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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el pago del 

impuesto predial y el desarrollo sostenible en la jurisdicción distrital de El 

Agustino, durante el año 2013, realizándose a través de la recaudación de datos a 

partir de un conjunto de preguntas, tomando una muestra representativa del 

distrito de El Agustino.  

 

  Ésta es una investigación de diseño no experimental de nivel descriptivo – 

correlacional. La muestra estuvo conformada por ciento veintidós contribuyentes. 

El instrumento empleado ha sido el cuestionario para medir el grado de 

satisfacción del contribuyente en cuanto al pago del impuesto predial y el 

desarrollo sostenible local. Se realizó el análisis psicométrico para el instrumento 

bajo los criterios de confiabilidad y validez.  

 

Los resultados de la investigación confirman con un coeficiente de 

correlación de Spearman, estadísticamente muy significativo (r = 0.914**, p = 

0,000< 0.05), la Hipótesis General que existe una relación significativa entre el 

pago del impuesto predial y el desarrollo sostenible en la jurisdicción distrital de El 

agustino en el año 2013.  

 

Palabras claves: Impuesto predial, predio, contribuyente, desarrollo 

sostenible y calidad de vida. 
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Abstract 

 
 
The aim of the research was to determine the relationship between property tax 

and sustainable development in El Agustino district jurisdiction, in 2013, carried 

through the collection of data from a set of questions, taking a representative 

sample of El Agustino. 

 

   This is a non-experimental research design of descriptive level - 

correlational. The sample consisted of one hundred twenty contributors. The 

instrument used was the questionnaire to measure the satisfaction of the taxpayer 

for the payment of property taxes and local sustainable development. 

Psychometric analysis to the instrument under the criteria of reliability and validity 

was performed. 

 

 The results of the investigation confirm with Spearman's rank correlation 

coefficient, statistically highly significant (r = 0.914 ** p = 0.000 <0.05), the general 

hypothesis that there is a significant relationship between property tax and 

sustainable development the jurisdiction of the district Augustinian in 2013. 

 

Keywords: property tax, property, taxpayer, sustainable development and quality 

of life. 
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Introducción 

 

En la presente investigación, se encuentran la forma como entender y 

comprender la problemática que se ha planteado, el marco teórico, donde 

selecciona los antecedentes que darán sustento a ésta investigación, se define 

las bases teóricas donde se muestra la estructura necesaria a ésta investigación y 

la operativización de la variables, se encuentra el tipo de investigación utilizado, el 

diseño de investigación que se ha empleado; seguidamente se plantea el 

problema y cómo se puede dar propuestas de solución; y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

En el desarrollo de ésta investigación se ha constatado que los 

contribuyentes de la Municipalidad Distrital de El Agustino respondieron por 

conveniencia a las preguntas formuladas en el cuestionario. Dentro de la hipótesis 

que se plantea se da a conocer el beneficio del pago del impuesto predial, por lo 

tanto, influenciará de manera positiva en el desarrollo sostenible del distrito de El 

Agustino, también se propone una cultura de buen pagador, con la finalidad de 

incrementar la recaudación de dicho impuesto y dar a conocer el crecimiento del 

desarrollo sostenible a través del pago del impuesto predial. 

 

En el desarrollo de ésta investigación se demuestra a un distrito que quiere 

y busca el desarrollo sostenido de su sociedad generando una adecuada calidad 

de vida y por consiguiente, concediendo la debida importancia al pago del 

impuesto predial, considerándolo como herramienta imprescindible para el 

desarrollo sostenido de su comuna. 

 

El objetivo general de ésta investigación generar una conciencia social del 

beneficio del pago del impuesto predial y su influencia en el desarrollo sostenible 

del distrito de El Agustino, para ello, se debe promover una cultura de buen 

pagador del impuesto predial e incentivando a su pago dentro de los plazos 

programados, así se podrá concientizar a los contribuyentes a efectuar el pago en 

forma oportuna evitando intereses o multas debido a su incumplimiento, además, 

de dar a conocer el crecimiento del desarrollo sostenible (ejecución de obras 



xiv 
 

públicas en beneficio de la población, cuidado del medio ambiente y otros) como 

consecuencia del pago oportuno del impuesto predial. 

 

 En tal sentido, para el análisis correspondiente se ha considerado dos 

variables: El pago del impuesto predial y su influencia en el desarrollo sostenible. 

La primera, entendida como una obligación tributaria que recae en función a la 

propiedad de un predio. La segunda, referida al desarrollo que podría ejecutarse 

en la jurisdicción donde se ubica el predio, en función al cumplimiento del pago 

del impuesto predial. 

 

Por ello, la presente tesis se desarrolla en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: Problema de investigación.- En el que se expone una visión 

panorámica lógica del trabajo de investigación, la descripción y formulación del 

problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos.  

  

Capítulo II: El marco teórico.- En esta parte se expone el marco teórico 

científico sobre el tema, donde se analizan las investigaciones relacionadas con el 

presente estudio, culminando con las definiciones de términos básicos.  

 

Capítulo III: El marco metodológico.- En esta parte se describe la 

formulación de la hipótesis, identificación y clasificación de variables según la 

investigación, el tipo, el método y diseño de investigación, población, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos así como el método de análisis 

de datos.  

 

Capítulo I: Resultados.- Se presenta la descripción y verificación de datos y 

la discusión.  

  

 


