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Resumen 

 

La presente tesis, “Incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal de los 

contribuyentes MYPES del distrito de reque en el año 2021”, es un tema de gran envergadura 

y de interés en estos tiempos ya que la evasión tributaria en los contribuyentes MYPES trae 

como resultado una menor recaudación fiscal para el distrito de Reque. La investigación fue 

de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño transversal, correlacional. La muestra 

considerada fue constituida por 306 contribuyentes de las Micro y pequeñas empresas que 

se encuentren registradas y cuenten con número RUC de la Región Lambayeque, distrito de 

Reque, quienes, a través de una encuesta, respondieron a un cuestionario. Los datos 

obtenidos del cuestionario fueron procesados a través del programa SPSS, el cual arrojó que, 

bajo los resultados hallados de la aplicación de la prueba estadística de Pearson, con un 

resultado de r = 0.877, calificándose como directa y positiva, de la misma manera se 

considera significativa, ya que está dentro del parámetro de significación bilateral establecida 

por los autores 0.000 < 0.05, por lo que se acepta la hipótesis descrita en la investigación 

entendiéndose que, la evasión tributaria incide de manera directa en la recaudación fiscal del 

impuesto predial de los contribuyentes MYPES con número RUC del distrito de Reque. 

 

Palabras clave: Evasión tributaria, recaudación fiscal, cultura tributaria, estrategias 

tributarias. 
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Abstrac 

 

The present thesis, "Incidence of tax evasion in the tax collection of MYPES taxpayers in 

the district of Reque in the year 2021", is a topic of great importance and interest in these 

times since tax evasion in MYPES taxpayers results in a lower tax collection for the district 

of Reque. The research was of applied type, with a quantitative approach, cross-sectional, 

correlational design. The sample considered was constituted by 306 taxpayers of micro and 

medium-sized enterprises that are registered and have a RUC number in the Lambayeque 

Region, Reque district, who, through a survey, answered a questionnaire. The data obtained 

from the questionnaire were processed through the SPSS program, which showed that, under 

the results found from the application of Pearson's statistical test, with a result of r = 0.877, 

qualifying as direct and positive, in the same way it is considered significant, since it is within 

the bilateral significance parameter established by the authors 0.000 < 0.05, so the hypothesis 

described in the research is accepted, with the understanding that tax evasion has a direct 

impact on property tax collection by MYPES taxpayers with RUC number in the district of 

Reque. 

 

Keywords: Tax evasion, tax collection, tax culture, tax strategies. 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

La presente investigación denominada “Incidencia de la evasión tributaria en la 

recaudación fiscal de los contribuyentes MYPES del distrito de reque en el año 2021”. Abarca 

un tema muy importante, ya que existen sumas realmente preocupantes sobre la escala de 

evasión fiscal en el Perú. Estas acciones dan como consecuencia una distorsión en el sistema 

tributario, provocando una reducida recaudación fiscal la cual incide directamente en los 

servicios públicos que son brindados y solventados por el Estado. 

En el primer capítulo abordaremos el problema general, que me conlleva a formular 

la siguiente pregunta ¿De qué manera la evasión tributaria, incide en la recaudación fiscal del 

impuesto predial de los contribuyentes MYPES con número RUC del distrito de Reque? Es 

por ello que en el informe de  tesis presente se justifica con soporte teórico y conceptual 

relacionado con las variables de estudio, en donde se aprecia que la evasión tributaria tiene 

incidencia en la recaudación fiscal, ya que muchos de los contribuyentes no declaran todos 

sus ingresos perjudicando al desarrollo del distrito.  

En la tesis se buscó determinar la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación 

fiscal del impuesto predial de los contribuyentes MYPES con RUC del distrito  de Reque, en 

donde se logró diseñar los objetivos específicos que fueron: determinar la incidencia de la 

defraudación tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes 

MYPES con RUC del Distrito de Reque,  determinar la incidencia de la elusión tributaria en 

la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes MYPES con RUC del Distrito 

de Reque y determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación fiscal del 

impuesto predial de los contribuyentes MYPES con RUC del Distrito de Reque.  

De acuerdo a la problemática establecida, nos hemos planteado como hipótesis 
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general que existe una relación directa entre nuestras variables: evasión tributaria y 

recaudación fiscal. Muchas veces los contribuyentes buscan diferentes maneras para no 

cumplir con sus obligaciones tributarias, no declaran todos sus ingresos, ocultan documentos 

o bienes, son informales a lo que no figuran como contribuyentes. 

Por el cual el objetivo de esta investigación es determinar los factores que conllevan 

a la evasión tributaria en el distrito de Reque, esto lo podemos encontrar en el siguiente 

capítulo:  

Capítulo I:  Objeto de estudio; en el cual se contextualiza la unidad de análisis de la 

investigación, así como las particularidades y observaciones de la problemática de estudio. 

Capítulo II: Marco teórico; el cual contempla las teorías de las variables de estudio 

(Evasión Tributaria y Recaudación Fiscal). 

Capítulo III: Se considera los aspectos metodológicos, como el método y diseño de 

investigación, se determina la población y muestra, la técnica elegida, el instrumento 

asignado, equipos y materiales; además de los medios y métodos usados para procesas datos. 

Capítulo IV: Resultados y discusión; en el cual se detalla los resultados por objetivos, 

de la información recopilada en la encuesta. 

Capítulo V: Propuesta, capítulo en el cual está planteada la solución pragmática, la 

cual representa una medida de acción para hacer frente a la problemática desarrollada. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones; las cuales se llevan a la práctica 

teniendo en cuenta cada objetivo de estudio poniendo como base a los resultados obtenidos y 

el análisis sistemático de datos. 
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Capítulo I: El Objeto De Estudio 

 

1.1 Contextualización del objeto de estudio 

 

Las Micro, pequeñas y medianas empresas alrededor del mundo concentrar una buena 

parte del número general de empresas activas. Pérez (2019) indica que son un promedio de 

99.6% las MIPYMES que se encuentran en el mundo; de estas, 92.1% son las 

microempresas, 7% las pequeñas empresas, 1.1% las medianas y el 0.4% representan las 

grandes empresas; también resalta, que los países desarrollados como los europeos las 

estadísticas de evasión e informalidad que representan son bajos a comparación de los 

porcentajes obtenidos en países latinoamericanos que son más altas e incluso pueden llegar 

a ser mayor de lo que arrojan las estadísticas. Las microempresas son una estructura 

generadora de empleo importante dentro del mercado económico tanto para países europeos 

como latinoamericanos; sin embargo, muchas de estas no cumplen con la normatividad 

tributaria y legal correspondiente.  

 

State of Tax Justice; la agrupación internacional independiente de investigadores y 

activistas, en su reporte plasma que se ha evidenciado que las pérdidas monetarias de los 

países alrededor del mundo debido al desorden fiscal de las corporaciones multinacionales 

son sumas realmente elevadas y preocupantes, con datos del informe país por país de La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se calcula que las 

naciones pierden un total de más de cuatrocientos veintisiete mil millones de dólares en 

impuestos al año y esto debido a la evasión fiscal corporativa y al fraude fiscal privado, que 
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les cuesta a los países en total el equivalente casi treinta y cuatro millones de salarios al año 

de los servidores públicos del ámbito de salud (Network, 2020). 

 

En América latina, las MIPYME son estructuras económicas con una amplia capacidad 

para general empleo; debido a que concentran el mayor porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA); sin embargo, presentan bajos niveles de productividad y 

una elevada de evasión. Ferraro & Rojo (2018) mencionan que el bajo nivel de ingresos 

que obtienen no les permite afrontar los costos del pago de impuestos, la formalidad de 

tramitación y sistemas de facturación confiables, así mismo otras situaciones que impiden 

la formalidad y decencia del trabajo. También, se observan que los trabadores de este tipo 

de empresas afrontan condiciones laborales deprimentes a comparación de los que laboran 

en grandes empresas, constituyendo estos una de las principales causas de desigualdad entre 

los pases.  

 

El territorio brasileño registró en el año 2017 una gran acumulación de demandas sobre 

la evasión tributaria, que sumaron unos doscientos cinco millones de reales; esto equivale 

aproximadamente a unos sesenta y uno millones de dólares en el periodo 2017, según 

informó la Receita Federal (fisco) debido a que la facturación fraudulenta fue responsable 

por cerca del 80% de los flujos económicos y financieros ilícitos entre los periodos de 2017 

y 2018.  En esta nación brasileña, donde más del 70% de las operaciones comerciales de 

tipo internacional ocurre entre empresas vinculadas, se estima que la facturación por debajo 

de lo real de las exportaciones y la facturación que sobrepasa lo real de las importaciones, 

las cuales son las principales prácticas usadas para evadir impuestos, fueron responsables 
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por la salida de un aproximado de ciento ochenta millones de dólares entre 2020 y 2021 

(Vanguardia, 2021). 

 

 En el Perú, Abril (2018) puntualiza que las MYPES toman un rol importante cuando se 

trata de generar puestos de trabajo y dinamización de la situación económica, este régimen 

es creado especialmente para las micro y pequeñas empresas con la visión de ayudar a 

impulsar su crecimiento; este tipo de empresas, se rigen al Régimen MYPES Tributaria 

(RMT); el cual, goza de ciertas ventajas como tasas de impuestos reducidas a comparación 

de otros regímenes, motos a pagar de acuerdo a los ingresos obtenido, ganancias, llevar, 

entre otros. Por otro lado, Zevallos (2017) hace referencia que la innovación en las MYPES 

no solo es necesaria, sino accesible; lograr un liderazgo óptimo e innovación es la gestión 

será el plus necesario para que mantengan su sostenibilidad y mejorar la productividad. 

 

El ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke Ballvé, indicó que la evasión 

fiscal y el fraude fiscal en el país representan el 8% del producto interno bruto, o unos 64 

mil millones de soles. “Hay muchos billetes falsos, mucha gente que no paga y muchos 

estafadores, que están moviendo sus ingresos al exterior para no pagar impuestos en Perú”, 

expuso abiertamente ante la televisión peruana, el efecto del sector informal es mucho más 

profundo en el crecimiento económico de un país que depende en gran proporción de la 

legislación existente y de la capacidad restrictiva del Estado. La evasión tributaria por la 

que el Perú pasa, está por encima de los estándares internacionales de las naciones en vías 

de desarrollo; es decir, con características socio-económicas similares a las de Perú. Cabe 

mencionar que el índice de evasión de pago del Impuesto General a las ventas(IGV) e 
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Impuesto a la Renta(IR), viene registrando una curva negativa en los últimos periodos, estos 

niveles son significativamente elevados comparado con otras naciones, lo cual significa 

que se debe establecer un mayor control tributario, la utilización de tecnología de última 

generación, así como disponer de medios electrónicos especializados y contar con recurso 

humano altamente especializado (Choy & Montes, 2020). 

 

Es importante mencionar que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

se refirió también a la facturación fraudulenta, afirmó que las facturas fraudulentas son una 

forma en que las empresas evaden el pago de impuestos, con el fin de acrecentar costos y 

no registrar utilidades. “Estamos sugiriendo, si hay una empresa que emite facturas falsas, 

una empresa de papel que no tiene nómina que no le compra a nadie, sino que emite una 

factura, no vamos a aceptar más la factura”, dijo. Al respecto, indicó que se examinarán las 

facturas falsificadas para cobrar los pagos registrados en los documentos antes 

mencionados. (Peruano, 2020). 

 

 Carlos Oliva como estrategia para frenar la evasión tributaria propuso a la emisión de 

comprobantes de pago virtuales desde la plataforma de la SUNAT, expuso que sería parte 

del primer paso en la lucha contra el fraude y la evasión. "No solo estará incorporando 

negocios, sino que también podrá ver quién está comprando y quién no tiene un ingreso 

razonable. Habrá un cruce de información de los evasores de impuestos, para que la 

SUNAT pueda enviar un “chat”; mensaje, y hacerles saber que están haciendo una compra 

que no tiene sentido en términos de ingresos". Lamentablemente Perú se está caracterizando 

por utilizar un poder de fiscalización reducido, precediendo el control de cumplimiento 
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sobre los grandes contribuyentes, orientándose en la morosidad y no inspeccionando a las 

pequeñas empresas debido al elevado nivel de responsabilidad tributaria. Sus impuestos 

principales son reducidos y esto lleva a que quienes se dedican a actividades económicas 

informales no registren sus actividades porque creen que su posibilidad de ser sancionados 

por las autoridades fiscales es baja. Además, el Estado debe luchar contra la informalidad 

y coaccionar más a las medianas y grandes empresas, lo que origina que se manifiesten 

formas de informalidad y evasión fiscal porque las personas deben gravar el fondo 

tributario, es decir, ocultando sus ingresos y gastos, emitiendo datos falsos para pagar 

menos impuestos. (Córdova, 2018). 

 

El Distrito de Reque, que cuenta con 14 942 habitantes y tiene una densidad de población 

de 324,8 hab./km², no es ajena a este controversial problema de evasión de impuestos. Una 

gran proporción de los comerciantes están legalizados en la Provincia de Reque, Provincia 

de Chiclayo, División Lambayeque, lo que significa que tienen licencia para operar y un 

registro único de contribuyentes, por lo que tienen que pagar sus impuestos a la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT). La ventaja de estos 

contribuyentes es que no requieren comprobante de pago, por lo que no muestran 

comprobante de Autorización SUNAT (boletas de venta, facturas, tickets, etc.), porque sus 

ventas son falsas, es decir, evaden impuestos con el fin de obtener mayor rentabilidad. 

 

La municipalidad distrital de Reque se encuentra ubicada en el distrito de Chiclayo - 

Elías Aguirre 229 – Reque, departamento de Lambayeque. Siendo la Misión de la 

municipalidad del mencionado distrito fomentar el crecimiento integral y constante para 
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los ciudadanos del distrito de Reque, ofreciendo buenos servicios públicos a través de una 

gestión optima, eficiente, participativa, inclusiva y moderna, siempre orientada a 

resultados. La visión, los ciudadanos del distrito de Reque reciben servicios públicos de 

calidad, donde los recursos naturales del distrito se aprovechan de manera eficiente y se 

desarrollan actividades comerciales competitivas, sus instituciones están fortalecidas y los 

ciudadanos ejercen sus derechos y deberes dentro de lo planificado, seguro y ordenado. 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de la Municipalidad distrital de Reque 

 

Nota: Esta figura muestra la ubicación geográfica de la Municipalidad distrital de Reque 

Fuente: Google Maps 
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Para Bernal & Sierra (2008), las MYPES informales muchas veces surgen de la pérdida 

de empleos formales debido a la recesión económica, trabajan para sobrevivir y crean: 

almacenes, talleres, restaurantes, etc., lo que lleva a la creación de actividad espontánea. La 

Municipalidad de Reque cuenta con un catastro que está al 60% en lo que respecta al año 

2021. Se ha identificado que, para el periodo mencionado, existen 200 MYPES que no 

cuentan con registro único de contribuyentes. En la zona de Reque existen 1175 pequeñas 

empresas y 325 micro empresas que cuentan con RUC y según la data, se afirma que gracias 

a las licencias de funcionamiento expedidas y registradas ante la SUNAT y las 

fiscalizaciones realizadas, hay un total de 192 contribuyentes que declaran sus impuestos 

correctamente; de esto se puede concluir que sólo el 13% del total de MYPES registradas 

no caen en el delito de evasión de impuestos; y entre ellas tenemos: bodegas, restaurantes, 

talleres de carpintería, salones de eventos, siendo esta tasa base un alto porcentaje que 

desconocen la importancia de pagar impuestos y por eso no emiten comprobante de pago y 

el cliente no pide ningún tipo de comprobante autorizado por la SUNAT, desconociendo la 

importancia de pedir comprobante de pago.  

 

Tabla 1: Medición de incumplimiento 

 NO EVADEN EVADEN TOTAL 

CON RUC 192 1308 1500 

SIN RUC  200 200 

TOTAL 192 1508 1700 
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Figura 2: Medición de incumplimiento 

 

Nota: Gráfico que muestra el total de contribuyentes MYPES del distrito de 

Reque, que evaden y no evaden impuestos. 

 

 

El gobierno local tiene la facultad de la creación, modificación y supresión de 

contribuciones y tasas, o exoneración de éstas, claramente dentro de su jurisdicción y con 

las limitaciones señalas por Ley. Conforman rentas de las municipalidades; los tributos 

propia creación por Ley a su favor, las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

que hayan sido creados por Ordenanza Municipal, conforme a los recuerdos que fueron 

asignados del Fondo de compensación municipal, conocido también como: FONCOMUN. 
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El impuesto predial es aquel tributo que registra el valor de los predios que sean urbanos 

o rústicos con periodicidad anual, están considerados como predios los terrenos, 

edificaciones e instalaciones que sean fijas y permanentes y que no puedan ser separadas 

sin antes alterar, destruir o deteriorar parcial o totalmente la edificación. La recaudación, 

administración y fiscalización de este tributo corresponde a la Municipalidad del distrito 

donde el predio se encuentra fijado. 

 

 



 

 

Figura 3: Organigrama de la Municipalidad distrital de Reque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Cabe recalcar que en la Provincia de Reque, los contribuyentes MYPES son dueños de 

pequeños negocios inscritos en el Régimen Especial de Renta (RER) y Régimen Único 

Simplificado (RUS) estos dos regímenes fueron diseñados por el Estado con la finalidad 

que las MYPES calculen sus ingresos de forma bruta y gastos mensuales para su fácil 

acoplamiento por el pago del impuesto a tributar para luego desarrollarse y cambiar de 

régimen para que la SUANT a largo plazo tenga la capacidad de recaudar más tributos. Sin 

embargo, en el distrito de Reque, encontramos que muchas MYPES han elegido incluirse 

en estos regímenes; sin embargo, su total de ingresos en ventas a menudo se excede, pero 

no se incluye en los reportes nacionales; es decir, que las microempresas inscritas en el 

nuevo RUS están debidamente registradas, pero a la vez evaden el pago de impuestos, 

ocultando su totalidad de ingresos obtenidos mensualmente o anualmente que provienen de 

actividades económicas tales como: comerciales o industriales (bodegas, farmacias), 

operaciones de servicio (restaurantes, peluqueros), actividades de oficio (electricistas, 

gasfiteros) y en número de otros. De tal forma que el control de estos para SUNAT es 

enfrentar un dilema de potencial control ineficiente porque no están completamente 

regulados, registrados y monitoreados. 

 

El impuesto predial se paga en la municipalidad de Reque, este es un tributo que se paga 

una vez al año, es aquel que afecta a los terrenos urbanos y rústicos; para ser más 

específicos, terrenos ganados al mar, rio y otros espejos de agua, también edificios e 

instalaciones fijas que no puedan ser separadas sin que se alteren, deterioren o hasta lleguen 

a destruirse completamente. 

 

Por lo antes ya expuesto es que la problemática planteada en el trabajo de investigación 

es entender de qué manera la evasión tributaria, incide en la recaudación fiscal de los 
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contribuyentes MYPES del distrito de Reque. 

 

1.2 Características y manifestaciones del problema de investigación 

 

El presente proyecto presenta antecedentes; los cuales son una base para edificar el 

informe de investigación, para poder estructurarlo, se ha tomado información actual y 

coherente en todos los aspectos concernientes a las variables de estudio. Se ha logrado 

identificar aquellos aspectos que sirven como guía para el progreso de la investigación, 

considerando debidamente la similitud con las variables y objetivos del estudio, estas 

registran y mencionan el autor, el año que fue publicado, objetivos, metodología usada, 

muestra y sus respectivas conclusiones. 

 

1.2.1 Antecedentes del problema 

 

Internacional 

 

Como resultado de una minuciosa revisión y análisis de las distintas fuentes 

bibliográficas en los diversos niveles acerca del tema de Investigación, a nivel 

internacional se encontró que Moya (2018) en su trabajo de investigación 

“Ecuador frente a las tendencias mundiales de la fiscalidad internacional”, se 

propuso profundizar en la problemática de la recaudación fiscal a nivel 

internacional en la economía actual, y por ende su relación con el Plan Base 

Erosion Profit Shifting (BEPS) como tendencia fiscal internacional; para esto 
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aplicó un estudio explicativo, analítico y crítico, para desarrollo del trabajo de 

investigación se utilizó el método analítico-sintético, y se desechó el método 

cuantitativo como consecuencia de la ausencia de información necesaria para 

seguir con el análisis, esto dio como resultado que gracias a la denominada 

globalización económica, la estructura de la comercialización internacional ha 

dado un cambio rotundo, ya que antes el comercio consistía principalmente sólo 

en la compra y venta de bienes producidos a nivel nacional imponiendo medidas 

fiscales para bienes nacional; en cambio ahora se comercializa con países del 

extranjero, lo que genera que exista la necesidad de acoplarse a las medidas 

fiscales de ambos países. 

 

Nacional 

 

     En el Perú, Aranda (2017) en su tesis “Factores que influyen en la evasión 

tributaria  y la informalidad de los comerciantes del mercado los Cedros, en la zona 

distrital de Nuevo Chimbote para el periodo 2017” se planteó establecer aquellos 

factores que se han convertido en principal influencia para la evasión tributaria e 

informalidad de los contribuyentes del mercado los Cedros ubicado en el distrito 

de Nuevo Chimbote para el periodo 2017, empleando una metodología de tipo 

aplicada, centrándose en el método descriptivo, estadístico  de análisis-síntesis; así 

mismo aplicó guías de cuestionario a la muestra que fue a Asociación de 

comerciantes mi mercado LOS CEDROS y obteniendo como resultado que existe 

un elevado nivel de evasión de impuestos, causado por los contribuyentes que no 
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entregan comprobantes de pago de venta, cuando están obligados por ley a 

entregar factura y/o boleta dependiendo del régimen en el que se encuentren; del 

mismo modo sucede en las compras que estos comerciantes realizan; de esta 

manera se declaran montos por las ventas realizadas que están debajo de los reales 

con la intención de no pagar el total de impuestos reales, que en este caso son el 

Impuesto general a las  ventas(IGV) e Impuesto a la Renta(IR) a la administración 

tributaria; que viene a ser la SUNAT; el trabajo de investigación finaliza arrojando 

que de donde se encontró deficiencias de información tributaria, costos muy altos 

para la formalización de empresas, excesivo papeleo para el registro legal, impide 

a los comerciantes la formalización legal ya que ellos comentan que el sistema 

tributario es complicado de entender debido al abundante conjunto de normas y 

papeles que impiden la claridad de información; entonces, esto crea la evasión de 

impuestos por aquellos comerciantes que adolecen de cultura tributaria. 

 

Local 

 

     Aquí en la Provincia de Chiclayo, si bien lo menciona Peña (2020) en su 

trabajo de investigación “El predominio de la cultura tributaria en la decadencia 

del nivel de evasión tributaria enfocado en el mercado Modelo de la ciudad de 

Chiclayo   para el periodo 2018, Chiclayo“ se propuso establecer en qué nivel se 

encuentra la influencia de la cultura tributaria sobre la evasión de impuestos en los 

contribuyentes del mercado Modelo del distrito de Chiclayo para el periodo 2018; 

para esta investigación, se optó por el desarrollo de un trabajo de investigación no 
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experimental debido  que no existe manipulación de variables, y de tipo 

transversal; la muestra está conformada por aquellas empresas que están dentro 

del mercado Modelo de Chiclayo y para asegurar la veracidad de la información 

se eligió la llamada prueba dicotómica validad y sumado a esto, una prueba de 

confiabilidad KR20, finalmente se concluyó que la cultura tributaria en los 

comerciantes del mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo es la adecuada; es 

decir, están debidamente informados acerca de las normas tributarias y en 

consecuencia esto hace que exista una mínima evasión de tributos; además de 

ellos, los resultados arrojaron que los comerciantes no se encuentran augustos por 

la manera en que sus autoridades manejan y/o administran los tributos, y están en 

todo el derecho de mostrar su indignación; ya que es obvia y notoria la gran 

corrupción existente en el país. 

 

     De la misma forma Lozada (2021) en su tesis “Propuesta de  estrategias 

tributarias para la mejora en la recaudación arbitraria en la Municipalidad del 

distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo 2019”, tuvo como objetivo diseñar y 

establecer estrategias tributarias que la Municipalidad del ya mencionado distrito 

use para hacer más eficiente la recaudación de los arbitrios,  donde optó por una 

investigación cuantitativa en base a su enfoque, propositiva en cuanto al propósito 

de este trabajo de investigación; y esta a su vez, siendo descriptiva, teniendo en 

cuenta su profundidad al buscar analizar e interpretar detalladamente cada 

elemento inmerso en su problema, se obtuvo una muestra de trescientos ochenta 

comerciantes del distrito de José Leonardo Ortiz que tienen sus empresas inscritas 
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para que se les pueda aplicar la encuesta que fue la técnica seleccionada para la 

obtención de la información necesaria para el desarrollo del trabajo de 

investigación, finalmente los resultados arrojaron que las diversas estrategias 

diseñadas conforme al avance del estudio, las cuales son de orientación ciudadana, 

de educación tributaria, para mejorar la capacitación al personal, de publicidad, de 

incentivación y motivación monetaria ayudarían de forma positiva para combatir 

dicho problema; sin embargo, estas estrategias van a tener que aplicarse de manera 

eficaz y eficiente para que la ciudadanía pueda notar cambios en cuanto a la 

distribución de recursos, ya que esto, los motivará a que paguen los impuestos 

correspondientes porque saben que están siendo usados a favor del pueblo. 

 

Estos antecedentes nos sirven como referencia y guía debido a que ofrecen una realidad 

amplificada y de forma concreta en cuanto a las variables de estudio; además de, mostrar 

la problemática que se asemeja y coincide con la investigación que se viene realizando. 

Llegando así a poder afirmar que aporta conocimientos que son relevantes y que se tomarán 

en cuenta en el proceso de elaboración de nuestro trabajo de investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Bases teóricas 

 

2.1.1 Evasión tributaria 

 

Respecto a la primera variable, Matteucci (2020) puntualiza que para estudiar 

a profundidad la Evasión tributaria se necesita entender la conducta humana, 

debido a que ciertas de ellas están orientas a desobedecer las normas y leyes 

impuestas por las autoridades; entonces a través de este comportamiento, el 

contribuyente actúa negativamente dejando de tributar usando diferentes 

instrumentos ligados a la astucia, la mentira, el engaño, entre muchos otros con el 

objetivo de burlar las normas tributarias impuestas.  

La evasión tributaria es el incumplimiento de las obligaciones por parte del 

contribuyente, esta conducta tiene como consecuencia la perdida monetaria 

clasificada como ingreso para el fisco, Ugalde & García (2010) afirma que la 

evasión tributaria es un problema de gran magnitud para la administración 

tributaria; debido a que esta, se encuentra muchas veces en desventaja frente al 

contribuyente, porque no cuenta con los métodos y sistemas adecuados para probar 

un supuesto de evasión. 

El mayor enigma de esta teoría, es que posee dos perspectivas diferentes bien 

remarcadas que son de amplio interés para la economía. El primero viene siendo 

influenciado por el contribuyente, que es quien decide si realizar el acto de evadir 

o no, el segundo está influenciado por el gobierno, el cual actúa como el ente 



20 

 

 

 

 

supervisor para evitar la evasión de impuestos de los contribuyentes aplicando las 

medidas legales para evitar que estos episodios sucedan en gran magnitud. 

Poniendo en los zapatos del contribuyente, nos podemos dar cuenta que la 

declaración de impuestos la realizan sin la certeza necesaria. 

De otra manera, la evasión tributaria o el hecho de declarar impuestos por 

debajo a los reales, no produce una reacción rápida por parte de la autoridad 

encargada de disponer las sanciones. Además, esta teoría nos plantea la siguiente 

interrogante ¿una elevada tasa de castigo es una barrera más poderosa para detener 

la evasión tributaria que una alta probabilidad de fiscalización?, a lo que nos 

responde que una gran multa es un instrumento más eficaz para disminuir la 

evasión, que una probabilidad alta de fiscalización (Yañez, 1982). 

 

2.1.2 Defraudación tributaria 

 

Respecto a la dimensión de defraudación tributaria, es entendida como la 

eliminación parcial o total del monto a tributar, producido por contribuyentes de 

un país quienes están jurídicamente en la obligación de declarar sus impuestos; sin 

embargo, mediante conductas poco éticas y violatorias de disposiciones legales, 

cometen este tipo de acto ilícito (Villegas, 2001). 

Conforme lo señala Villegas (2001), la defraudación fiscal requiere de una 

maliciosa intencionalidad para cometer maniobras tendentes a sustraer parte o todo 

de la obligación tributaria correspondiente, estas maniobras están 

intencionalmente destinadas a dañar al fisco; es decir, labrar para inducir en error 
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a la autoridad para aparentar que el contribuyente esté declarando todo 

legítimamente y con validez, en consecuencia, produce una gravedad mayor que 

se traduce en la mayor dureza de las sanciones.  

 

2.1.2.1 Marco Legal 

 

El Decreto Legislativo N°813 (1996) hace referencia que; según la Ley penal 

tributaria, las categorías de defraudación tributarias siendo bien planteadas son: 

disfrazar bienes, ingresos y rentas, registrar pasivos falsos y no pagar ante la 

Superintendencia de Administración tributaria las retenciones o percepciones que 

hubieran realizado las empresas. Los sujetos naturales o jurídicos que obtengan 

beneficios indebidos tienen una pena que significa la privación de su libertad de 

cinco a ocho años de cárcel y el pago de una multa.  

El artículo N°1 de la Ley Penal Tributaria puntualiza que sancionará a “El que 

en merced propio o de un externo, haciendo uso de cualquier artificio, engaño, 

astucia, mala intención u otra forma fraudulenta, deja de saldar en todo o en parte 

los tributos planteados por las leyes". Lo que se está penalizando es el no 

cumplimiento de una deuda de materia tributaria.  

En el artículo N°4, el delito de defraudación tributaria es de idea común con 

hecho antijurídico; no es de resultado, sino de peligro; debido a que, acontece 

situaciones tributarias específicas que hace que el fisco o sujeto recaudador 

desembolse dinero, reintegros, saldo a favor, crédito fiscal, compensaciones, 

devoluciones, beneficios e incentivos en favor del sujeto pasivo.  
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2.1.3 Elusión tributaria 

 

Con respecto a la dimensión Elusión tributaria, para Castillo (2013) se 

fundamenta en el uso de mecanismos y estrategias legales para evitar o posponer 

el pago de impuestos en específico; es decir, existe elusión cuando el 

contribuyentes o sujeto pasivo esquiva el surgimiento de la obligación tributaria, 

disminuye el monto o aplaza su exigibilidad empleando estrategias que están 

expresas o implícitamente inmersas en la ley. Castillo remarca la expresión 

“taxavoindance” para expresar que la elusión es el hecho de evitar el impuesto sin 

faltar a la ley. Cabe recalcar que para que se produzca la elusión se debe actuar 

antes que nazca el impuesto; es decir, suceder previa al hecho gravado. 

Desde otra perspectiva, Mancilla (2015) delimita que el sujeto pasivo utiliza las 

mismas normas tributarias para poder reducir el pago de los impuestos. La 

conducta elusiva no significa una violación a la ley o normas tributarias, es una 

conducta compleja donde se debe tener un alto grado de conocimiento para 

realizarlo de forma minuciosa.      

Amoroso, Andino, Carrasco (2015) en su libro titulado: “La nueva economía 

en la nueva constitución del Ecuador” para realizar el acto de eludir impuestos hay 

que aprovechar los vacíos inmersos en la ley, creando estrategias permitidas por 

las normas, esta conducta no es totalmente ilegal puesto que se usa una 

interpretación minuciosa para poder violarla; es decir, se actúa buscando artificios 

para pagar menos impuestos de lo que realmente se debería. 



23 

 

 

 

 

2.1.4 Cultura tributaria 

 

Para la dimensión de Cultura tributaria, esta teoría la sustentan, Peña, Montiel 

& Martínez (2020) expresan que esta es un extenso procedimiento que tiene por 

objetivo la educación cívica de los ciudadanos con respecto al cumplimiento de 

las normas tributarias; también hace énfasis en mencionar que consiste en un 

conjunto de valores, comportamientos y actitudes de los miembros de un estado 

co respecto a la educación en materia de cumplimiento de obligaciones y derechos 

contemplados en la ley tributaria. 

Desde otra perspectiva, Campagna (2014) indica que la cultura tributaria no 

debe ser visto como una obligación; al contrario, debe ser vista como una conducta 

inmersa en la población que tiene el fin de resolver las necesidades de un Estado.  

 

2.1.5 Recaudación fiscal 

 

La segunda variable del trabajo de investigación en curso es la Recaudación 

fiscal, Carvalho (2016) señala que la doctrina contemporánea acerca hace 

reconocimiento que la recaudación es parte de los objetivos públicos para poder 

redistribuir la riqueza y asignar eficientemente los recursos públicos propiciando 

la creación de empleo, estimular el desarrollo de la economía en zonas específicas, 

entre otras.  

De Gregorio (2012) lo define como un proceso mediante el cual las autoridades 

del ámbito tributario obligan al pago de los respectivos impuestos y al 
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cumplimiento de las respectivas obligaciones y derechos tributarios a los sujetos 

pasivos; estas obligaciones y derechos están inmersos en normas, leyes y 

reglamentos vigentes del Estado. Tiene por objeto reunir capital para que se pueda 

invertir y usarlo en diferentes actividades con un fin estrictamente beneficioso para 

la sociedad y para el bienestar de la misma, la recaudación fiscal es uno de los 

elementos principales para la reunión de fondos y su inversión en materia 

educativa, de salud, acerca del medio ambiente, puestos de empleo, transporte y 

comunicaciones, etc. 

En el Perú, la Recaudación Fiscal, se basa en tres puntuales tipos de impuestos:  

▪ El impuesto selectivo al consumo, conocido como I.S.C.,  

▪ El Impuesto a la renta. conocido como .IR., 

▪ El impuesto general a las ventas, también conocido por sus siglas: 

I.G.V.  

Los dos primeros hacen el gravado respectivamente de la producción y el 

consumo de los bienes y servicios, y el ultimo grava las ganancias que obtienen 

las personas naturales y jurídicas. El agregado de estos impuestos representa en la 

actualidad el ochenta y siete por ciento de los ingresos tributarios del Gobierno 

Central. No obstante, la normativa dada en el Perú es muy compleja, los impuestos 

son muy altos, los beneficios tributarios son para ciertos sectores o grupos ya 

determinados, la creación de impuestos que no son pertinentes, la carga tributaria 

para algunas empresas formales y la presencia de un Texto único tributario muy 

complejo, todos estos aspectos hacen que los sujetos obligados al pago de 

impuestos, incumplan con sus obligaciones tributarias. Debe entenderse, que en 
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nuestro país la recaudación fiscal, es sumamente importante ya que cubren el tope 

de ingresos asigandos, y estos ingresos sirven para hacer diferentes proyectos que 

ayuden al bienestar y desarrollo de la ciudad.  

La integración de economías, ha variado a la economía mundialmente y es 

favorable que, en cuanto a las mercancías, servicios, trabajo y capital, se vengan 

dando cambios en los flujos internacionales. Las estructuras fiscales no coinciden 

en tasas, bases y beneficios de carácter fiscal, influenciando la migración de 

capitales y trabajo a los lugares a donde existe un gran volumen de negocio y/o 

trabajo y los impuestos son realmente bajos, estos son también llamados paraísos 

fiscales, y esto con el objetivo de no pagar las contribuciones correspondientes a 

la Nación donde se encuentren emprendiendo (Alejandro, 2008). 

Es por ello, que una propuesta para la solución es adoptar un impuesto simple, 

plano, como plantearon Hall y Rabushka (2005). La escala de progreso de dicho 

esquema provendría de que exista una baja inafectación por lo impuestos para que 

aquellos que tienen menos ingresos, paguen menos impuestos. La idea ha sido 

desarrollada y complementada por varios otros autores, que gracias a que 

combinan las reformas de distintos impuestos, un claro ejemplo son las tasas que 

se remarcan en el impuesto sobre el consumo o un impuesto específico sobre el 

consumo más una subvención directa del Estado, para de esta manera, que se 

logren escalas óptimas de distribución. 

Para De La Garza (2006), la recaudación fiscal es la agrupación de normas y/o 

reglamentos de carácter jurídico, los cuales establecen los tributos, estos vienen a 

ser los impuestos, derechos, contribuciones especiales, las relaciones jurídicas que 
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se establecen entre la entidad encargada de administrar estos impuestos y las 

empresas, agrupaciones y asociaciones que no son estatales con consecuencia de 

la creación, cumplimiento o no cumplimiento, a los procesos alegadores o 

polemistas que pueden llegar a nacer, y a las multas o sanciones establecidas por 

su vulneración.  

 

2.1.6 Ingresos públicos 

 

En cuanto a la dimensión Ingresos públicos, para los conocedores de materia 

financiera, existen dos enfoques bien diferenciados sobre los ingresos públicos. El 

primero afirma que es la facultad que goza el estado para substraer recursos de la 

población para el bienestar de esta misma; el segundo enfoque se fundamenta en 

la descripción del ingreso de acuerdo a los elementos que la integran.  

De esta manera para Sánchez (1999) define al ingreso público como la cantidad 

monetaria que el Estado obtiene conforme al presupuesto público para cubrir los 

gastos realizados en el Año fiscal determinado. 

Así mismo para Faya (1986) implica una percepción económica que cada 

Estado obtiene pero los diferencia en dos grupos: Ingresos ordinario e ingresos 

extraordinarios; los ordinarios son los percibidos rutinariamente, siendo comunes 

en cada ejercicio fiscal; sin embargo, los extraordinarios son los que se perciben 

en circunstancias no cotidianas; es decir, imprevistas o que obligan a los sujetos 

pasivos a contribuciones extraordinarias. 

Margain (1981) conceptualiza al ingreso público con un punto de vista 
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diferenciado, menciona al ingreso fiscal y al administrativo; es decir las llamadas 

contribuciones y otros ingresos respectivamente. Las contribuciones son aquellos 

ingresos por concepto de impuestos, derechos, contribuciones establecidas en 

material legal; y en otros ingresos tenemos a los derivados de la explotación del 

recurso público; es decir, aquellos bienes que están bajo el dominio público. 

 

2.1.7 Presión tributaria 

 

 Como último punto a la dimensión Presión tributaria, El Instituto Peruano de 

Economía la define como un enlace entre los ingresos tributarios y el Producto 

bruto interno de una economía; es decir, como un indicador cualitativo. Este 

indicador es una ayuda para el Estado debido a que ayuda al análisis en cuestiones 

de adopción de política fiscales y en la toma de decisiones. Como dato importante 

se menciones que, a menor evasión fiscal e informalidad, mayor es la presión 

tributaria, las economías en vías de desarrollo tienen menos presión tributaria que 

las que tienen los Países considerados desarrollados y con una economía fuerte 

(Economía, 2013) . 

Las presentes teorías tienen relación con el tema de investigación porque nos 

hablan del gran problema que implica la evasión tributaria desde la perspectiva de 

la autoridad recaudadora y fiscalizadora del impuesto, se expone la recaudación 

fiscal desde el enfoque de diversos autores. 
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2.2 Bases conceptuales 

 

2.2.1 Acreedor tributario 

 

     Persona natural o jurídica que en sus facultades tiene la facultad de hacer 

cumplir el pago de las obligaciones que hayan contraído ciertas partes 

 

2.2.2 Sistema tributario 

 

     Es una organización creada por el estado que tiene por finalidad ejercer que 

se cumplan las obligaciones tributarias de forma objetiva y eficaz. Los tributos 

están impuestos por la administración pública y si finalidad de esta recaudación es 

solventar el gasto público. 

 

2.2.3 Capacidad contributiva 

 

     La capacidad contributiva es el nivel económico que puede tener una 

persona para asumir el pago de sus obligaciones, este concepto es muy importante 

para la administración tributaria al momento de crear impuestos ya que tiene que 

estar acorde a la capacidad económica del contribuyente. 

 

2.2.4 Contribuyente 

 

     El contribuyente es una persona física que frente a la administración pública 
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cuenta con derechos y obligaciones. es aquella persona que está sujeto a cumplir 

sus obligaciones hasta con su patrimonio para el pago de diversos tributos como 

lo son las tasas, impuestos, etc. El contribuyente es el sujeto pasivo, siendo el 

estado sujeto activo. De esta forma, tenemos: 

 

Empresas Individuales: 

a) Persona natural 

b) Empresa individual de responsabilidad limitada 

 

 Empresas en forma societaria: 

a) Sociedad anónima cerrada conocida por sus siglas: S.A.A. 

b) Sociedad comercial de responsabilidad limitada: S.C.R.L. 

c) Sociedad anónima: S.A. 

d) Sociedad irregular 

 

2.2.5 Evasión 

 

     La evasión es un acto ilegal cuyo objetivo es incumplir y transgredir la 

norma con el fin de no cumplir con nuestras obligaciones. Por consiguiente, la 

evasión no es más que la reducción de costos tributarios y para ello emplean 

diferentes medios o mecanismos ilícitos que están prohibidos por el estado tales 

como contrabandear diversos bienes, fraude (engaño), actividades informales 

(fabricación clandestina, comercialización sin autorización por ley), etc. 
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2.2.6 Fisco 

 

     Con este término, se está refiriendo al Estado que es una persona jurídica, y 

que tiene la facultad y la potestad de recaudar los tributos de los contribuyentes 

(tasas, impuestos y contribuciones). La legislación tributaria o fiscal regula esa 

potestad del Estado dentro del marco legal. 

 

2.2.7 Fiscalización 

 

La administración tributaria es la encargada del cumplimiento de las 

obligaciones que tiene cada contribuyente, por eso es necesario la fiscalización 

que no es más que el control, verificación y revisión con respecto a los tributos 

que administra. 

En concordancia con la terminología utilizada también se denomina 

fiscalización al procedimiento de auditoría tributaria, premisa establecida en el 

artículo sesenta y uno del código tributario. 

Como ya se ha hecho mención con anterioridad, la fiscalización es el poder que 

se la concedido de la administración tributaria para el sobrepuesto de 

procedimientos tales como la vigilancia, la investigación, auditoría y evaluación 

del cumplimiento de la obligación tributaria y obviamente ello incluye que se 

verifique rutinariamente el cumplimiento del hecho imponible que se realiza por 

el sujeto a contribuir; así como diferentes exámenes de validez de documentos que 
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puedan sustentar debidamente operaciones realizadas por estos. 

 

2.2.8 MYPES 

 

     Estas son las denominadas Micro y pequeña empresa, son organizaciones 

las cuales pueden haber sido constituidas tanto por persona jurídicas como 

naturales, cuyo objetivo o propósito es la venta de bienes o servicios de cualquier 

rubro del ámbito comercial; este tipo de empresas se rige. a normas y leyes 

tributarias, y son obligadas a tributar.  

 

2.2.9 Normas tributarias 

 

     Son aquellas reglas establecidas por la administración tributaria, regulan, 

crean y eliminan los deberes tributarios que se exigen pagar. Estas normas son de 

carácter constitucional; es decir, nacen de la constitución, decretos, leyes, 

resoluciones ministeriales y de resoluciones de gobiernos regionales y locales, el 

Estado es quien tiene la titularidad; lo que se quiere decir es que solamente el 

Estado goza de derecho para la recaudación y administración de los impuestos. 

 

2.2.10 Informalidad 

 

     La informalidad en el trabajo junto a todas aquellas formas de producción y 

ocupaciones, que generalmente están ejercidas por aquellos sujetos o trabajadores 
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que perciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por 

ley; es decir, no son legalmente reconocidas. 

 

2.2.11 Política fiscal 

 

     La política fiscal está directamente relacionada con lo gubernamental y se 

refiere fundamentalmente cuando se aplica y sobre todo en administración de 

distintos instrumentos discrecionales que modifican los parámetros de los gastos, 

ingresos y financiamiento del Sector gubernamental del mismo modo que la 

política de cambios. 

 

2.2.12 Presupuesto público 

 

     Este ingeniosamente planificado instrumento es usado por el estado para 

alcanzar los resultados propuestos a favor de la población en general través de los 

diferentes servicios que tienen que ser distribuidos con eficacia, con total equidad 

y eficiencia por las Entidades del Estado. El presupuesto público también establece 

cuales deberían ser los límites o tope de egresos durante todo el año fiscal, por 

cada una de las Entidades existentes del Sector Público y los ingresos que los 

acreditan, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener 

un equilibrio en el tema fiscal. 
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2.2.13 Informe de programación presupuestaria 

 

     Dicho informe es donde surge el proceso presupuestario que engloba a tres 

años, es uno de los instrumentos de gestión más importantes dentro del ámbito de 

gestión pública que tiene por objetivo contribuir a la distribución de recursos de 

manera eficiente y sobre todo mejorar la calidad en la gestión y administración de 

los servicios que el Estado ofrece distribuido en diferentes entidades del sector 

público (Dirección General de Presuspuesto Público, 2020). 

 

2.2.14 Programa presupuestal 

 

     Es una forma de programar intervenciones de bienes y servicios que 

permitan lograr en este caso resultados positivos e impactos en la sociedad para 

que se pueda cambiar las características de la vida de la población. Al programa 

presupuestal se le debe hacer un seguimiento a través de sus metas, se analiza para 

saber que se esté realizando bien y valorar la gestión, en conclusión, es una unidad 

de programación del accionar de las entidades públicas (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2021) 
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Capítulo III: Metodología Desarrollada 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

La presente investigación, de acuerdo a su enfoque o paradigma, es Correlacional, 

porque estableció una relación entre dos         variables, de modo que, cuando se identificó que 

una de ellas estaba cambiando, se tuvo una idea clara de cómo cambió la otra; en cuanto al 

fin o propósito que persigue, es aplicada debido a que tuvo por objetivo el enriquecimiento 

y fortalecimiento de conocimientos brindando un visón amplificada de la problemática a 

tratar. Asimismo, el diseño de investigación es no-experimental porque el análisis y 

desarrollo de las variables en estudio se realizó sin modificación alguna de estas.  

 

Es correlacional, consecuencia que de acuerdo al objetivo de estudio se buscó analizar 

y relacionar los vínculos existentes entre la variable independiente y la dependiente. 

Ñaupas, Valdivia, Pañacios & Romero (2018) en su libro denominado Metodología de la 

Investigación pone énfasis en mencionar que este tipo de estudio, estudia detalladamente 

la correspondencia o relación de incidencia entre 2 o más objetos, determinando y haciendo 

una exhaustiva medición del grado existente de relación con el que se encuentran; también 

llamada, relación no causal, el propósito que persigue es saber cómo incide un objeto o 

variable, conociendo así mismo el comportamiento de la otra u otras variables. 
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Figura 4: Diagrama del diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

Nota. n = Muestra; V.I. = Evasión tributaria; V.D.= Recaudación fiscal, r = coeficiente 

de correlación 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

 

La población estuvo conformada (1500) por todos los Contribuyentes MYPES 

registradas que cuenten con número de RUC en el Distrito de Reque 

 

3.2.2 Muestra 

 

Con respecto a los contribuyentes MYPES, la metodología muestral que se empleó es el 

muestreo probabilístico, y el tipo de muestreo es el denominado y conocido muestra 

aleatoria simple, donde cada elemento de nuestra población consta de una conocida 

verosimilitud para que pueda ser insertada dentro de la muestra, se considera lo siguiente: 

V.I.

n r

V.D.
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                                                      𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 

                                                          𝑛 = 
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

 

 

 

N = 1,500 = Tamaño de la población 

p = 0.50 = Probabilidad favorable inicial 

q = 0.50 = Probabilidad desfavorable inicial 

α = 95% = Nivel de Confianza 

Z = 1.96 = Z. de distrib. Normal 

e = 0.14 = error planteado para la proporción p 

E = 0.07 = E = e.p = (Error de la muestra) 

 

 

                             1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1500 

𝑛 = 
0.052(1500 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

 

              𝑛 = 306 

 

Según los resultados, la muestra fue n =306 contribuyentes de las Micro y pequeñas 

empresas que se encuentren registradas y cuenten con número RUC de la Región 

Lambayeque, distrito de Reque. 
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3.3 Variables y su operacionalización 

 

El estudio en curso estudió dos variables: Evasión tributaria y recaudación fiscal, siendo 

la naturaleza de ambas cuantitativa y las cuales se optaron por mediar a través de una escala 

ordinal. 

 

3.3.1 Variable Independiente 

 

Evasión tributaria 

Fijada como la primera variable a estudiar y analizar, tomándola como base 

para elaborar un instrumento con 6 ítems para 03 dimensiones. Estableciéndose 

una escala Likert. 

Tabla 2: Operacionalización de la variable Evasión tributaria 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Evasión 

tributaria 

Defraudación tributaria Normas tributarias 

Elusión tributaria Nivel de evasión de 

impuestos 

Nivel de informalidad 

Cultura Tributaria Política fiscal 

Conflictos con la 

administración 

tributaria 
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3.3.2 Variable dependiente 

 

Recaudación fiscal 

 

Fijada como la segunda variable a estudiar y analizar, a esta se le tomó como 

base para elaborar un instrumento con 8 ítems para las 2 dimensiones que presenta, 

se estableció también una escala Likert. 

Tabla 3: Operacionalización de variable Recaudación tributaria 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Recaudación 

fiscal 

Ingresos tributarios 

Nivel de Ingresos por 

Recaudación Fiscal 

Presupuesto público 

Programa presupuestal 

Presión tributaria 

Informe de Programación 

Presupuestaria 

Presión tributaria 

 

 

3.4 Fuentes, técnicas de recolección y procesamiento de datos 

 

3.4.1 Fuentes 

 



39 

 

 

 

 

Fuentes primarias: 

El instrumento que más se adaptó fue el cuestionario; debido a que permite la 

recolección de los diversos puntos de vista, conductas y posicionamientos de la 

muestra asignada, que se encuentra enfrascada en la tesis. Solorzano (2003), hacen 

énfasis en mencionar que, mediante este instrumento, el cuestionario, se logran 

cuantificar con una mayor astucia y rapidez las contestaciones o réplicas de las 

encuestas y/o entrevistas pudiéndose emplear de esta manera, tanto interrogantes 

abiertas como también cerradas. 

 

Fuentes secundarias: 

Libros de la especialidad de tributación, catálogos del Ministerio de Economía 

y Finanzas, Reportes del INEI, revistas tributarias, CDS, normas. 

Catálogos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

3.4.2 Técnicas 

 

En la investigación en curso se hizo uso de la encuesta como técnica apropiada 

para recoger la información necesaria y datos puntuales sobre incidencia de la 

evasión tributaria en los contribuyentes MYPES que cuentan con número RUC 

del distrito de Reque. Solorzano (2003), enfatiza que toda investigación que consta 

de carácter científico necesariamente tiene un esfuerzo arduo en la búsqueda de 

información confiable, lectura e interpretación y análisis apropiado de información 

y sobre todo, necesita apoderarse de la información encontrada sobre el objeto que 
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se está estudiando; es por este motivo, que las distintas técnicas usadas para 

recolectar información constituyen una parte esencial de la investigación; y esto 

se debe a que reúne información puntual y oportuna para el desarrollo del estudio. 

 

3.4.3 Procesamiento de datos 

 

Los datos y la información que fue recogida en el estudio, fueron registrada 

detalladamente y clasificada de manera minuciosa y ordenada gracias a que se 

usaron programas técnicos especializados tales como Excel y Word. Para poder 

realizar un procesamiento eficiente y plasmar los datos recopilados de forma 

ordenada en el estudio presentado, empleando discrepancia y/o posiciones 

analíticas, de interpretación y procesamiento de datos y productos, se usó el muy 

recomendando Programa estadístico informático Statiscal Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión 2.3, programa confiable y de gran ayuda para la 

investigación. 

 

     Después de haber planificado y proyectado el instrumento que se usó, 

seguimos con la aplicación para la obtención de las respectivas indagaciones que 

fueron plasmadas en los resultados y conclusión, obviamente priorizando el 

respectivo análisis por los tesistas, brindando información detallada sobre las 

incidencias de la evasión tributaria en la recaudación fiscal de los contribuyentes 

MYPES del distrito de Reque en el año 2021. 
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Tabla 4: Resumen metodológico 

 

Fuentes de información

Técnica de 

recolección
Variable Dimensión Población Muestra

Defraudación 

tributaria

Cultura tributaria

Independiente: 

Evasión tributaria
Elusión tributaria

Dependiente:    

Recaudación fiscal

Ingresos tributarios

Presión tributaria

La población 

estará conformada 

(1500) por todos 

los Contribuyentes 

MyPE registrados 

que cuenten con 

número RUC en el 

Distrito de Reque

 Encuesta 

Fuentes primarias 

Cuestionario

Fuentes secundarias          

Libros de la especialidad de 

tributación, catálogos del 

Ministerio de Economía y 

Finanzas, Reportes del INEI, 

revistas tributarias, CDS, 

normas.

Catálogos del Ministerio de 

Economía y Finanzas

Según los resultados, la 

muestra n =306  

contribuyentes de las 

Micro y medianas 

empresas registradas que 

cuenten con número de 

RUC de la Región 

Lambayeque, distrito de 

Reque
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Capítulo IV: Resultados y discusión 

4.1 Resultados 

 

En el siguiente apartado, se desarrollan los resultados que son producto de la aplicación 

del instrumento de investigación generado por los investigadores; en este caso de un 

cuestionario, aplicado a los 306 contribuyentes de las micro y pequeñas empresas 

registradas que cuenten con número RUC en el distrito de Reque; dichos resultados se 

presentan en tablas de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos, 

describiendo lo siguiente. 

 

Tabla 5: Prueba de normalidad de dimensiones y variables 

 

SHAPIRO-WILKA 

ESTADÍSTICO GL SIG. 

Dimensión defraudación 

tributaria 

0.851 306 0.000 

Dimensión elusión tributaria 0.897 306 0.000 

Dimensión cultura tributaria 0.907 306 0.000 

Variable evasión tributaria 0.962 306 0.000* 

Variable recaudación fiscal 0.957 306 0.000* 

*. Límite de significación bilateral < 0.05  

Ha: Existe una distribución normal de los datos. 

H0: No existe una distribución normal de los datos. 
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En referencia a la tabla 5, se puede establecer que las dimensiones defraudación 

tributaria, elusión tributaria y cultura tributaria, siguen una distribución normal de sus 

datos, ya que están por debajo de la significación bilateral planteada por los indagadores 

<0.05, de la misma manera, las variables evasión tributaria y recaudación fiscal,  también 

siguen una distribución normal, deduciendo que los datos obtenidos se trabajarán con 

pruebas paramétricas, por lo que se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson. 
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Objetivo específico 1: Determinar la incidencia de la defraudación tributaria en la 

recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes MYPES con número RUC 

del Distrito de Reque. 

 

Tabla 6: Incidencia de la defraudación tributaria en la recaudación fiscal 

 

Interpretación 

En referencia a la tabla número 06, se puede establecer que existe una incidencia de la 

defraudación tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes 

MYPES con número RUC del Distrito de Reque, todo ello bajo los resultados hallados por 

el procedimiento de la prueba estadística de Pearson, calificándose como positiva, 

moderada y significativa, puesto que está en lo establecido por los autores respectivamente 

0.00 < 0.05, por lo que se infiere que mientras un contribuyente deje de pagar acorde a ley, 

impactará de manera directa en la recaudación fiscal de un contexto determinado.    

CORRELACIÓN 

 
DEFRAUDACIÓN 

TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN 

FISCAL 

Defraudación 

tributaria 

Correlación 

de Pearson 
1.000 0.425* 

Sig. 

(bilateral) 
 0.000 

Recaudación 

fiscal 

Correlación 

de Pearson 
0.425* 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.000  

Nota. Tomada de la base de datos – IBM SPSS. 
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Objetivo específico 2: Determinar la incidencia de la elusión tributaria en la 

recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes MYPES con número RUC 

del Distrito de Reque. 

 

Tabla 7: Incidencia de la elusión tributaria en la recaudación fiscal 

 

CORRELACIÓN 

 

ELUSIÓN 

TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN 

FISCAL 

Elusión 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 

1.000 0.468* 

Sig. (bilateral)  0.000 

Recaudación 

fiscal 

Correlación de 

Pearson 

0.468* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

Nota. Tomada de la base de datos – IBM SPSS. 

 

Interpretación 

 

En base a la tabulación número 07, se puede determinar que existe una incidencia de la 

elusión tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes 

MYPES con número RUC del Distrito de Reque, todo referenciado en los resultados que 
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se obtuvieron bajo el procedimiento la prueba estadística de Pearson, estableciéndose como 

positiva y moderada, de la misma forma fue significativa, ya que dentro de lo establecido 

por los investigadores 0.00 < 0.05, por lo que se deduce que mientras evite o minimice el 

pago de impuestos, impactará de manera directa en la recaudación fiscal respectivamente.    
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Objetivo específico 3: Determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación 

fiscal del impuesto predial de los contribuyentes MYPES con número RUC del Distrito de 

Reque. 

 

Tabla 8: Incidencia de la cultura tributaria en la recaudación fiscal 

CORRELACIÓN 

 
CULTURA 

TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN 

FISCAL 

Cultura 

tributaria 

Correlación de 

Pearson 
1.000 0.862* 

Sig. (bilateral)  0.000 

Recaudación 

fiscal 

Correlación de 

Pearson 
0.862* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

Nota. Tomada de la base de datos – IBM SPSS. 

 

Interpretación 

Finalmente, en alusión a la tabulación número 08, se puede interpretar que existe una 

incidencia de la cultura tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los 

contribuyentes MYPES con número RUC del Distrito de Reque, todo ello establecido  en 

los hallazgos de la  prueba estadística de Pearson, referenciados como positiva y alta, de la 

misma manera fue significativa, puesto que está en el rango establecido por investigadores 

0.00 < 0.05, por lo que se infiere que mientras no exista una conducta apropiada para 

cumplir con los deberes tributarias, impactará en la recaudación fiscal 

correspondientemente.    
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Objetivo General: Determinar la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación 

fiscal del impuesto predial de los contribuyentes MYPES con número RUC del distrito de 

Reque. 

 

Tabla 9: Incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal 

 

CORRELACIÓN 

 

EVASIÓN 

TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN 

FISCAL 

Evasión 

tributaria 

Correlación de Pearson 1.000 0.877* 

Sig. (bilateral)  0.000 

Recaudación 

fiscal 

Correlación de Pearson 0.877* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

Nota. Tomada de la base de datos –SPSS. 

 

Hipótesis: La evasión tributaria incidirá en la recaudación fiscal del 

impuesto predial de los contribuyentes MYPES con número RUC del distrito 

de Reque. 

 

Interpretación 

En base a la tabulación número 09, se puede determinar que existe una incidencia de la 

evasión tributaria en la recaudación del impuesto predial de los contribuyentes MYPES con 
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número RUC del distrito de Reque, todo ello bajo los resultados hallados de la aplicación 

de la prueba estadística de Pearson, con un resultado de r=0.877, calificándose como directa 

y positiva, de la misma manera se considera significativa, ya que está dentro del parámetro 

de significación bilateral establecida por los autores 0.000 <0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis descrita en la investigación. 
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4.1.1 Presentación y análisis descriptivo del instrumento 

 

Tabla 10: La defraudación tributaria afecta la recaudación fiscal en el 

distrito de Reque. 

F N Porcentaje 

Neutral 8 2.61% 

En acuerdo 172 56.21% 

Totalmente de acuerdo 126 41.18% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 5: La defraudación tributaria afecta la recaudación fiscal en el 

distrito de Reque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°01 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 10 y gráfico 5, se establece que un 56.21% de los 

encuestados están en acuerdo   que la defraudación tributaria afecta la recaudación 

fiscal en el distrito de Reque, así mismo un 41.18% está totalmente de acuerdo, en 

contraste un 2.61% tiene una posición neutral 
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Tabla 11:  La falta de ética es la causa principal de la defraudación tributaria 

F N Porcentaje 

Neutral 8 2.61% 

En acuerdo 164 53.60% 

Totalmente de acuerdo 134 43.79% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 6: La falta de ética es la causa principal de la defraudación tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°02 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 

 

Interpretación: En la tabla 11 y gráfico 6, se establece que un 53.60% de los 

encuestados están en acuerdo   en afirmar que La falta de ética es la causa principal 

de la defraudación tributaria, así mismo un 43.79% está totalmente de acuerdo, en 

contraste un 2.61% tiene una posición neutral 
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Tabla 12: Existe elusión tributaria porque la Ley tributaria cuenta con vacíos 

legales que son responsabilidad de quien la labora 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 24 7.84% 

En desacuerdo 139 45.42% 

Neutral 135 44.12% 

En acuerdo 8 2.61% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 7: Existe elusión tributaria porque la Ley tributaria cuenta con vacíos 

legales que son responsabilidad de quien la labora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°03 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 

 

 

Interpretación: En la tabla 12 y gráfico 7, se establece que un 45.42% de los 
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encuestados están en desacuerdo   en afirmar que existe elusión tributaria porque la 

Ley tributaria cuenta con vacíos legales que son responsabilidad de quien la labora, 

así mismo un 7.84% está totalmente de acuerdo, en contraste un 44.12% tiene una 

posición neutral y un 2.61% está en acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

Tabla 13:  La elusión tributaria en el distrito de Reque es un acto ilícito que 

afecta directamente al fisco. 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 56 18.30% 

En desacuerdo 159 51.96% 

Neutral 91 29.74% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 8: La elusión tributaria en el distrito de Reque es un acto ilícito que 

afecta directamente al fisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°04 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 

 

Interpretación: En la tabla 13 y gráfico 8, se establece que un 51.96% de los 
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encuestados están en desacuerdo   en afirmar que la elusión tributaria en el distrito 

de Reque es un acto ilícito que afecta directamente al fisco, así mismo un 18.30% 

está totalmente de acuerdo, en contraste un 29.74% tiene una posición neutral. 
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Tabla 14: Una buena cultura tributaria ayuda a fortalecer el Sistema 

tributario. 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16 5.23% 

En desacuerdo 115 37.58% 

Neutral 75 24.51% 

En acuerdo 84 27.45% 

Totalmente de acuerdo 16 5.23% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 9: Una buena cultura tributaria ayuda a fortalecer el Sistema 

tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°05 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 14 y gráfico 9, se establece que un 37.58 % de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que una buena cultura tributaria 

ayuda a fortalecer el Sistema tributario, así mismo un 5.23% está totalmente de 

acuerdo, en contraste un 24.51% tiene una posición neutral, un 27.45% tiene esta 

en acuerdo y finalmente un 5.23% está totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

Tabla 15: Tiene conocimiento acerca del impuesto predial que debe pagar 

dentro del distrito de Reque. 

F N Porcentaje 

En desacuerdo 121 39.54% 

Neutral 107 34.97% 

En acuerdo 70 22.88% 

Totalmente de acuerdo 8 2.61% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 10: Tiene conocimiento acerca del impuesto predial que debe pagar 

dentro del distrito de Reque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°06 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 15 y gráfico 10, se establece que un 39.54% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que tienen conocimiento acerca del 

impuesto predial que debe pagar dentro del distrito de Reque, en contraste un 

34.97% tiene una posición neutral, un 22.88% tiene esta en acuerdo y finalmente 

un 2.61% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 16: Es excesivo el porcentaje de impuesto predial que debe pagar en el 

distrito de Reque. 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 26 8.50% 

En desacuerdo 123 40.20% 

Neutral 140 45.75% 

En acuerdo 17 5.56% 

Total 306 100.00% 

 

 

Figura 11: Es excesivo el porcentaje de impuesto predial que debe pagar en 

el distrito de Reque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°07 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 16 y gráfico 11, se establece que un 40.20% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que es excesivo el porcentaje de 

impuesto predial que debe pagar en el distrito de Reque, así mismo un 8.50% están 

totalmente en desacuerdo, en contraste un 45.75% tiene una posición neutral, y 

finalmente un 5.56% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 17: Es importante el pago del impuesto predial dentro de su 

jurisdicción. 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 28 9.15% 

En desacuerdo 153 50.00% 

Neutral 125 40.85% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 12: Es importante el pago del impuesto predial dentro de su 

jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°08 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 17 y gráfico 12, se establece que un 50% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que es importante el pago del 

impuesto predial dentro de su jurisdicción, así mismo un 9.15% están totalmente 

en desacuerdo, en contraste un 40.85% tiene una posición neutral. 
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Tabla 18: La recaudación fiscal en el distrito de Reque disminuye por el no 

pago de sus tributos (impuesto municipal). 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 27 8.82% 

En desacuerdo 139 45.42% 

Neutral 132 43.14% 

En acuerdo 8 2.61% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 13: La recaudación fiscal en el distrito de Reque disminuye por el no 

pago de sus tributos (impuesto municipal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°09 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 18 y gráfico 13, se establece que un 45.42% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que la recaudación fiscal en el distrito 

de Reque disminuye por el no pago de sus tributos (impuesto municipal), así 

mismo un 8.82% están totalmente en desacuerdo, en contraste un 43.14% tiene 

una posición neutral, finalmente un 2.61% está en acuerdo. 
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Tabla 19: Los ingresos por impuestos prediales en el distrito de Reque no son 

gestionados correctamente por las autoridades de la Municipalidad del distrito. 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 56 18.30% 

En desacuerdo 159 51.96% 

Neutral 91 29.74% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 14: Los ingresos por impuestos prediales en el distrito de Reque no 

son gestionados correctamente por las autoridades de la Municipalidad del 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°10 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 19 y gráfico 14, se establece que un 51.96% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que los ingresos por impuestos 

prediales en el distrito de Reque no son gestionados correctamente por las 

autoridades de la Municipalidad del distrito, así mismo un 18.30% están 

totalmente en desacuerdo, en contraste un 29.74% tiene una posición neutral. 
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Tabla 20: La evasión tributaria impide que el indicador de presión tributaria 

aumente. 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 26 8.50% 

En desacuerdo 78 25.49% 

Neutral 90 29.41% 

En acuerdo 96 31.37% 

Totalmente de acuerdo 16 5.23% 

Total 306 100.00% 

 

 

 

Figura 15: La evasión tributaria impide que el indicador de presión tributaria 

aumente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°11 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación: En la tabla 20 y gráfico 15, se establece que un 25.49% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que la evasión tributaria impide que 

el indicador de presión tributaria aumente, así mismo un 8.50% están totalmente 

en desacuerdo, en contraste un 29.41% tiene una posición neutral, un 31.37% está 

en acuerdo y un 5.23% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 21: Los ingresos por impuesto predial no son relevantes para aumentar 

el indicador de presión tributaria. 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 32 10.46% 

En desacuerdo 91 29.74% 

Neutral 92 30.07% 

En acuerdo 67 21.90% 

Totalmente de acuerdo 24 7.84% 

Total 306 100.00% 

 

 

Figura 16: Los ingresos por impuesto predial no son relevantes para 

aumentar el indicador de presión tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°12 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS. 
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Interpretación: En la tabla 21 y gráfico 16, se establece que un 29.74% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que los ingresos por impuesto predial 

no son relevantes para aumentar el indicador de presión tributaria, así mismo un 

10.46% están totalmente en desacuerdo, en contraste un 30.07% tiene una posición 

neutral, un 21.90% está en acuerdo y un 7.84% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 22: A menor recaudación de impuesto predial en el distrito de Reque, 

menor es el indicador de presión tributaria 

F N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16 5.23% 

En desacuerdo 115 37.58% 

Neutral 75 24.51% 

En acuerdo 84 27.45% 

Totalmente de acuerdo 16 5.23% 

Total 306 100.00% 

 

 

Figura 17: A menor recaudación de impuesto predial en el distrito de Reque, 

menor es el indicador de presión tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°13 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS. 
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Interpretación: En la tabla 22 y gráfico 17, se establece que un 37.58% de los 

encuestados están en desacuerdo en afirmar que, a menor recaudación de impuesto 

predial en el distrito de Reque, menor es el indicador de presión tributaria, así 

mismo un 5.23% están totalmente en desacuerdo, en contraste un 24.51% tiene 

una posición neutral, un 27.45% está en acuerdo y un 5.23% está totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 23: El incremento de la recaudación fiscal deriva de una buena política 

fiscal. 

F N Porcentaje 

En desacuerdo 121 39.54% 

Neutral 107 34.97% 

En acuerdo 70 22.88% 

Totalmente de acuerdo 8 2.61% 

Total 306 100.00% 

 

 

Figura 18: El incremento de la recaudación fiscal deriva de una buena 

política fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la variación de las respuestas con respecto a la 

muestra, a la pregunta N°13 del cuestionario, en una escala Likert. 

Fuente: Programa SPSS. 
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Interpretación: En la tabla 23 y gráfico 18, se establece que un 34.97% de los 

encuestados están en desacuerdo   en afirmar que el incremento de la recaudación 

fiscal deriva de una buena política fiscal, así mismo un 39.54% tiene una posición 

neutral, un 22.88% está en acuerdo y un 2.61% está totalmente de acuerdo. 

 

 

4.2 Discusión de resultados 

 

El estudio se basó en establecer la relación existente entre la evasión tributaria y la 

recaudación fiscal de los contribuyentes de las micro y pequeñas empresas registradas que 

cuenten con número RUC en el distrito de Reque. Llegando así a determinar que por este 

motivo, se consideró por aplicar la prueba estadística paramétrica, la cual nos arroja como 

resultado una significancia bilateral de cero; lo que conlleva a afirmar que, queda 

descartada la hipótesis nula; teniendo como consecuencia que, existe una asociación lineal 

entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal de los contribuyentes MYPES registrados 

que cuenten con número RUC en el distrito de Reque. 

 

De la apreciación y el análisis profundo de los resultados que se obtuvieron en el 

presente estudio, en base al primer objetivo de la investigación que fue determinar la 

incidencia de la defraudación tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los 

contribuyentes MYPES con número RUC del Distrito de Reque, es de crucial importancia 

mencionar la incidencia que tiene la defraudación tributaria en la recaudación fiscal, puesto 

que en la defraudación tributaria el pago en todo o parte del tributo que son realmente 
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debidos se deja de realizar o pagar, esto ya sea en beneficio propio o de un tercero con el 

fin de obtener enriquecimiento en su beneficio con el dinero que le corresponde al Estado 

peruano para garantizar el bien social; dando como consecuencia, que se dificulte la 

recaudación de impuestos; en este caso del impuesto predial en el distrito de Reque. Así 

mismo, con características similares tenemos a la investigación realizada por Herrera 

(2021), quien corroboró que la defraudación tributaria es consecuencia de la falta de cultura 

tributaria, y a su vez también tienen una repercusión desfavorable en la recaudación de 

impuestos; debido a que dichas maniobras o artificios están dirigidos directa e 

intencionalmente a inducir en error a la Admiración tributaria o entidad encargada de 

recaudar los tributos para que la falta ya sea en la totalidad o parcialidad del pago aparezca 

aparentemente como legítima ante ley. De igual manera en la tesis hecha por Quintanilla 

(2019), quien concluyó que tanto el contribuyente como los obligados a realizar el pago 

tienen culpa en cuanto a la obligación jurídico tributaria material, la cual es el sustrato del 

objeto material; es decir, debido a la defraudación tributaria, evasión de impuestos cometen 

tanto el titular de la obligación tributaria de retener a cuenta y el responsable de la 

obligación tributaria de ingresar a cuenta. La defraudación tributaria es un delito realmente 

tedioso debido a que se conecta directamente con el respeto del ciudadano hacia el Estado, 

y el cual da como consecuencia que los recursos recaudados no cubran el total de pagos por 

mejorar los servicios públicos debido a que no se recaudan los tributos que en materia 

tributaria y monetaria son los correctos; sino que el total recaudado está muy por debajo de 

lo que se debería recaudar.   

 

De acuerdo al objetivo específico número 2, que fue determinar la incidencia de la 
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elusión tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes 

MYPES con número RUC del Distrito de Reque en base a la data resultante se evidencia 

que si existe incidencia en la elusión tributaria y esto conlleva a que los contribuyentes no 

cumplan con sus obligaciones de pago que puede ser nulo o mínimo, en consecuencia, 

afectará a la recaudación fiscal. Con características similares, se encontró al estudio hecho 

por Coarita (2019), quien concluyó que lo que da pase a que se cometa elusión fiscal son 

los vacíos legales; debido a que evitan la transparencia en el momento de recaudar los 

tributos de las empresas comerciales de Lima, estos vacíos legales dan como consecuencia 

la reducción del pago de impuestos gracias a mecanismos como la elusión fiscal, la cual es 

aprovechada en beneficio del contribuyente para no pagar el monto adecuado del impuesto 

originado por la actividad económica a la que se dedican. Por otro lado, en la investigación 

hecha por Hidalgo (2021) , la autora después de su análisis llega a la conclusión que la 

evasión de tributos tiene una influencia negativamente alta en los niveles de recaudación 

fiscal de Sullana, y esto debido a que en gran mayoría los contribuyentes carecen de una 

conciencia tributaria adecuada, lo cual causa que adopten conductas tributarias que los 

conllevan a caer en conductas que deberían ser sancionadas por ley; tal y como la elusión 

fiscal; lo que origina la reducción de impuestos de la provincia de Sullana. De esta manera 

podemos concluir que las incidencias que cusan la elusión tributaria en los contribuyentes 

con RUC del distrito de Reque afectan de forma directa en la recaudación fiscal 

específicamente del impuesto predial, lo cual conlleva a que en el distrito de Reque sean 

escasos los bienes y servicios que puedan bridar a la comunidad.  

 

De acuerdo al objetivo específico número 3, el cual fue determinar la incidencia de la 
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cultura tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes 

MYPES con número RUC del Distrito de Reque. En virtud de los resultados obtenidos, se 

puso de manifiesto que la falta de cultura tributaria en los contribuyentes MYPES del 

distrito de Reque afecte de manera significativa en la recaudación fiscal, eso se puede 

observar en los resultados que arrojaron los datos al aplicar el cuestionario. Esta falta de 

cultura tributaria en los contribuyentes hace que no sepan los verdaderos fines a la cual va 

destinado el pago de impuestos, la información poco precisa por parte de los entes 

fiscalizadores (SUNAT) también es consecuencia para que haya incidencia en la 

recaudación fiscal. La cultura de materia tributaria es formada y fortalecida a tras de la 

educación y la puesta en práctica, la evasión de impuestos impide al Estado hacer una 

correcta distribución de sus ingresos y que se pueda proveer los servicios que son básicos 

en una población, ocasionando además la generación de un déficit fiscal. Todo lo señalado 

va de la mano con lo dicho por Mogollón (2019) en la cual señala que el nivel de cultura 

tributaria por los contribuyentes es mínima, con dicho estudio ha quedado evidenciado, que 

el contribuyente no lleva arraigado su obligación del pago del tributo como algo inherente 

a su ciudadanía, la gran mayoría de contribuyentes posee una concepción negativa de la 

administración tributaria, considerándola ineficiente.  

 

En cuanto al objetivo general del estudio el cual fue determinar la incidencia de la 

evasión tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes 

MYPES con número RUC del distrito de Reque, se afirma que la evasión tributaria incide 

directa y linealmente en la recaudación fiscal, generando menores ingresos para el Estado 

peruano; en este caso, un menor ingreso para la Municipalidad del distrito de Reque, una 
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menor inversión, menos dinero para prevención ante cualquier hecho fortuito y/o desastre 

natural, etc. Con características similares se encuentra al estudio de Ramirez & Mauriola 

(2019), quienes concluyeron que, al lograr exterminar la evasión tributaria, la recaudación 

fiscal se incrementará permitiendo al gobierno de esta manera incrementar su gasto social; 

es decir, que el dinero recaudado sea utilizado para el bien de la sociedad; corroborando así 

que la evasión tributaria genera la disminución de ingresos que la Municipalidad del distrito 

de Reque requiere para cubrir las necesidades de la población, la evasión de tributos 

deteriora la estructura social y económica del distrito de Reque; debido a que, causa una 

enorme ineficiencia al momento de distribuir los recursos. La evasión tributaria; sobre todo, 

atenta contra la misión, visión y objetivos de la Municipalidad distrital de Reque, al no 

asegurar el bienestar social y no cumplir con las mejoras en materia de obras en beneficio 

del distrito por falta de recursos.  
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Capítulo V: Propuesta 

 

Nuestra propuesta está basada en consolidar y reforzar la cultura tributaria; donde, se 

deberá sensibilizar a los contribuyentes MYPES del distrito de Reque mediante la 

realización de capacitaciones, conferencias y propagandas a través de los medios de 

comunicación; a fin de erradicar la evasión del impuesto predial y de esta forma el Gobierno 

Local recaudaría los impuestos necesarios y en su totalidad para la realización de obras en 

beneficio del distrito de Reque. 

 

Esta propuesta de mejora es un instrumento para reorientar estratégicamente a los 

contribuyentes MYPES del distrito de Reque para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la entidad. Se tiene como punto de iniciación impulsar la formación en 

valores y actitudes a los ciudadanos del distrito de Reque; promoviendo el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias que les corresponden, basándose en la responsabilidad y el 

reconocimiento voluntarios de los pagos a realizar como contribuyente honesto. Al lograr 

este objetivo, se tendrá como consecuencia el cumplimiento de manera voluntaria y 

oportuna de los pagos y una recaudación fiscal más eficiente. La implementación de la 

propuesta de mejora, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad 

distrital de Reque, generando eliminar la evasión tributaria y mayores ingresos para la 

Municipalidad ya mencionada.  

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal del impuesto 



82 

 

 

 

 

predial de los contribuyentes MYPES con número RUC del distrito de Reque. 

 

Objetivos específicos 

Determinar la incidencia de la defraudación tributaria en la recaudación fiscal de los 

contribuyentes MYPESS del Distrito de Reque. 

Determinar la incidencia de la elusión tributaria en la recaudación fiscal de los 

contribuyentes MYPES del Distrito de Reque. 

Determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación fiscal de los 

contribuyentes MYPES del Distrito de Reque. 
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Figura 19: Diseño de propuesta. 
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Conclusiones 

 

1. De nuestro primer objetivo específico se logra deducir que, es evidente la incidencia de 

la defraudación tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los 

contribuyentes MYPES con número RUC del Distrito de Reque, todo ello bajo los 

resultados hallados por el procedimiento de la prueba estadística de Pearson, 

calificándose como positiva, moderada y significativa, puesto que está en lo establecido 

por los autores respectivamente 0.00 < 0.05, por lo que se infiere que mientras un 

contribuyente deje de pagar acorde a ley, impactará de manera directa en la recaudación 

fiscal de un contexto determinado.    

 

2. De nuestro segundo objetivo específico se deduce que, existe una incidencia de la 

elusión tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes 

MYPES con número RUC del Distrito de Reque, todo referenciado en los resultados 

que se obtuvieron bajo el procedimiento la prueba estadística de Pearson, 

estableciéndose como positiva y moderada, de la misma forma fue significativa, ya que 

dentro de lo establecido por los investigadores 0.00 < 0.05, por lo que se deduce que 

mientras evite o minimice el pago de impuestos, impactará de manera directa en la 

recaudación fiscal respectivamente.    

 

3. De nuestro tercer objetivo específico se deduce que, existe una incidencia de la cultura 

tributaria en la recaudación fiscal del impuesto predial de los contribuyentes MYPES 

con número RUC del Distrito de Reque, todo ello establecido  en los hallazgos de la  
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prueba estadística de Pearson, referenciados como positiva y alta, de la misma manera 

fue significativa, puesto que está en el rango establecido por investigadores 0.00 < 0.05, 

por lo que se infiere que mientras no exista una conducta apropiada para cumplir con 

los deberes tributarias, impactará de manera negativa en la recaudación fiscal 

correspondientemente.    

 

4. De nuestro objetivo general del presente estudio se deduce que, En base a la tabulación 

número 04, se puede determinar que existe una incidencia de la evasión tributaria en la 

recaudación del impuesto que grava a los predios de los contribuyentes MYPES con 

número RUC del distrito de Reque, todo ello bajo los resultados hallados de la 

aplicación de la prueba estadística de Pearson, con un resultado de r=0.877, 

calificándose como directa y positiva, de la misma manera se considera significativa, ya 

que está dentro del parámetro de significación bilateral establecida por los autores 0.00 

<0.05, por lo que se acepta la hipótesis descrita en la investigación; es decir, se afirma 

que la evasión tributaria incide en la recaudación fiscal del impuesto predial de los 

contribuyentes MYPES con número RUC del distrito de Reque. 
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Recomendaciones 

 

Considerando los objetivos, tanto el general como los específicos, planteados en la 

presente investigación realizada a los contribuyentes MYPES del distrito de Reque, periodo 

2021. La investigación concluyó las siguientes recomendaciones:   

 

1. Incentivar una efectiva cultura tributaria, ya que en la investigación se determinó 

que sí hay incidencias que afectan a la recaudación fiscal por parte de los 

contribuyentes MYPES y por el motivo de falta de conducta manifestada en el 

cumplimiento de los deberes tributarios, esto se trabaja en conjunto entre las 

autoridades y los contribuyentes, para generar confianza en ellos, es por eso que 

el estado debe dar charlas o seminarios y el Gobierno Local; en este caso, la 

Municipalidad distrital de Reque, como ente principal debe hacer cumplir las 

normas tributarias.  

 

2. Se recomienda que la Municipalidad distrital de Reque, asuma una 

responsabilidad y compromiso en adoptar políticas de transparencia en la 

administración de los recursos (transparencia fiscal), ya que muchas veces el 

contribuyente evade sus tributos porque no ve reflejado un desarrollo u bienestar 

social en el distrito, ya sea en obras, en servicios, etc.  

 

3. Se recomienda también para reducir la evasión tributaria facilitar plataformas 

virtuales (herramientas tecnológicas y digitales) para que al contribuyente se le 
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pueda brindar una enseñanza tributaria y a la vez también esté informado, que la 

página de la Municipalidad cuenta con información actualizada.  

 

4. Finalmente, como última recomendación que nosotros hemos tomando en cuenta 

para disminuir la evasión tributaria en los contribuyentes MYPES del distrito de 

Reque es disminuir el costo de cumplimiento y que las nuevas medidas de 

fiscalización adoptadas por la administración tributaria no aumenten el costo de 

cumplimiento a los contribuyentes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Cuestionario 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMIAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

      ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

PROYECTO DE TESIS: “Incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal de los 

contribuyentes MYPES del Distrito De Reque en el año 2021.” 

 

OBJETIVO: Establecer la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal de los 

contribuyentes MYPES que cuentan con número RUC del distrito de Reque. 

 

INTRODUCCIÓN: El presente cuestionario sirve para medir la incidencia de la evasión 

tributaria en la recaudación fiscal de los contribuyentes MYPES que cuentan con número RUC 

del distrito de Reque en el año 2021. El cuestionario tiene una duración aproximada de 20 

minutos. 

 

I. DATOS GENERALES:  

 

Edad:   (        ) años     

Sexo:   M  (        )   F (        )  
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II.    INSTRUCCIONES 

Marque con un aspa (x) la alternativa que mejor valora cada item: 

 

 

 

 

1.     La defraudación tributaria afecta la

recaudación fiscal en el distrito de Reque.

2.      La falta de ética es la cusa principal de

la defraudación tributaria

3. Existe elusión tributaria porque la Ley 

tributaria cuenta con vacíos legales que son 

4.      La elusión tributaria en el distrito de

Reque es un acto ilícito que afecta

directamente al fisco.

5.      Una buena cultura tributaria ayuda a 

fortalecer el Sistema tributario 

6. Tiene conocimiento acerca del impuesto 

predial que debe pagar dentro del distrito 

de Reque 

Evasión 

Tributaria 

Cultura 

tributaria 

Defraudación 

tributaria 

 Elusión 

tributaria 

DIMENSIONES
INDICADORE

S
ITEMS

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(5)

DE ACUERDO (4)
NO SABE, NO 

OPINA (3)

EN DESACUERDO 

(2)
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO (1)
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7.      Es excesivo el porcentaje de impuesto 

predial que debe pagar en el distrito de 

Reque.

8. Es importante el pago del impuesto 

predial dentro de su jurisdicción

9.      La recaudación fiscal en el distrito de 

Reque disminuye por el no pago de sus 

tributos (impuesto municipal).

10.      Los ingresos por impuestos prediales 

en el distrito de Reque no son gestionados 

correctamente por las autoridades de la 

Municipalidad del distrito. 

11.      La evasión tributaria impide que el 

indicador de presión tributaria aumente.

12.      Los ingresos por impuesto predial no 

son relevantes para aumentar el indicador 

de presión tributaria.

13.      A menor recaudación de impuesto 

predial en el distrito de Reque, menor es el 

indicador de presión tributaria

14.      El incremento de la recaudación fiscal 

deriva de una buena política fiscal.

Ingresos 

tributarios

Presión 

tributaria

Recaudación 

fiscal

DIMENSIONES
INDICADORE

S
ITEMS

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(5)

DE ACUERDO (4)
NO SABE, NO 

OPINA (3)

EN DESACUERDO 

(2)
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO (1)
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Anexo 02: Confiabilidad del instrumento. 

 

VARIANZA 0.28920501 0.29450211 0.45193088 0.46730958 1.0583643 0.71567559 

SUMATORIA DE 
VARIANZAS 3.276987483 

VARIANZA DE LA 
SUMA DE LOS 

ÍTEMS 7.399419027 

 

 

 

 

VARIANZA 0.53077876 0.39951514 0.46782221 0.46730958 1.11760434 1.23127857 

SUMATORIA DE 
VARIANZAS 4.214308599 

VARIANZA DE LA 
SUMA DE LOS 

ÍTEMS 20.79231279 

 

 

 

 

α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 0.7

k: Número de ítems del instrumento 6

 Sumatoria de las varianzas de los ítems. 3.28

Varianza total del instrumento. 7.40












−

−
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2

2

1
1
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i
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S

K
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=Promedio de confiabilidad del 

instrumento
0.8

α: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 0.9

k: Número de ítems del instrumento 8

 Sumatoria de las varianzas de los ítems. 4.21

Varianza total del instrumento. 20.79
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Anexo 03: Solicitud para recibir información acerca de los contribuyentes 

MYPESS del distrito de Reque 
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Anexo 04: Foto de la Municipalidad distrital de Reque. 
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 UNIVERSIDAD NAC IONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

UNIDAD DE INVESTIGAC IÓ N 

ACTA DE LA DEFENSA Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA TESIS PARA OBTENER EL 
TÍTULO PROFESIONAL DE 

CONTADOR PÚBLICO 
 

Nosotros los profesores, miembros del jurado de tesis para título profesional, 

integrado por: 

Presidente: DR. Oswaldo Mendoza Otiniano 

Secretario: MSC. Rafael Chafloque Gastulo 

Vocal: MSC. Adán Pablo Cieza Pérez 

Asesor: DRA. Giuliana Vilma Millones Orrego 

 
Mediante video conferencia meet creado por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 

Contables, a las 11: am horas del día Viernes del mes de Noviembre del año 2022, se dio inicio al acto 

académico de la defensa de la tesis titulada: 

“INCIDENCIA DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN FISCAL DE LOS 
CONTRIBUYENTES MYPES DEL DISTRITO DE REQUE EN EL AÑO 2021” 

Presentada por los bachilleres: 

E1: Elena Evangelina Vilcabana Curo 

E2: Paul Junior Ayesta Gil 

 
Cuyo proyecto de tesis fue aprobado mediante decreto N° 62-2022-VIRTUAL-UNPRG-U.I/FACEAC de fecha 14 de Julio 

de 2022 y la Resolución de autorización de sustentación es el N° 0230-2022-VIRTUAL-UNPRG-FACEAC-D/JGN de fecha 03 

de Noviembre de 2022. Luego de la exposición y de la defensa, procedimos a calificar, considerando los siguientes 

criterios: 

Criterios: 
ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL PROMEDIO PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL PROMEDIO 

Claridad de la 

exposición 

13 14 13 13 13 14 13 13 

Dominio del tema 13 14 13 13 13 14 13 13 

Visión holística de 

la investigación 

13 14 13 13 13 14 13 13 

Promedio simple 13 14 13 13 13 14 13 13 

 

En esta fase de defensa, la nota obtenida es de 13. 

Por tanto, la calificación total de la tesis es: 

 
 
 
 
 

Que corresponde al calificativo de: E1: Regular E2: Regular 

 

Siendo las 12:40 PM horas, del mismo día, damos por concluido el acto académico, y firmamos en 

señal de conformidad: 
 

 
   

 

Dr. Mendoza Otiniano Oswaldo M.Sc. Rafael Chafloque Gastulo M.Sc. Cieza Pérez Adán Pablo Dra. Millones Orrego Giuliana Vilma 

Presidente Secretario Vocal Asesor 
 

Los valores son: Desaprobado menor que 14, Regular 14 – 15, Bueno 16 – 17, Muy Bueno 18– 19 y, 

Excelente 20 (art24) 

Criterios: Peso Promedio Ponderado en 
letras del Estudiante 1 

Promedio Ponderado en 
letras del Estudiante 2 

Valoración del informe de investigación 2/3 11 11 

Valoración de la defensa o sustentación de la tesis 1/3 4 4 

Promedio ponderado 1 15 15 
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ACTA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS 

 

 

 
Dra. Giuliana Vilma Millones Orrego, asesora de la tesis titulada: 

 

Incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal de los contribuyentes 

MYPES del Distrito de Reque en el año 2021 

Presentado por los bachilleres de la escuela profesional de contabilidad: 

 
AYESTA GIL, PAUL JUNIOR 

VILCABANA CURO, ELENA EVANGELINA 

En mi calidad de asesora, doy fe y conformidad que la tesis tiene un índice de similitud del 

19 %, verificado en el reporte de originalidad del software Turnitin, convirtiendo a la tesis en 

aceptable y no constituye plagio de acuerdo al protocolo dado por la Unidad de Investigación 

FACEAC. 

Por tanto, la tesis cumple con todas las normas del uso de citas y referencias establecidas por 

la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 

Contables de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Lambayeque, 28 de septiembre del 2022. 
 

 
 

 

Asesora 
Dra. Giuliana Vilma Millones Orrego 
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