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Knowledge of taxes and their relationship with the payment of municipal taxes in the 

inhabitants of the Santa María de Ayabacas Population Center of the District of San 

Miguel, 2021 
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Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo determinar la relación de conocimiento de tributos 

y el pago de tributos municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de 

Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. Para lo cual esta investigación es descriptivo 

correlacional, no experimental de corte transversal y se ha utilizado como instrumento de 

investigación un cuestionario sobre conocimientos y pago de tributos municipales, la cual está 

debidamente validado, y mediante la técnica de la encuesta se aplicó en una muestra de 317 

pobladores. En la cual se encontró los siguientes resultados como son que del 51.1% que no 

tienen conocimientos de tributos el 37.5% no pagan tributos municipales, mientras que el 13.6% 

si pagan tributos municipales. Por otra parte, del 48.9% de pobladores que señalan que si 

conocen los tributos municipales el 3.8% indican que no pagan los tributos municipales, 

mientras que un 45.1% si pagan los tributos municipales. Por otro lado, un 41.3% de los 

pobladores señalan que no pagan y un 58.7% de los pobladores señalan que si pagan los tributos 

municipales. Y se concluye que existe relación significativa entre conocimiento de tributos y el 

pago de tributos municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas 

del Distrito de San Miguel, 2021. 

Palabras clave: conocimiento de tributos municipales, impuestos municipales, arbitrios, tasas, 

contribuciones 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the relationship of knowledge of taxes and 

the payment of municipal taxes in the inhabitants of the Santa María de Ayabacas Population 

Center of the District of San Miguel, 2021. For which this research is descriptive correlational, 

not experimental, cross-sectional and a questionnaire on knowledge and payment of municipal 

taxes has been used as a research instrument, which is duly validated, which by means of the 

survey technique was applied in a sample of 317 inhabitants. In which the following results 

were found, such as that of the 51.1% who do not have knowledge of taxes, 37.5% do not pay 

municipal taxes, while 13.6% do pay municipal taxes. On the other hand, of the 48.9% of 

residents who indicate that if they know the municipal taxes, 3.8% indicate that they do not pay 

the municipal taxes, while 45.1% do pay the municipal taxes. On the other hand, 41.3% of the 

inhabitants indicate that they do not pay and 58.7% of the inhabitants indicate that they do pay 

municipal taxes. And it is concluded that there is a significant relationship between knowledge 

of taxes and the payment of municipal taxes in the inhabitants of the Santa María de Ayabacas 

Town Center of the San Miguel District, 2021. 

Keywords: knowledge of municipal taxes, municipal taxes, excise duties, rates, contributions. 

  



  

Introducción 

La recaudación de tributos municipales en el Perú es un problema, porque al recaudar menos 

tributos los municipios del Perú tienen menos ingresos para realizar gastos y brindar servicios 

y obras a la población. De acuerdo a (Diario Regional Voces, 2021) señala que la SAT Lima 

tuvo una recaudación menor en el primer trimestre en 70.5% respecto a la recaudación en el 

mismo periodo en el año 2020, por otro lado el SAT Trujillo ha tenido una recaudación menor 

en 48.7% respecto al mismo periodo del año 2020 y el SAT Cajamarca señala que ha recaudado 

un 88.8% menos que el primer trimestre del año 2020.  

Asimismo, un estudio en el Centro Poblado de San Antonio en Moquegua, realizado por 

(Flores, 2018) encontró que el 81% señalan que presentan una recaudación regular y solamente 

un 18% indican que existe una recaudación alta. De igual forma en otro estudio realizado en el 

Centro Poblado Menor La Joya en la Municipalidad Provincial de Tambopata desarrollado por 

(León Y. , 2017) encontró que existe una no muy buena recaudación del impuesto predial con 

una media de 16.34, en la misma investigación también muestra como resultado que el 42.5% 

señalan que están totalmente en desacuerdo con la recaudación del impuesto predial. Lo cual 

afecta la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Tambopata. 

Siendo el problema de la recaudación tributaria no solo un problema particular sino un problema 

generalizado en distintos municipios del Perú. Esta investigación pretende conocer cómo está 

el conocimiento tributario municipal y cuál es la relación que presenta con el pago de tributos 

municipales por parte de los pobladores del Centro Poblado Santa María que pertenece a la 

Municipalidad Distrital de San Miguel de reciente creación y la cual pertenece a la 

Municipalidad Provincial de San Román en la Región Puno al sur del Perú. 

Por otro lado el pago de tributos municipales es una variable que es necesario estudiar porque 

el pago de tributos municipales incide en la recaudación tributaria municipal así lo señala 

(Giraldo, 2019) quien señala que el 47% de pobladores no cumple con el pago de tributos 

municipales, mientras que un 87% de trabajadores municipales afirma que no logra recaudar la 

totalidad de impuestos, esto en el Distrito de Marcara - Carhuaz, un alto porcentaje de 

incumplimiento en el pago de tributos municipales afecta la recaudación tributaria. Estos 

resultados llevan a sostener que el incumplimiento en el pago de los tributos municipales trae 

como consecuencia una baja recaudación de los tributos municipales. 

Un trabajo de investigación relacionado al conocimiento tributario y la recaudación del 

impuesto predial fue el realizado por (Vizcarra, 2019), en la cual busca conocer cuánto saben 

acerca del conocimiento tributario y su relación con el pago del impuesto predial en 

contribuyentes de la Municipalidad de Puno. La investigación fue desarrollada en una muestra 



  

de 120 contribuyentes utilizando como instrumento un cuestionario sobre conocimiento 

tributario y pago del impuesto predial, donde el tipo de investigación es descriptiva explicativa, 

para la prueba de hipótesis realizó la prueba estadística F de Fisher, en el cual el nivel de 

significancia que muestra es de sig.0.001 con lo cual comprueba la relación entre el 

conocimiento tributario y el pago del impuesto predial y asimismo concluye que el nivel de 

conocimiento tributario influye en la recaudación del impuesto predial. 

En Ecuador en el Cantón Pastaza se realizó la investigación de cultura tributaria y la incidencia 

en la recaudación de impuestos municipales realizado por (Chávez, 2015), en esta investigación 

considera como parte de la cultura tributaria el conocimiento tributario municipal y tiene por 

objetivo estudiar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos 

municipales, para ello realizó una investigación de descriptivo exploratorio, el instrumento de 

investigación fue un cuestionario de preguntas, la cual fue aplicada en una muestra de 327 

personas. Como resultados encontró que un 35% si conocen sobre cultura tributaria y un 65% 

no conocen, un 46% conocen los tipos de impuestos municipales y un 54% no conocen, sobre 

el pago de impuestos municipales un 85% si lo realiza, mientras que un 15% no lo hace. Para 

la prueba de relación planteada utilizó la prueba estadística chi cuadrado entre la variable 

cultura tributaria y la recaudación de impuestos. En la que concluye que la cultura tributaria 

influye en la recaudación de impuestos donde el valor de significancia fue menor a 0.05. 

Otra investigación fue realizada respecto al desconocimiento y la baja recaudación de tributos 

municipales que desarrolló (León & Sayaverde, 2018) en la Municipalidad de Cutervo, en la 

cual busca la comprensión del desconocimiento y la incidencia en la baja recaudación de 

tributos municipales. Para ello realizó una investigación descriptiva no experimental, donde 

utilizando un cuestionario, la cual fue aplicado en una muestra de 40 pobladores encontró 

resultados acerca del conocimiento del impuesto predial, en el cual un 77% si conoce y un 23% 

no conoce; sobre el conocimiento de la alcabala un 37% si conoce y un 63% no conoce por otra 

parte sobre el conocimiento del impuesto al patrimonio vehicular un 83% no conoce y un 17% 

si conoce, se observa que el impuesto predial es el tributo municipal que más conocen. 

Asimismo, sobre el proceso de recaudación de los tributos municipales un 50% señalan que si 

es bueno y un 50% no. 

En la investigación sobre cultura tributaria y recaudación de tributos municipales realizado por 

(Chacón , 2019) en el Servicio de Administración Tributaria de Piura, donde con el objetivo de 

determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación tributaria desarrolló una 

investigación correlacional, en la cual tuvo como muestra a 80 contribuyentes y 20 funcionarios 

del SAT Piura, utilizando como instrumento el cuestionario, encontró como resultados que el 



  

32% conocen sobre cultura tributaria municipal, donde la falta de conocimientos es el principal 

factor que no hace posible cumplir con sus obligaciones tributarias, y por ende la recaudación 

tributaria es baja. Y la relación que presentan es de Rho 0.732 (sig.0.000) y concluye que existe 

una relación directa entre la cultura tributaria municipal y la recaudación tributaria municipal. 

La presente investigación está basada en los tributos municipales que señala la Ley de 

Tributación Municipal en su artículo 3, en el cual indica que los municipios recaudan los 

impuestos municipales, las contribuciones y las tasas que determinen los consejos municipales. 

(Ley de Tributación Municipal, 2004). Como fuentes de financiamiento de los gobiernos 

locales tenemos los tributos creados por el gobierno central a favor de los gobiernos locales 

como son el impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje y otros; también tenemos 

los tributos creados por el gobierno central pero de recaudación y fiscalización municipal, como 

el impuesto predial, impuesto a la alcabala y otros; por otra parte tenemos los tributos creados 

y recaudados por el municipio como las contribuciones, las tasas, arbitrios, licencias, y otros. 

(Melgarejo, 2000). 

Los impuestos municipales de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal en el Perú son el 

impuesto predial, el impuesto de alcabala, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos y 

otros. (Rankia, 2019). El impuesto predial es un impuesto que grava los predios urbanos y 

rústicos en base al autovalúo, donde el hecho imponible viene a ser el derecho a la propiedad 

del contribuyente sobre el predio. En el cual el contribuyente paga por tramos las primeras 15 

UIT el 0.2%, de 15 a 60 UIT el 0.6% y más de 60 UIT el 1%. Asimismo existe una deducción 

del 50% a la base imponible de los pensionistas y personas mayores a 60 años. (SAT, 2021). 

Por otra parte, el impuesto vehicular se paga por la propiedad de vehículos nuevos, hasta tres 

años de antigüedad, a partir dela inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, la tasa es 

del 1% del valor del vehículo. (Gob.pe, 2019). 

Las transferencias de la propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos está gravado con el 

impuesto a la alcabala, dicho impuesto se debe pagar en la municipalidad donde se realizó la 

compra venta del inmueble. El comprador está obligado a pagar el impuesto que es el 3% sobre 

la base imponible. La base imponible no puede ser menor al valor del autovalúo del inmueble, 

las primeras 10 UIT no están comprendidos dentro de la base imponible. Dicho pago se puede 

realizar hasta el último día hábil del mes siguiente desde que ocurrió la transferencia. La primera 

venta de los inmuebles realizado por constructores no está afecto al impuesto. (SAT, 2021). 

Los arbitrios municipales son tasas que el contribuyente paga para el mantenimiento de los 

servicios públicos como limpieza pública, parques y jardines, seguridad. Lo cual paga el 

contribuyente a la municipalidad donde pertenece y las tasas son diferentes en cada municipio. 



  

Para calcular el importe del pago de arbitrios son diferentes en cada municipio, y se toma en 

cuenta criterios como la longitud del predio, los metros cuadrados, número de habitantes, la 

ubicación de predio y otros.  (Besco, 2020). Los contribuyentes de los arbitrios son los 

propietarios de los predios dentro del distrito. (Munibarranco, 2020). 

En el DL 776 señala que dentro de las tasas municipales que cobran los municipios se tiene la 

tasa por servicios públicos, las tasas por servicios administrativos o derechos, las tasas por 

licencias de apertura de establecimientos y otros. (MEF, 2021). Las tasas por servicios 

administrativos o derechos son pagos que realiza el contribuyente por tramite de procedimiento 

administrativo y las licencias de funcionamiento es cuando el contribuyente paga al municipio 

por operar un establecimiento comercial, industrial o servicios. (Municasagrande, 2021). 

El pago de tributos municipales es realizado por los contribuyentes dentro del municipio donde 

viven en el caso del impuesto predial son contribuyentes las personas naturales o jurídicas 

propietarios del predio. (SAT, 2021). El pago de los arbitrios es realizado por los propietarios 

de los predios que son parte de la municipalidad. (Besco, 2020). El pago de los derechos y 

licencias de funcionamiento es realizado por el contribuyente que realiza un procedimiento 

administrativo. Y la licencia de funcionamiento paga el contribuyente que realiza operaciones 

industriales, comerciales o servicios dentro de la municipalidad. (Municasagrande, 2021). 

Los municipios cuentan con un mecanismo de inversión municipal que al ejecutarse aumenta 

el valor de la propiedad, y los propietarios contribuyen porque pueden ver las obras de su 

contribución directamente. Por ello el municipio cobra la contribución especial de obras 

públicas. En la determinación de la contribución se calcula de acuerdo al mayor valor que 

adquiera la propiedad. Y dicha contribución no puede ser utilizado para otros fines. Y dicha 

contribución determinada por el municipio, es cobrada habiendo comunicado a los beneficiarios 

y previo a la ejecución de la obra. (Ley de Tributación Municipal, 2004). 

El problema planteado en esta investigación sobre ¿Cómo se relaciona el conocimiento de 

tributos municipales y el pago de tributos municipales en el Centro Poblado Santa María del 

Distrito de San Miguel? Lleva a plantear los siguientes objetivos: 

Determinar la relación de conocimiento de tributos y el pago de tributos municipales en los 

pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

Determinar la relación entre los conocimientos sobre impuestos y el pago de impuestos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021 



  

Determinar la relación entre los conocimientos sobre arbitrios y el pago de arbitrios municipales 

en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 

2021. 

Determinar la relación entre los conocimientos sobre tasas y contribuciones y el pago de tasas 

y contribuciones en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito 

de San Miguel, 2021 

En la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María del Distrito de San Miguel hay 

un gran problema, los pobladores que viven en dicho lugar no tienen el conocimiento suficiente 

sobre los tributos municipales y de sus respectivos pagos ya que es una población alejada y de 

creación reciente. 

Por lo cual, la investigación realizada será de mucha ayuda y beneficiosa para la 

municipalidad del Centro Poblado de Santa María de la misma manera ha de ser comprobada 

entre la relación entre conocimiento de tributos y el pago de los tributos municipales. 

El conocimiento de la presente investigación será de aporte para futuras investigaciones 

relacionadas al conocimiento tributario municipal y el cumplimiento de pago de tributos 

municipales, los cuales se pueden desarrollar para disminuir el incumplimiento de pago de los 

tributos municipales. 

Materiales y métodos 

Tipo o nivel de la investigación 

El tipo de investigación es cuantitativo correlacional dado que se pretende determinar 

la relación que existe entre las variables de estudio. (Díaz, 2016). Como son el conocimiento 

tributario municipal y las obligaciones tributarias en los pobladores del Centro Poblado Santa 

María de Ayabacas del Distrito de San Miguel. 

Los estudios correlacionales según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) buscan 

medir el grado de relación o asociación entre dos variables, categorías o conceptos. Por otra 

parte, una investigación cuantitativa hace uso de la estadística. (Rojas, 2015). 

Diseño y ámbito 

En el presente estudio no se va manipular ninguna de las variables de estudio por lo cual 

el diseño de este trabajo de investigación es no experimental, asimismo esta investigación es 

también transversal porque recogeremos los datos de la investigación en un solo momento. 

Los estudios no experimentales son estudios que se realizan sin manipular las variables 

de estudio. (Rojas, 2015). Y los estudios transversales se caracterizan cuando los estudios son 

verticales o en un solo momento. (Rodríguez & Pérez, 2007) 



  

Muestra/ participantes 

Muestra - Participantes 

El lugar de ejecución de la presente investigación es el Centro Poblado Santa María de 

Ayabacas del Distrito de San Miguel. El Centro Poblado pertenece a la Municipalidad Distrital 

de San Miguel, que es un municipio de reciente creación. (Ley 30492, 2016). Que pertenece a 

la Municipalidad Provincial de San Román que está ubicado en el Departamento de Puno al sur 

del Perú. 

Dado que es un distrito de reciente creación, no se obtuvo información exacta de los 

contribuyentes del Centro Poblado por ello la muestra se obtuvo realizando el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que es cuando el investigador selecciona aquellos casos de 

similares características que acepten ser incluidos dentro del estudio. (Tamara & Manterola, 

2017). Por lo cual se recogió los datos de una muestra significativa por conveniencia 

conformada por 317 pobladores que tienen su vivienda en el Centro Poblado Santa María de 

Ayabacas. 

Siendo el criterio de inclusión que el poblador tenga su vivienda en el Centro Poblado 

Santa María de Ayabacas y que sea mayor de edad. 

Instrumento 

El instrumento de investigación es el cuestionario sobre conocimiento tributario 

municipal adaptado de (Huisa & Parillo , 2019) de su trabajo de investigación titulado 

“Conocimiento tributario y su relación con la obligación tributaria municipal del barrio Unión 

de la Municipalidad Distrital de Desaguadero año 2019”. Por otra parte, el cuestionario de pago 

de tributos municipales fue de elaboración propia. Por lo cual se presenta en el anexo 04 la 

validación y revalidación por juicio de expertos del instrumento de investigación. 

Pasos de la investigación 

 



  

Figura 1. Pasos de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se realizó la encuesta, esta fue tabulada de acuerdo a la tabla 

1 y la prueba de hipótesis se realizó utilizando el software estadístico con lo cual se halló los 

resultados los cuales fueron interpretados y analizados.  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista , 2014) nos indica que: “Una prueba estadística 

para evaluar hipótesis de la relación entre dos variables categóricas”, (p. 351). Por otra parte 

Sampieri describe que, cuando tienen dos valores como respuesta se tiene que utilizar la prueba 

estadística chi-cuadrada. 

Tabla 1 

Valores 

Ítem Valor 

No 1 

Si 2 
  



  

Resultados y discusión 

Resultado general 

En la tabla 2 se presenta los resultados del objetivo general que es determinar la relación de 

conocimiento de tributos y el pago de tributos municipales en los pobladores del Centro Poblado 

Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

Tabla 2 

Relación de conocimiento de tributos y el pago de tributos municipales en los pobladores del 

Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

  

Pago de tributos 

municipales 

Total No Si 

Conocimiento 

tributos 

municipales 

No Recuento 119 43 162 

% del total 37.5% 13.6% 51.1% 

Si Recuento 12 143 155 

% del total 3.8% 45.1% 48.9% 

Total Recuento 131 186 317 

% del total 41.3% 58.7% 100.0% 

Fuente propia 

En la tabla 2 se describe la relación de conocimiento de tributos municipales y pago de tributos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel. En ella se puede observar que del 51.1% que no tiene conocimiento de tributos el 37.5% 

no paga tributos municipales, mientras que el 13.6% si paga tributos municipales. Por otra parte, 

del 48.9% de pobladores que señalan que si conocen los tributos municipales el 3.8% indican 

que no pagan los tributos municipales, mientras que un 45.1% si paga los tributos municipales. 

Por otro lado, un 41.3% de los pobladores señalan que no pagan y un 58.7% de los pobladores 

señalan que si pagan los tributos municipales.  

Tabla 3 

Prueba chi cuadrado de conocimiento de tributos y el pago de tributos municipales en los 

pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

  Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 141,075a 1 0.000     

Corrección de 

continuidadb 

138.377 1 0.000 
  

Razón de verosimilitud 157.927 1 0.000 
  

Prueba exacta de Fisher 
   

0.000 0.000 

Asociación lineal por 

lineal 

140.630 1 0.000 
  

N de casos válidos 317         



  

Fuente propia 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre conocimiento de tributos y el pago de tributos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre conocimiento de tributos y el pago de tributos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. 

Regla de decisión 

Si el valor p>0.05 entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

Si el valor p<0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Toma de decisión 

En la tabla 3 se observa la prueba chi cuadrado entre el conocimiento tributario y pago de 

tributos municipales en los pobladores en el cual el valor chi cuadrado de Pearson sig.=0.000 

lo cual es <0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello 

se concluye que existe relación significativa entre conocimiento de tributos y el pago de tributos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. Por lo que se puede señalar que, si se mejora el conocimiento tributario de los 

pobladores, entonces se mejora positivamente el pago de los tributos municipales. 

Resultados específicos 

Resultado específico 01 

Determinar la relación entre los conocimientos sobre impuestos y el pago de impuestos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 4 

Relación de conocimiento de impuestos municipales y pago de impuestos municipales en los 

pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

  

Pago de impuestos 
municipales 

Total No Si 

Conocimiento 
de impuestos 
municipales 

No Recuento 155 52 207 

% del total 48.9% 16.4% 65.3% 

Si Recuento 4 106 110 

% del total 1.3% 33.4% 34.7% 

Total Recuento 159 158 317 

% del total 50.2% 49.8% 100.0% 

Fuente propia 

En la tabla 4 se muestra los resultados relacionados al objetivo específico 01 acerca de 

determinar la relación entre los conocimientos sobre impuestos y el pago de impuestos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. En ella se puede observar que del 65.3% que no tiene conocimiento de impuestos 

municipales el 48.9% no paga impuestos municipales, mientras que el 16.4% si paga impuestos 

municipales. Por otra parte, del 34.7% de pobladores que señalan que si conocen los impuestos 

municipales el 1.3% indican que no pagan los impuestos municipales, mientras que un 33.4% 

si paga los impuestos municipales.  

Tabla 5 

Prueba chi cuadrado de conocimiento de impuestos municipales y pago de impuestos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de 

San Miguel, 2021. 

  Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 145,831a 1 0.000     

Corrección de continuidadb 142.996 1 0.000   

Razón de verosimilitud 171.731 1 0.000   

Prueba exacta de Fisher    0.000 0.000 

Asociación lineal por lineal 145.371 1 0.000   

N de casos válidos 317         

Fuente propia 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre conocimiento de impuestos y el pago de impuestos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. 



  

H1: Existe relación significativa entre conocimiento de impuestos y el pago de impuestos 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. 

Regla de decisión 

Si el valor p>0.05 entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

Si el valor p<0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Toma de decisión 

En la tabla 5 se observa la prueba chi cuadrado entre el conocimiento de impuestos y pago de 

impuestos municipales en los pobladores en el cual el valor chi cuadrado de Pearson sig.=0.000 

lo cual es <0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello 

se concluye que existe relación significativa entre conocimiento de impuestos y el pago de 

impuestos municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del 

Distrito de San Miguel, 2021. 

Resultado específico 02:  

Determinar la relación entre los conocimientos sobre arbitrios y el pago de arbitrios 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021 

Tabla 6 

Relación de conocimiento de arbitrios y pago de arbitrios en los pobladores del Centro 

Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

  

Pago de arbitrios 

Total No Si 

Conocimiento 
de arbitrios 

No Recuento 145 40 185 

% del total 45.7% 12.6% 58.4% 

Si Recuento 16 116 132 

% del total 5.0% 36.6% 41.6% 

Total Recuento 161 156 317 

% del total 50.8% 49.2% 100.0% 

 

En la tabla 6 se muestra los resultados relacionados al objetivo específico 02 acerca de 

determinar la relación entre los conocimientos sobre arbitrios y el pago de arbitrios municipales 

en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 

2021. En ella se puede observar que del 58.4% que no tiene conocimiento de arbitrios 

municipales el 45.7% no paga arbitrios municipales, mientras que el 12.6% si paga arbitrios 

municipales. Por otra parte, del 41.6% de pobladores que señalan que si conocen los arbitrios 



  

municipales el 5% indican que no pagan los arbitrios municipales, mientras que un 36.6% si 

paga los arbitrios municipales.  

Tabla 7 

Prueba chi cuadrado de conocimiento de arbitrios y pago de arbitrios en los pobladores del 

Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

  Valor df 

 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

135,307a 1  0.000     

Corrección de 
continuidadb 

132.669 1  0.000 
  

Razón de 
verosimilitud 

148.704 1  0.000 
  

Prueba exacta de 
Fisher 

  
 

 
0.000 0.000 

Asociación lineal 
por lineal 

134.880 1  0.000 
  

N de casos válidos 317          

 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre conocimiento de arbitrios y el pago de arbitrios 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre conocimiento de arbitrios y el pago de arbitrios 

municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San 

Miguel, 2021. 

Regla de decisión 

Si el valor p>0.05 entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

Si el valor p<0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Toma de decisión 

En la tabla 7 se observa la prueba chi cuadrado entre el conocimiento de arbitrios y pago 

de arbitrios municipales en los pobladores en el cual el valor chi cuadrado de Pearson sig.=0.000 

lo cual es <0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello 

se concluye que existe relación significativa entre conocimiento de arbitrios y el pago de 



  

arbitrios municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del 

Distrito de San Miguel, 2021. 

Resultado específico 03 

Determinar la relación entre los conocimientos sobre tasas y contribuciones y el pago 

de tasas y contribuciones en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del 

Distrito de San Miguel, 2021 

Tabla 8 

Relación de conocimiento de tasas y contribuciones y pago de tasas y contribuciones en los 

pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 

  

Pago de tasas y 
contribuciones 

Total No Si 

Conocimiento 
de tasas y 
contribuciones 

No Recuento 65 17 82 

% del total 20.5% 5.4% 25.9% 

Si Recuento 9 226 235 

% del total 2.8% 71.3% 74.1% 

Total Recuento 74 243 317 

% del total 23.3% 76.7% 100.0% 

 

En la tabla 8 se muestra los resultados relacionados al objetivo específico 03 acerca de 

determinar la relación entre los conocimientos sobre el pago de tasas y contribuciones en los 

pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. En 

ella se puede observar que del 25.9% que no tiene conocimiento de tasas y contribuciones el 

20.5% no paga tasas y contribuciones, mientras que el 5.4% si paga tasas y contribuciones. Por 

otra parte, del 74.1% de pobladores que señalan que si conocen los tasas y contribuciones el 

2.8% indican que no pagan los tasas y contribuciones, mientras que un 71.3% si paga los tasas 

y contribuciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 9 

Prueba chi cuadrado de conocimiento de tasas y contribuciones y pago de tasas y 

contribuciones en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito 

de San Miguel, 2021. 

  Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 193,325a 1 0.000     

Corrección de 
continuidadb 

189.133 1 0.000 
  

Razón de verosimilitud 184.439 1 0.000 
  

Prueba exacta de Fisher 
   

0.000 0.000 

Asociación lineal por lineal 192.716 1 0.000 
  

N de casos válidos 317         

 

Prueba de hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre conocimiento de tasas y contribuciones y el 

pago de tasas y contribuciones en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas 

del Distrito de San Miguel, 2021. 

H1: Existe relación significativa entre conocimiento de tasas y contribuciones y el pago 

de tasas y contribuciones en los pobladores del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del 

Distrito de San Miguel, 2021. 

Regla de decisión 

Si el valor p>0.05 entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

Si el valor p<0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Toma de decisión 

En la tabla 9 se observa la prueba chi cuadrado entre el conocimiento de tasas y 

contribuciones y pago de tasas y contribuciones en los pobladores en el cual el valor chi 

cuadrado de Pearson sig.=0.000 lo cual es <0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, por ello se concluye que existe relación significativa entre 

conocimiento de tasas y contribuciones y el pago de tasas y contribuciones en los pobladores 

del Centro Poblado Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. 



  

Discusiones 

En la investigación de (Vizcarra, 2019) en su investigación sobre la relación entre el 

conocimiento tributario y la recaudación del impuesto predial desarrollado en la Municipalidad 

de Puno, encontró que existe una relación significativa, a un nivel de significancia del 0.001, 

en la presente investigación se ha encontrado que la relación que muestra el conocimiento de 

impuestos municipales y el pago de impuestos municipales es significativa a un nivel de 

significancia de 0.000. Ambas investigaciones encontraron que existen relación significativa 

entre el conocimiento de impuestos municipales y el pago de dichos impuestos. 

Por otra parte, en la investigación de (Chávez, 2015) desarrollado en el Cantón Pastaza 

en Ecuador determinó que 35% conocen sobre cultura tributaria, y un 65% no conocen, 

asimismo encontró que el 46% conocen los tipos de impuestos municipales y un 54% no 

conocen, y por otra parte, señala que un 85% si realiza el pago de impuestos municipales. En 

la presente investigación encontramos que el 51.1% no tiene conocimientos tributarios y un 

48.9% si los tiene, y respecto al pago el 41.3% señalan que no pagan los tributos municipales 

mientras que un 58.7% si lo realiza, si observamos los resultados encontramos que casi la mitad 

de los pobladores no conocen sobre los tributos municipales en ambas investigaciones y en 

relación al pago del impuesto se puede observar que cumplen más en el Ecuador mientras que 

en Perú el pago de los tributos municipales es en un 58.7%, porcentaje menor al que se presenta 

en Ecuador. Con lo cual se observa que en el Perú se tiene que desarrollar diversas actividades 

por parte de la administración tributaria municipal para mejorar el cumplimiento del pago de 

tributos.  

El aporte de la presente investigación es que se ha desarrollado en un centro poblado, 

habiendo realizado la revisión de investigaciones generalmente se ha desarrollado en distritos 

y provincias sin embargo no se ha desarrollado en centros poblados de allí la importancia de la 

presente investigación que se realizó en un centro poblado, las cuales también aportan con sus 

tributos a las municipalidades en el Perú. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación fue de determinar la relación de conocimiento de 

tributos y el pago de tributos municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa María de 

Ayabacas del Distrito de San Miguel, 2021. Se observa que la mitad de los pobladores presentan 

conocimientos sobre tributos municipales y la otra mitad no conoce. Donde se observa 

diferencias es en cuanto al pago de tributos municipales donde más de la mitad señalan que si 



  

pagan y menos de la mitad indican que no pagan, Se observa que la mitad de los pobladores no 

conocen acerca de los tributos municipales y de los cuales la mayor parte no pagan los tributos 

municipales, y de acuerdo a la prueba de hipótesis realizada se confirma que si guarda relación 

el conocimiento de tributos con el pago de tributos municipales en los pobladores. Con lo cual 

se concluye que si se mejora los conocimientos tributarios municipales en los pobladores, habrá 

mayor tendencia al pago de los tributos al municipio.  

El objetivo específico 01 de determinar la relación entre los conocimientos sobre 

impuestos y el pago de impuestos municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa 

María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, se ha encontrado que la mayor parte de los 

pobladores no conoce sobre impuestos municipales, y en menor medida si conocen. De los que 

si conocen la mayor parte si pagan sus impuestos. Y habiendo realizado la prueba de hipótesis 

se ha encontrado que el conocimiento de los impuestos está significativamente relacionados al 

pago de impuestos en los pobladores. 

Respecto al objetivo específico 02 de determinar la relación entre los conocimientos 

sobre arbitrios y el pago de arbitrios municipales en los pobladores del Centro Poblado Santa 

María de Ayabacas del Distrito de San Miguel, se ha encontrado que más de la mitad de los 

pobladores no conocen y en menor medida si conocen, por otra parte, de los que no conocen la 

mayor parte si pagan sus arbitrios. Y los conocimientos de arbitrios si se encuentra relacionado 

al pago de arbitrios en los pobladores. 

Sobre el objetivo específico 03 de determinar la relación entre los conocimientos sobre 

tasas y contribuciones y el pago de tasas y contribuciones en los pobladores del Centro Poblado 

Santa María de Ayabacas del Distrito de San Miguel. Se observa que es la dimensión que más 

conocen los pobladores y asimismo es lo que mayor cumplen con el pago. Y asimismo se ha 

determinado que si guardan relación ambas variables de estudio. 

Recomendaciones: 

Dado que más de la mitad de los pobladores (51.1%) no tiene conocimiento de los tributos 

municipales lo cual perjudica la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital 

de San Miguel a la cual pertenece el Centro Poblado Santa María de Ayabacas, por lo que se 

recomienda que la Municipalidad Distrital de San Miguel realice campañas de orientación 

tributaria sobre la importancia de tributar, lo cual permitirá incrementar la recaudación tributos 

en dicho distrito. 

Respecto al conocimiento de los impuestos municipales en el Centro Poblado, la mayor parte 

señalan que no conocen (65.3%), por lo que se recomienda que las autoridades municipales del 

Centro Poblado Santa María de Ayabacas pueda realizar campañas de recaudación tributaria y 



  

asimismo puedan mostrar a la población las obras que se ejecutan en dicho centro poblado con 

los impuestos que se recauda. 

Sobre el conocimiento de arbitrios se ha encontrado también que más de la mitad de los 

pobladores no conocen (58.4%), por lo cual se recomienda que la municipalidad comunique a 

los pobladores de los servicios de limpieza, seguridad, mejoramiento de parques y jardines; con 

la finalidad de concientizar sobre la utilización de los arbitrios municipales mediante servicios 

realizados en favor de la población. 

Respecto al conocimiento de tasas y contribuciones se ha encontrado que no conocen menos de 

la mitad de la población (25.9%), sin embargo la Municipalidad Distrital de San Miguel debe 

dar a conocer de las principales tasas que se pagan en dicho distrito mediante la publicación en 

diarios regionales por lo menos una vez al año, y de la recaudación que presentan los mismos. 

Se menciona como aporte de la presente investigación que el conocimiento de los tributos es 

importante en la recaudación de los mismos, dado que está significativamente relacionado, por 

otra parte se ha encontrado que más de la mitad de los pobladores del Centro Poblado Santa 

María de Ayabacas no conocen sobre los tributos municipales lo que se ve reflejado en que la 

mayor parte señalan que no pagan los tributos municipales, considerando que muchos centros 

poblados se convierten en distritos es importante que se mejoren los conocimientos de tributos 

municipales en la población que vive en los centros poblados, dado que la recaudación también 

se verá reflejado en la prestación de mejores servicios por parte de la Municipalidad. Asimismo, 

para mejorar la recaudación tributaria municipal se puede desarrollar el sistema para pagos 

virtuales de los contribuyentes. 

Finalmente se menciona como aporte de la investigación entre el conocimiento de tributos y 

pago de tributos municipales, que por falta de conciencia y pagos a la municipalidad sobre 

impuestos, tasas y contribuciones no están recaudando. Es importante que el Centro Poblado 

de Ayabacas de la municipalidad de Santa María, tenga en conocimiento que la población 

necesita la información correcta acerca de los gastos que se van a realizar, una vez que empiecen 

a pagar los tributos a la dicha municipalidad. Por ello se le recomienda que el Centro Poblado 

de Santa María tenga una plataforma virtual para los gastos que se realicen informando a la 

población en que se está invirtiendo los tributos recaudados, por esta razón mencionamos que 

el informe debería subir a la plataforma virtual mensualmente o trimestralmente, de esta manera 

la población estará informando de los gastos que el Centro Poblado realice para evitar 

desconfianzas a dicha población. 

También se le recomienda que el centro poblado realice presupuestos participativos, para ello 

convocando a una reunión general de toda la población que corresponde a dicha municipalidad 



  

del centro poblado. Para que la población haga su pedido de necesidades urgentes por apoyos 

sociales, culturales, salud, educación, etc. 
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Anexos 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

 

 



  

Anexo 02: Operacionalización de la variable 

 

 

  

Variable Dimensiones Indicadores Items

Impuesto predial ¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto predial a la municipalidad?

Impuesto alcabala
¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto alcabala por venta de 

terrenos a la municipalidad?

Impuesto vehicular
¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto vehicular a la 

municipalidad?

Arbitrios
¿Conoce Ud. el pago de los arbitrios municipales por concepto de limpieza 

pública, serenazgo, cuidado de parques y jardines a la municipalidad?

Tasas por servicios administrativos o 

derechos

¿Conoce Ud. Las tasas que se pagan al municipio por servicios 

administrativos como por partida de nacimiento, permiso de matrimonio y 

otros?

Licencia de apertura de establecimiento

¿Tiene    conocimiento    que    debe    tramitar    LICENCIA    DE 

FUNCIONAMIENTO en el municipio para que pueda abrir un 

establecimiento comercial?

Contribuciones Contribucion especial de obras públicas
¿Conoce sobre la contribución especial de obras públicas que realiza el 

municipio y los vecinos?

Impuesto predial ¿Realiza Ud. el pago de impuesto predial?

Impuesto alcabala ¿Si ud. Vende un terreno pagaría el impuesto a la alcabala?

Impuesto vehicular ¿Si ud. Compra un vehículo pagaría el impuesto vehicular?

Arbitrios
¿Realiza Ud. el pago de los arbitrios municipales por concepto de limpieza 

pública, serenazgo, cuidado de parques y jardines?

Tasas por servicios administrativos o 

derechos

¿Realizaría el pago de tasas por servicios administrativos o derechos (tasa 

por partida de nacimiento, matrimonio y otros) que realice en el municipio?

Licencia de apertura de establecimiento
¿Si apertura una tienda comercial o fábrica realizaría el pago de Licencia de 

apertura de establecimiento?

Contribuciones Contribucion especial de obras públicas
¿Si el municipio cobra una contribución por realizar una obra en su calle 

realizaría el pago de la contribución?

Impuestos

Tasas

Impuestos

Conocimientos 

tributos 

municipales

Tasas

Pago de tributos 

municipales



  

Encuesta 

ENCUESTA DE TRIBUTACION MUNICIPAL 

Estimado vecino la presente encuesta es ANÓNIMA con fines académicos por lo cual  

le solicitamos marcar con una X la respuesta que vea conveniente.   

   
Sexo :   Femenino  (   )              Masculino   (   )   
Edad: ….......   
Grado de instrucción:       

   
¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto predial a la 
municipalidad? 

SI NO 

¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto alcabala por venta 
de terrenos a la municipalidad? 

SI NO 

¿Conoce Ud. la obligación de pagar el impuesto vehicular a la 
municipalidad? 

SI NO 

¿Conoce Ud. el pago de los arbitrios municipales por concepto de 
limpieza pública, serenazgo, cuidado de parques y jardines a la 
municipalidad? 

SI NO 

¿Conoce Ud. Las tasas que se pagan al municipio por servicios 
administrativos como por partida de nacimiento, permiso de 
matrimonio y otros? 

SI NO 

¿Tiene    conocimiento    que    debe    tramitar    LICENCIA    DE 
FUNCIONAMIENTO en el municipio para que pueda abrir un 
establecimiento comercial? 

SI NO 

¿Conoce sobre la contribución especial de obras públicas que 
realiza el municipio y los vecinos? 

SI NO 

      
¿Realiza Ud. el pago de impuesto predial? SI NO 
¿Si Ud. Vende un terreno pagaría el impuesto a la alcabala? SI NO 

¿Si Ud. Compra un vehículo pagaría el impuesto vehicular? SI NO 

¿Realiza Ud. el pago de los arbitrios municipales por concepto de 
limpieza pública, serenazgo, cuidado de parques y jardines? 

SI NO 

¿Realizaría el pago de tasas por servicios administrativos o 
derechos (tasa por partida de nacimiento, matrimonio y otros) que 
realice en el municipio? 

SI NO 

¿Si apertura una tienda comercial o fábrica realizaría el pago de 
Licencia de apertura de establecimiento? 

SI NO 

¿Si el municipio cobra una contribución por realizar una obra en su 
calle realizaría el pago de la contribución? 

SI NO 



  

Anexo 04: Validación del instrumento 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 


