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Resumen:  
El objetivo de la presente investigación científica es difundir los resultados en una publicación donde se busca la 

relación de cultura tributaria y el cumplimiento de las  obligaciones tributarias de los comerciantes del distrito de 

Desaguadero. Los resultados  mostraron la estrecha relación entre edad y grado instrucción como factores de 

incidencia  que permiten efectuar correctos procedimientos tributarios en la población evaluada; por  otro lado, es 

de conocimiento público que los límites del sur del Perú son lugares donde la  presunción de la existencia de la 

informalidad es una realidad, en tal sentido se realiza una  encuesta como instrumento que ayuda a clasificar los 

puntos menos favorables frente a los  niveles de recaudación.  

La investigación determinó la relación entre la edad y la falta de conocimiento tributario y resulta interesante 

observar que aun con altos grados de instrucción los contribuyentes adopten posiciones evasivas al momento de 

la determinación de tributos ante la Administración Tributaria.   
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 Abstract: 

The main object of this research is to spread results about the relationship between tax culture and 

compliance tax obligations in Desaguadero city. The results showed a close relationship between age and 

educational level as the most important factors to define the incidence of research variables; this allows 

than evaluated population do proper tax procedures.  Desaguadero is located in the south of Perú, near the 

border with Bolivia, for that reason this is a place with a high rate of tax informality. So, we use polls for sort 

out the different kind of tax informality levels.  

The research determined the relationship between age and tax ignorance; we can observe that there are people 

with high education who prefers to avoid taxes and breach the rules of tax administration.   
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