERRO NEGRO PERU S.A.C. ACTIVO LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P CERAMICA 

3 10165540544 CACHAY ARANA JAIME A. ACTIVO MONSEFU CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

4 10175481716 EXEBIO FLORES PEDRO ACTIVO ILLIMO LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P CERAMICA 

5 10165947091 ARBULU ZAPATA JAIME ACTIVO CHICLAYO CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

6 10165962503 MEDIANERO TANTACHUCO BETTY M. ACTIVO REQUE CHICLAYO LAMB. FAB. P CERAMICA 

7 10165560448 LLUEN PUYEN JUAN ACTIVO MONSEFU CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

8 10165547107 CACHAY ARANA PEDRO CLAUDEMIR ACTIVO MONSEFU CHICLAYO LAMB. FAB. P CERAMICA 

9 10104898730 RAMOS CASAS CARMEN EUGENIO ACTIVO MONSEFU CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

10 10175489610 BANCES CHAPOÑAN ROBERTO ACTIVO TUCUME LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P CERAMICA 

11 20602897673 CERAMICOS COBOCE E.I.R.L. ACTIVO CHICLAYO CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

12 20601900654 LADRILLOS TYSON S.A.C ACTIVO MORROPE LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P CERAMICA 

13 10164909170 BARRENO MONTENEGRO VICTOR C. ACTIVO CHICLAYO CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

14 10174435842 DE LA CRUZ PAICO ABRAHAM A. ACTIVO PUEBLO NUEVO FERREÑAFE LAMB. FAB. P CERAMICA 

15 10165828289 RIOJA CHIMOY BERNARDO ACTIVO PICSI CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

16 20561209121 LADRILLOS INKA FORTE S.A.C. ACTIVO LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P CERAMICA 

17 10449395862 CHAPOÑAN CORONADO EDGARD F. ACTIVO MORROPE LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P. CERAMICA 

18 10176276873 MORE MONJA FRANCISCO JAVIER ACTIVO OLMOS LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P CERAMICA 

19 10033740277 SANDOVAL CORDOVA JOSE ISIDRO ACTIVO FERREÑAFE FERREÑAFE LAMB. FAB. P. CERAMICA 

20 10805207961 AYASTA MUÑOZ CARLOS MANUEL ACTIVO LA VICTORIA CHICLAYO LAMB. FAB. P CERAMICA 

21 20561380563 SECORP CONCRETOS E.I.R.L. ACTIVO PATAPO CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

22 20602528058 CERAMICOS GALCA S.A.C. ACTIVO MORROPE LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P CERAMICA 

23 10430300721 LLONTOP ZAPATA CARLOS E. ACTIVO LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P. CERAMICA 

24 10420454819 MANAYAY CESPEDES CESAR A. ACTIVO PUEBLO NUEVO FERREÑAFE LAMB. FAB. P CERAMICA 

25 20600546113 HERRI PERU S.A.C ACTIVO MONSEFU CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

26 20603202580 CERAMICOS DEL SOL S.A.C. ACTIVO CHICLAYO CHICLAYO LAMB. FAB. P CERAMICA 

27 20603318278 CERAMICOS TUMI S.A.C. ACTIVO ILLIMO LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P. CERAMICA 

28 10747470664 YTURREGUI CABRERA PABLO J. ACTIVO CHONGOYAPE CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

29 10430714754 QUIROZ QUISPE MARIA ELENA ACTIVO OYOTUN CHICLAYO LAMB. FAB. P CERAMICA 

30 20539244923 LADRINORTE S.A.C. ACTIVO LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMB. FAB. P. CERAMICA 

31 20508457457 RED DE DISTRIBUCION GALVEZ S.A.C ACTIVO LA VICTORIA CHICLAYO LAMB. FAB. P CERAMICA 

32 20480390491 LADRILLOS PERUANOS S.A.C ACTIVO CHICLAYO CHICLAYO LAMB. FAB. P. CERAMICA 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas – SUNTAT



 

 

 

 

 

Anexo 3: Instrumentos de Recolección de Datos 

CUESTIONARIO 

ENCUESTA SOBRE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR 

LAS EMPRESAS LADRILLERAS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

Finalidad: conocer la percepción del personal involucrado en las empresas productoras de 

ladrillos, autoridades del gobierno nacional y local, autoridades del medio ambiente y 

pobladores a cerca de los efectos contaminantes por las empresas ladrilleras que operan en 

el departamento de Lambayeque. 

Instrucciones: Marque con una (x) las alternativas que usted considere correctas, de ser 

afirmativa, justifique su respuesta en los espacios donde corresponde. 

La presente tiene un carácter anónimo. Sírvase contestar con total sinceridad, gracias. 

 

Edad:…………………………………… Ocupación:………………… 

Zona donde vive:……………. Años de residencia en el lugar:…… 

  



 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La Tributación como Herramienta para el 

Desarrollo Sostenible. 

INDICADOR: Tipo de Obligación del Tributo 

1.- Para usted, ¿El medio ambiente en el departamento de Lambayeque está 

contaminado? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

2.- ¿Conoce usted, qué tipos de impuestos o tributos pagan las empresas que 

actualmente operan en el departamento de Lambayeque? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

3.- ¿Cree usted que actualmente existe algún impuesto o tributo que las empresas 

paguen al estado por contaminar el medio ambiente? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

4.- ¿Considera usted que un tributo de naturaleza ambiental influiría en las normas 

ambientales para la defensa del medio ambiente? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 



 

 

 

 

 

5.- ¿Entre la diversidad de empresas que operan en nuestro medio, ¿Considera usted a 

las empresas del sector ladrillero como un agente activo de contaminación?, de 

considerar (si), ¿De qué manera y con qué frecuencia lo hace? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

INDICADOR: Nivel de Capacidad Contributiva 

6.- Considerando la producción y comercio que realizan las empresas ladrilleras en 

nuestro medio 

¿Cree usted que éstas tienen capacidad económica, para aportar con el cuidado del 

medio ambiente? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

INDICADOR: Obligación del Tributo Ambiental 

7.- ¿En su opinión, la aplicación de un tributo ambiental, obligaría a las empresas 

ladrilleras a internalizar sus costos ambientales (asumir el costo de los daños que genere 

al medio ambiente)? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

INDICADOR: Aplicación de la Imposición Progresiva 

8.- A su entender ¿La imposición progresiva de un tributo de carácter ambiental a las 

empresas ladrilleras, obligaría a la innovación su procesos y a usas tecnologías 

modernas que controlen la emisión de gases tóxicos o CO2? 



 

 

 

 

 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

VARIABLE DEPENDIENTE: Defensa del Medio Ambiente en el Departamento de 

Lambayeque, Sector Empresarial, Ladrilleras – 2019. 

INDICADOR: Existencia de Regulaciones Ambientales 

9.- En su opinión, ¿Considera usted que las empresas industriales en nuestro medio se 

preocupan por cuidar el medio ambiente? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

10.- ¿Conoce usted alguna norma vinculada a la protección de medio ambiente? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

11.- En la actualidad, ¿Considera que se cumplen las normas dispuestas por el gobierno 

para reducir la contaminación del medio ambiente ocasionadas por las empresas 

productoras de ladrillos? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

12.- Según las regulaciones y normativas ambientales ¿Cree usted importante 

introducir impuestos ambientales en la normativa tributaria para controlar el impacto 

negativo ocasionado por las empresas contaminadoras y promover el desarrollo 



 

 

 

 

 

sostenible? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

INDICADOR: Grado de Impacto Ambiental y Barreras Máximas Permitidas de 

Contaminación 

13.- Si el gobierno establece un tributo a la contaminación, ¿Cree usted que las 

empresas productoras de ladrillos del departamento de Lambayeque, respeten las 

barreras máximas permitidas de contaminación? 

a. Si (   ) b. No ( ) Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

INDICADOR: Internalización de Costos Ambientales 

14.- ¿Considera usted que al imponer un tributo de carácter ambiental, las empresas 

ladrilleras internalizarán sus costos ambientales (asumirán el costo de los riesgos y 

daños que generan sobre el ambiente) que ocasiona sus actividades productivas? 

a. Si (   ) b. No ( ) 

Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

INDICADOR: Uso de Tecnologías Modernas 

15.- ¿Cree Usted que el uso de tecnologías modernas en la producción de las 

empresas ladrilleras ayudaría a reducir el índice de contaminación ambiental en el 

departamento de Lambayeque? 

a. Si (   ) b. No ( ) 



 

 

 

 

 

Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 

16.- ¿Considera usted que un ambiente libre de contaminación nos ayudaría a tener 

un entorno saludable y un desarrollo sostenible en pro del bienestar de las nuevas 

generaciones. 

a. Si (   ) b. No ( ) 

Justifique su respuesta: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………......... 



 

 

 

 

 

Anexo 4: Formato de Tabulación de Datos de la Distribución Chi-cuadrada 

Distribución Chi-cuadrada 

 
En las columnas se 

encuentran las áreas bajo 

lacurva a la derecha. 

 

g.l. x 
2 

0.995 x 
2 

0.990 x 
2 

0.975  x 
2 

0.95 x 
2 

0.9 x 
2 

0.1 x 
2 

0.05 x 
2 

0.025 x 
2 

0.01 x 

2 0.005 
 

1 0.0E-05 0.0902 2.0010 3.8410 5.0158 6.3055 6.8415 7.0239 7.6349 8.8794 

2 0.0100 0.0201 2.0506 3.1026 5.2107 6.6052 6.9915 8.3778 9.2103 10.5966 

3 0.0717 0.1148 2.2158 3.3518 5.5844 6.2514 7.8147 9.3484 11.3449 12.8382 

4 0.2070 0.2971 2.4844 3.7107 6.0636 7.7794 9.4877 11.1433 13.2767 14.8603 

5 0.4117 0.5543 2.8312 4.1455 6.3103 9.2364 11.0705 12.8325 15.0863 16.7496 

6 0.6757 0.8721 2.2373 4.6354 6.4041 10.6446 12.5916 14.4494 16.8119 18.5476 

7 0.9893 1.2390 2.6899 4.1673 6.5331 12.0170 14.0671 16.0128 18.4753 20.2777 

8 1.3444 1.6465 3.1797 4.7326 6.6895 13.3616 15.5073 17.5345 20.0902 21.9550 

9 1.7349 2.0879 3.7004 4.3251 6.7682 14.6837 16.9190 19.0228 21.6660 23.5894 

10 2.1559 2.5582 3.2470 5.9403 6.8652 15.9872 18.3070 20.4832 23.2093 25.1882 

11 2.6032 3.0535 3.8157 5.5748 6.9778 17.2750 19.6751 21.9200 24.7250 26.7568 

12 3.0738 3.5706 4.4038 5.2260 7.0038 18.5493 21.0261 23.3367 26.2170 28.2995 

13 3.5650 4.1069 5.0088 6.4919 7.0415 19.8119 22.3620 24.7356 27.6882 29.8195 

14 4.0747 4.6604 5.6287 6.5706 7.7895 21.0641 23.6848 26.1189 29.1412 31.3193 

15 4.6009 5.2293 6.2621 7.2609 8.5468 22.3071 24.9958 27.4884 30.5779 32.8013 

16 5.1422 5.8122 6.9077 7.9616 9.3122 23.5418 26.2962 28.8454 31.9999 34.2672 

17 5.6972 6.4078 7.5642 8.6718 10.0852 24.7690 27.5871 30.1910 33.4087 35.7185 

18 6.2648 7.0149 8.2307 9.3905 10.8649 25.9894 28.8693 31.5264 34.8053 37.1565 

19 6.8440 7.6327 8.9065 10.1170 11.6509 27.2036 30.1435 32.8523 36.1909 38.5823 

20 7.4338 8.2604 9.5908 10.8508 12.4426 28.4120 31.4104 34.1696 37.5662 39.9968 

21 8.0337 8.8972 10.2829 11.5913 13.2396 29.6151 32.6706 35.4789 38.9322 41.4011 

22 8.6427 9.5425 10.9823 12.3380 14.0415 30.8133 33.9244 36.7807 40.2894 42.7957 



 

 

 

 

 

23 9.2604 10.1957 11.6886 13.0905 14.8480 32.0069 35.1725 38.0756 41.6384 44.1813 

24 9.8862 10.8564 12.4012 13.8484 15.6587 33.1962 36.4150 39.3641 42.9798 45.5585 

25 10.5197 11.5240 13.1197 14.6114 16.4734 34.3816 37.6525 40.6465 44.3141 46.9279 

26 11.1602 12.1981 13.8439 15.3792 17.2919 35.5632 38.8851 41.9232 45.6417 48.2899 

27 11.8076 12.8785 14.5734 16.1514 18.1139 36.7412 40.1133 43.1945 46.9629 49.6449 

28 12.4613 13.5647 15.3079 16.9279 18.9392 37.9159 41.3371 44.4608 48.2782 50.9934 

29 13.1211 14.2565 16.0471 17.7084 19.7677 39.0875 42.5570 45.7223 49.5879 52.3356 

30 13.7867 14.9535 16.7908 18.4927 20.5992 40.2560 43.7730 46.9792 50.8922 53.6720 

40 20.7065 22.1643 24.433 26.5093 29.0505 51.8051 55.7585 59.3417 63.6907 66.7660 

50 27.9907 29.7067 32.3574 34.7643 37.6886 63.1671 67.5048 71.4202 76.1539 79.4900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 5: Matriz de Consistencia 

“LA TRIBUTACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SECTOR EMPRESARIAL, LADRILLERAS, 2019” 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION ES INDICADORES TÉCNICAS/IN

STRUMENT OS 

METODOLOGÍA 

 

¿De qué manera la 

tributación como 

herramienta para el 

desarrollo sostenible 

influye en la defensa 

del medio ambiente 

en el departamento 

de Lambayeque, 

sector empresarial, 

Ladrilleras - 2019? 

 

Determinar si la 

tributación como 

herramienta para el 

desarrollo sostenible, 

influye en la defensa 

del medio ambiente 

en el departamento de 

Lambayeque, sector 

empresarial, 

Ladrilleras - 2019. 

 

La tributación 

como herramienta 

para el desarrollo 

sostenible, influye 

significativamente 

en la defensa del 

medio ambiente en 

el departamento de 

Lambayeque, sector 

empresarial, 

Ladrilleras - 2019. 

 

La Tributación como 

Herramienta para el 

Desarrollo Sostenible 

 

Alcance normativo 

tributario 

 

 

Capacidad 

Económica 

 

 

Grado de la 

Obligación 

Tributaria 

 

 

Aplicación de 

Obligación 

Tributaria 

 

 

X1. Tipo de 

Obligación del 

Tributo 

 

X2. Nivel de 

Capacidad 

contributiva 

X3. Obligación del 

Tributo Ambiental 

 

X4. Aplicación de 

la imposición 

progresiva 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Tipo de 

Investigación: 

- Descriptiva 

- Aplicada 

- De nivel descriptivo 

 

Método de 

Investigación: 

- Descriptivo, 

estadístico y de 

análisis  

 

Diseño de 

contrastación: 

- Experimental 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSION ES INDICADORES INSTRUMENT OS METODOLOGÍA 

 

1. ¿De qué manera el 

tipo del tributo, influye 

en las  normas de 

carácter ambiental 

existentes? 

 

2. ¿De qué manera la 

capacidad contributiva, 

influye en el grado de 

impacto ambiental y las 

barreras 

máximas permitidas de 

contaminación? 

 

3. ¿De qué manera la 

obligación del tributo 

ambiental, influye en la 

internalización de costos 

los ambientales? 

 

4. ¿De qué manera 

la imposición progresiva, 

influye en el uso de 

tecnologías modernas 

para la protección 

ambiental? 

 

 

 

1. Determinar si el 

tipo de tributo, 

influye en las 

normas de carácter 

ambiental 

existentes. 

 

2. Determinar 

si la capacidad 

contributiva, influye 

en el grado de 

impacto ambiental y 

las barreras 

máximas permitidas 

de contaminación. 

 

3. Determinar si el 

grado

 de 

obligación del 

tributo ambiental, 

influye en la 

internalización de 

costos 

ambientales. 

 

4. Determinar si la 

imposición 

progresiva, influye 

en el uso de 

tecnologías 

modernas para la 

protección 

ambiental. 

 

 

1. El tipo de 

obligación del 

tributo, influye 

significativamente 

en las normas de 

carácter ambiental 

existentes. 

 

2. La capacidad 

contributiva, influye 

significativamente 

en el grado de 

impacto ambiental y 

las barreras máximas 

Permitidas de 

contaminación 

 

3. El grado de 

obligación del 

tributo ambiental, 

influye 

significativamente 

en la internalización 

de costos 

ambientales. 

 

4. 4. La 

imposición 

progresiva, influye 

significativamente 

en al uso de 

tecnologías 

modernas para la 

protección 

ambiental. 

5.  

 

Defensa del Medio 

Ambiente en el 

Departamento de 

Lambayeque, Sector 

Empresarial, 

Ladrilleras - 2019. 

 

Alcance Normativo 

Ambiental 

 

 

Generación de 

Impacto Ambiental 

 

 

Principio de 

Internalización 

 

 

Costos 

 

 

Protección 

Ambiental 

 

Y1. Existencia de 

Regulaciones 

ambientales 

 

Y2. Grado de 

Impacto 

Ambiental y 

Barreras 

Máximas 

Permitidas de 

Contaminación 

 

Y3.- 

Internalización de 

Costos 

Ambientales 

 

Y4.- Uso de 

Tecnologías 

Modernas 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Tipo de 

Investigación: 

- Descriptiva 

- Aplicada 

- De nivel descriptivo 

 

Método de 

Investigación: 

- Descriptivo, 

estadístico y de 

análisis 

 

Diseño de 

contrastación: 

Experimental 
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CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
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Titulada: “LA TRIBUTACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE, SECTOR EMPRESARIAL LADRILLERAS - 2019”, luego de la 

revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 

10% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin. 
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