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Resumen 

Una problemática latente en el país radica en cómo se realiza la recaudación fiscal. 

Por ello, se propuso como objetivo determinar la relación que existe entre la evasión 

tributaria y la recaudación fiscal del personal administrativo de Lima Metropolitana. 

Seguido de otros objetivos específicos. Estudio básico, cuantitativo, no 

experimental, descriptivo, correlacional y transversal. La población considerada 

fueron cien personas pertenecientes al área administrativa (cobros) en Lima 

Metropolitana; mientras que la muestra estuvo compuesta por los mismos. 

Asimismo, se consideraron como instrumentos a dos cuestionarios sometidos a 

validación de expertos. Finalmente, se concluyó que sí existe una relación 

significativa entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal del personal 

administrativo de Lima Metropolitana; relacionando de manera directa la 

declaración incorrecta con la determinación del impuesto; la morosidad con la 

fiscalización tributaria, y la evasión tributaria y la recaudación fiscal. 

Palabras clave: evasión tributaria, recaudación fiscal, cobranza. 
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Abstract 

A latent problem in the country lies in how tax collection is carried out. The objective 

was to determine the relationship between tax evasion and tax collection by 

administrative personnel in Metropolitan Lima. Followed by other specific objectives. 

Basic, quantitative, non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional 

study. The population considered was one hundred people belonging to the 

administrative area (collections) in Metropolitan Lima; while the sample was 

composed of the same. Likewise, two questionnaires submitted to expert validation 

were considered as instruments. Finally, it was concluded that there is a significant 

relationship between tax evasion and tax collection among administrative personnel 

in Metropolitan Lima, directly relating incorrect tax returns to tax assessment, 

delinquency to tax auditing, and tax evasion to tax collection. 

Keywords: tax evasion, tax collection, collection. 
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I. INTRODUCCIÓN

Un informe de la ONU señaló que una de las metas a nivel internacional para el 

apaciguamiento de las crisis que actualmente vive la humanidad es la obtención de 

un sistema de tributación progresiva y eficiente (ONU, 2021). Este ha surgido por 

los diversos problemas que atraviesan los países no solo en materia sanitaria por 

la pandemia COVID-19, sino también por la evasión tributaria latente y la carencia 

de planes efectivos para la recaudación fiscal. De acuerdo con Latindadd (2022), 

en el mundo “se están perdiendo 427 mil millones de dólares en impuestos debido 

al fraude fiscal”, cifra que encierra a grandes corporaciones y empresas de índole 

privado. Por otro lado, un informe de la Alianza Global por la Justicia Social señala 

que “245 mil millones se pierden directamente debido al fraude fiscal corporativo 

por parte de las, empresas multinacionales y 182 mil millones debido a la evasión 

fiscal privada” siendo los países en desarrollo los más afectados por esta clase de 

fraude; entre ellos el Perú, pues la inscripción de los contribuyentes termina siendo 

fallida o, en muchos casos, omitida para poder dar paso a la evasión.  

En la actualidad, el país se encuentra atravesando una crisis política – social, y 

saliendo de lo que fue la crisis sanitaria, pero si bien las cifras en cuanto a materia 

de recaudación tributaria han sido positivas, presentándose 140 000 millones PEN 

(35 300 millones USD o 31 250 millones EU), lo equivalente al 16.1 % del PBI, la 

mayor tasa de los últimos siete años (SWI, 2022), aún hay un largo camino por 

recorrer. Ello debido a que, si bien existe un incremento en la recaudación, esta 

proviene de algunos sectores masivos de la industria del país como es el caso del 

incremento de la demanda interna y el alza de los metales como el cobre, del cual 

el Perú seguir siendo el segundo productor mundial, y no necesariamente por el 

incremento de la recaudación por parte de las empresas y ciudadanos 

contribuyentes. 

Como indica la UNIZ (2021) la evasión tributaria en el Perú es difícil de controlar 

por los organismos estatales, esto se suma al bajo nivel de cultura tributaria de la 

ciudadanía. Para Peñaranda (2019) en su informe respecto a la economía del País, 

la evasión tributaria en las rentas del trabajo sobrepasa los 2000 millones PEN, esto 

también es alarmante pues, de acuerdo a los resultados de la Cámara de Comercio 

de Lima, ha obtenido que en el año 2018 la recaudación tributaria obtuvo un 
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aproximado de 12 503 millones PEN, así también que la recaudación tributaria del 

tipo afectiva llego a 10.122 millones PEN. Por esos motivos, es que se dice que la 

evasión tributaria se encuentra en aumento y, con respecto al trabajo, solo se 

obtuvo el 19%, cantidad que se expresaría en 2.381 millones PEN. Lo que se ha 

venido tanto por una mala inscripción de las declaraciones, una visión fraudulenta 

de la administración que existe del Estado, entre otros. 

Así, la evasión tributaria o fiscal es un problema social y hasta cultural que logra 

afectar a los países, incluyendo el Perú y que se ha producido por la inscripción 

inadecuada. Esto ocurre ya que no se lograr alcanzar el objetivo principal de la 

recaudación de los impuestos, que son el financiar el gasto público, entendido como 

los gastos que realiza el Estado con el fin de obtener bienes y servicios, para la 

elaboración de distintas clases de obras públicas que sirven para el bienestar de la 

ciudadanía (Sierra y Vargas, 2015; Torres et al., 2020). 

Para la UNZ (2021), la mayoría de peruanos involucrados en negocios de forma 

particular carecen de muchos conocimientos, incluyendo los tributarios, o 

desconocen o no los tienen todos claros. Por otro lado, las estadísticas indican que 

la mayoría de ellas se encuentran evadiendo los impuestos, muchos piensan que 

esos pagos son mal usados o son puestos en obras indiferentes a la localidad. 

Adicionalmente, se señala que lo que mueve al país son los impuestos, lo que 

ayuda a tener una mejor demanda social, mejor educación, una mayor seguridad 

mejoramiento de las obras publicas. Ello termina perjudicando la sociedad peruana, 

por lo que esta investigación se dedica a examinar a detalle esta clase de problema 

y cómo, desde el punto de vista académico, es posible aportar contribuciones y 

acciones frente a esta necesidad.  

Ante lo expuesto; fue planteado el siguiente problema de investigación: ¿Cómo la 

evasión tributaria se relaciona con la recaudación fiscal en el personal 

administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana 2021?  

Además de ello, fueron planteados otros problemas específicos: (i) ¿Qué relación 

tienen los contribuyentes que no declaran o dejan de declarar con la administración 

en el personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana 2021?, (ii) ¿Cuál 

es la relación que tienen las declaraciones incorrectas con la determinación del 
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impuesto en el personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana 2021?, 

y (iii) ¿Cuál es la relación que tiene la morosidad en el pago de impuestos con la 

fiscalización en el personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana 

2021?  

En cuanto a su justificación, socialmente la presente investigación tiene como fin 

poder incentivar el desarrollo económico del país a través del uso correcto de sus 

recursos y control de la recaudación, siendo uno de los temas que impulsan la 

economía y el desarrollo nacional de los ciudadanos. 

Académicamente, la investigación sirve como una referencia para todos aquellos 

estudiantes que se encuentren realizando una investigación que aborde temas 

como la recaudación fiscal, los organismos de la tributación en el Perú y a la vez 

sus diversos problemas como la evasión tributaria. 

En el caso de los beneficios a los trabajadores del campo tributario, les permitirá 

obtener un mayor conocimiento de la situación en que se encuentra el contexto de 

la tributación en el país, incluyendo el desarrollo de económico del mismo. 

Además de ello, fue planteado el objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal del personal administrativo de Lima 

Metropolitana. Seguido de otros objetivos específicos: (i) Analizar cómo los 

contribuyentes que no declaran o dejan de declarar se relacionan con la 

administración del personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana; (ii) 

Determinar la relación entre la declaración incorrecta con la determinación del 

impuesto del personal administrativo de cobranzas de Lima Metropolitana, y (iv) 

Analizar la relación entre la morosidad con la fiscalización tributaria del personal 

administrativo de Lima Metropolitana. 

Por último, fue planteado la hipótesis general: Existe una relación significativa entre 

la evasión tributaria y la recaudación fiscal del personal administrativo de Lima 

Metropolitana. Seguido de hipótesis específicas: (i) Los contribuyentes que no 

declaran o dejan de declarar se relacionan significativamente con la administración 

del personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana, (ii) Sí existe una 

relación entre la declaración incorrecta con la determinación del impuesto del 

personal administrativo de cobranzas de Lima Metropolitana, y (iii) Existe una la 
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relación entre la morosidad con la fiscalización tributaria del personal administrativo 

de Lima Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para Gonzales (2021), en su investigación “Evasión tributaria y su impacto en la 

recaudación de los comerciantes de abarrotes-mercado Santa Celia-Cutervo-

2018”, cuyo enfoque de la investigación fue cuantitativo, no experimental y 

explicativo, demuestra cómo la evasión tributaria afecta de forma significativa los 

ingresos del fisco; ello debido a la reducción de los mismos producto de la evasión 

de los comerciantes de acuerdo a sus responsabilidades con los impuestos. La 

muestra fue de 32 contribuyentes, los instrumentos de recolección de datos fueron 

la encuesta, donde la validez del instrumento se dio gracias a expertos en la 

materia. La principal conclusión de la investigación fue que existe una influencia 

significativa en la reducción de los ingresos del fisco debido a la evasión tributaria 

de los comerciantes, lográndose alcanzar el objetivo principal de la investigación. 

Por otra parte, también se logró reconocer que la evasión tributaria es el resultado 

de la falta de supervisión y control por parte de la Sunat y a la vez la falta de cultura 

y educación. 

Para Paredes (2019), en la tesis titulada “La evasión tributaria en los comerciantes 

del distrito de Santiago de Ica y su incidencia en la recaudación fiscal”, cuya 

finalidad fue contribuir con las autoridades del Gobierno central, Gobierno regional 

y Gobierno local del país en la reducción de la evasión tributaria del país. Tuvo 

como objetivo general determinar si la evasión tributaria en los comerciantes del 

distrito de Santiago de Ica incide negativamente en la recaudación tributaria. La 

muestra estuvo compuesta por 70 empresas del sector comercio del distrito de 

Santiago de Ica. A la vez, el instrumento utilizado fue el cuestionario mediante la 

aplicación de encuestas. Entre los principales resultados de la investigación se 

encontraron que sí existe una incidencia negativa de la evasión tributaria en los 

comerciantes del Distrito de Santiago de Ica en la recaudación fiscal, a la vez que 

existe una incidencia negativa en la evasión de impuestos en los comerciantes del 

distrito de Santiago de Ica. 

En su tesis, Quispe (2020) cuyo título fue “Nivel de conocimiento en tributación y 

evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan comercio electrónico en 

Arequipa, 2018”, tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento en 

tributación y evasión tributaria de los contribuyentes que utilizan el comercio 
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electrónico en Arequipa. La metodología fue deductiva, del tipo cuantitativa. Entre 

las conclusiones principales se tienen que los contribuyentes que realizan 

transacciones virtuales en Arequipa conocen poco o nada de cómo determinar el 

cálculo del pago de sus impuestos, por lo que eventualmente se reciben 

notificaciones de la Sunat por no cumplir con las declaraciones de sus impuestos. 

Asimismo, recomienda promover la asistencia a charlas informativas o 

capacitaciones para la difusión de la cultura tributaria y el pago de impuestos 

mensuales de un periodo hasta 15 días calendarios. 

Mogollón (2014), en su investigación “Nivel de cultura tributaria en los comerciantes 

de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de 

la región”, con una muestra que estuvo constituida por 9642 comerciantes de la 

ciudad de Chiclayo durante el año 2012. Esta investigación desarrolló la recolección 

de datos con el uso de un cuestionario. La finalidad del mismo era obtener el nivel 

de cultura tributaria de los comerciantes de la ciudad de Chiclayo. Entre las 

principales conclusiones obtuvo que el nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 resultó baja. Por otro 

lado, se logró demostrar que, en Chiclayo, los contribuyentes no se encuentran 

concientizados en la obligación del pago del tributo ciudadano. Por otro lado, se 

demostró que la mayoría de los contribuyentes tienen una percepción negativa de 

la Sunat, ya que la consideran ineficiente y poco honrada con respecto a sus 

funcionarios. 

Dentro de los antecedentes internacionales, se menciona a Mayorga y Anchaluisa 

(2016), en el trabajo con título “La cultura tributaria y la recaudación del impuesto a 

la renta en el sector comercial de la ciudad de Ambato”, tuvo como problema 

general determinar los factores que hacen que haya un alto nivel de poca 

conciencia tributaria en impuestos, y a la vez el bajo nivel de rentas dentro de la 

ciudad. El objetivo principal fue analizar cómo la incidencia de los impuestos en 

Ambato es insuficiente. A la vez, esta investigación fue del tipo exploratoria y de 

carácter descriptivo. Se logró concluir que, a una mayor cultura tributaria, 

especialmente en los sectores como el comercio que dan empuje a la economía de 

la ciudad, se pueden obtener mejores ingresos para el fisco y mejores logros en 

cuanto a rentas. Por otro lado, también recomendó que pueda desarrollarse un 
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mayor control por parte de las autoridades de la ciudad, así como también eliminar 

y lograr identificar la evasión tributaria y la carencia de ciertos ciudadanos para eso. 

Para el autor Godoy (2015), en su tesis “Desarrollo de una cultura tributaria en 

Ecuador y su impacto en la recaudación tributaria”, tuvo como problema general el 

análisis de muchos países como en el país de Ecuador, en donde se encuentran 

los bajos niveles de conciencia tributaria que se expresaría en la falta de tributación 

por parte de la población. Asimismo, también se tuvo como objetivo demostrar cómo 

la difusión y el incentivo de una cultura tributaria permiten lograr mejores niveles de 

tributación. En cuanto a las conclusiones, se logró afirmar que sí existe un impacto 

en cuanto a la cultura tributaria con la recaudación; por otro lado, también se tuvo 

como base de datos los porcentajes de evasión durante el año 2014. Por último, se 

recomendó que exista una mejor forma de tener recaudaciones internas 

proveniente de su programa de capacitaciones y seguir brindando información 

constantemente a los contribuyentes del Ecuador. 

Para Quito (2016), en su tesis titulada “La política impositiva del gobierno de 

Ecuador y el impacto que genera en la recaudación del impuesto durante los años 

2007 a 2015”, tuvo como objetivo general lograr que los regímenes tributarios en el 

Ecuador puedan ponerse en acción y lograr su cumplimiento. Esta investigación fue 

del tipo cuantitativo y cualitativo. Entre las conclusiones que tuvo la tesis, se 

concluye que las reformas que se aplicaron en el periodo de referencia Ecuador no 

ha alcanzado tener menos peso en cuanto sus impuestos dentro de su sistema 

tributario. A la vez, en la investigación se otorga importancia a las principales 

reformas tributarias describiendo cada una y poniendo en relieve su aplicación con 

la realidad ecuatoriana. Así también, se presentan gráficas, datos, y las curvas de 

evolución que tienen los impuestos dentro de la recaudación. Por último, también 

se brindan recomendaciones dentro de las cuales se plantea la restructuración de 

la forma de trabajo, igualmente un plan para reducir informalidad, y una mejor 

manera de obtener fiscalización en términos tributarios. 

En la investigación de Noguera (2015), basada en entender mejor el nivel que tiene 

la recaudación de las denuncias por evasión de impuestos gracias a la existencia 

de un departamento que mira el derecho del contribuyente en los años 2013-2014, 

no presenta un panorama donde se aplicó un análisis a todas las formas que existen 
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para evadir impuestos, desde falta de inscripción, no declarar, no tener informes, 

etc. A la vez, esta investigación permitió que se pueda obtener un lugar donde se 

pueda reportar todas las denuncias o problemas que se dan por la falta de 

tributación o el pago de los impuestos por el contribuyente, logrando visualizar los 

defectos que tienen los departamentos como estos. En esta, se utilizaron 

instrumentos para medir como las encuestas, y una muestra de 56 personas. En la 

conclusión, se determinó que es necesario tener un mejor control de la recaudación, 

ya que la falta de tributos termina trayendo problemas a la sociedad.  

Sobre las bases teóricas, en cuanto a la Evasión tributaria, se identifican las 

siguientes características según Camargo (2005): (i) no permite la posibilidad de 

tener mejores servicios para la población y ocasiona que recursos sean escasos 

para la elaboración de mayores proyectos; (ii) ocasiona que en el país haya un 

déficit fiscal alto, lo cual es el resultado de no obtener ingresos, gastando más de 

lo que se gana; por lo que el Estado se ve obligado a prestarse del exterior y no 

tener movimiento interno; (iii) conlleva a que se incrementen las tasas de tributos y 

que existan nuevos tributos, lo cual no ayuda a los contribuyentes responsable, y 

(iv) limita el desarrollo del Perú, impidiendo que no se pueda realizar la distribución 

adecuada de los tributos en el estado (p. 81). 

Esto quiere decir que los principales afectados que surgen de la evasión tributaria 

son el Estado y sus ciudadanos. El Estado por la falta de desarrollo y avance de 

obras públicas, y los ciudadanos que no son beneficiados por la ausencia de 

distribución de sueldos y obras. 

Hay que considerar de acuerdo a estas características que son los ciudadanos 

aquellos que, a través de los impuestos, brindan los recursos al Estado para que 

este pueda desarrollar planes de acción, servicios y obras públicas; todo ello de 

acuerdo a las necesidades que presentan los ciudadanos (Villegas, 2010). 

Para Camargo (2005), la evasión tributaria también puede definirse como la actitud 

que tienen los ciudadanos frente a sus obligaciones tributarias o el pago de sus 

impuestos. Esto termina convirtiéndose en uno de los delitos más comunes que 

ocurren en los estados que es la defraudación tributaria, ocultando los ingresos, se 
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simulan o se exageran los gastos deducibles; ello genera que se obvien los pagos 

correspondientes a cada contribuyente. 

Así, para el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (2012), la evasión 

tributaria es todo hecho que provoca o conduzca a cometer u omitir la obligación 

de declarar los ingresos totales, que incluyen patrimonio, la ganancia o la venta, 

con la excusa de que no se considera como parte de lo que se encuentra calculado 

el impuesto (p. 167). De esta manera, la evasión tributaria se trata del hecho de 

omitir la obligación de declarar, esto significa que el ciudadano no pague sus 

impuestos ni tampoco los declare. 

Por otro lado, el mismo autor señala que “La evasión se presenta tanto en 

actividades formales, es decir, empresas prestadoras de servicios productoras, 

comercializadoras o distribuidoras de bienes, en procesos de exportación e 

importación, como en actividades informales” (p.15). Es decir, las actividades 

industriales o empresariales también pueden ser partícipes de esta clase de fraude 

fiscal o evasión tributaria y no solo la informalidad. 

Es importante señalar que los evasores tributarios son los contribuyentes que 

actualmente no se encuentran registrados en la administración tributaria, ya sea 

por desconocimiento o por actividades informales. No obstante, el estar registrados 

en la administración tributaria en actividades formales no significa que no puedan 

evadir impuestos, ya que tributando incorrectamente están cometiendo evasión 

tributaria. Lo mismo a aquellos que declaran de manera parcial o se encuentran 

bajo regímenes especiales para seguir evitando el pago de impuestos de acuerdo 

al tipo de empresa y giro en que se encuentran (Camargo, 2015). 

De acuerdo a la importancia que tiene la evasión tributaria en la economía nacional, 

de acuerdo con Andino (2012), “La evasión tributaria afecta el bienestar social 

rompiendo tanto la equidad vertical como la horizontal. La evasión distorsiona el 

crecimiento económico, generando externalidades y competencias desleales.” (p. 

8). Es decir, la sociedad es la principal afectada de la evasión tributaria, así como 

la mala prácticas que perjudican a las esferas bajas y altas de la sociedad. Por otro 

lado, también Andino (2012) comenta que “esto genera incentivos para capturar los 

espacios políticos de poder. Altos niveles de evasión en grupos específicos 
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debilitan la confianza de la sociedad en el Estado” (p. 8). Debido a ello, muchas 

investigaciones logran concluir que aún en las altas esferas de poder, como la 

política, existen muchos exabruptos como es el caso de la evasión tributaria.  

Asimismo, el autor señala que existe una gran importancia en el hecho de medir la 

evasión fiscal porque posibilita la construcción de planes de control para monitorear 

constantemente los resultados. En los países se considera como un indicador de 

eficiencia a la administración tributaria, ya que este provee de los recursos para la 

actividad del gobierno buscando el beneficio de los contribuyentes (Andino, 2012). 

Por otro lado, debe destacarse el papel que cumplen las distintas organizaciones 

reguladoras de tributación en el país como señalan los autores Muñoz y Céspedes 

(2013) citado por Espinoza (2019) cuando mencionan sistema tributario y su 

composición:  

La SUNAT o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración y 

tributaria: es un órgano cuya especialidad es realizar las funciones de fiscalizar, 

administrador y recaudador de tributos y aduanas.  

Municipalidades: Encargadas de recaudar las tasas o impuestos respecto a algún 

distrito, pues contienen funciones de recaudación. Así, en la ciudad de Lima están 

la SAT y el EMAPE.  

De acuerdo con el Portal SWI (2022), el Perú tuvo una recaudación tributaria 

positiva, ya que en el 2021 se logró obtener un incremento de 140.000 millones 

PEN (35.300 millones USD), representando un 16.1% del PBI del país, siendo la 

tasa más alta en estos últimos años. Hay que entender que esta cantidad es mucho 

mayor a la del año 2020 en un 44.4%, y un 19.2% comparado con el 2019. De 

manera general, al contrario del 2021, se tienen un 3.1 puntos mayores a los del 

2020 en respecto al PBI, lo que demuestra un panorama positivo y evolucionando 

de la recaudación en el país, aún con camino por recorrer. 

Al hablar de las dimensiones que tiene la recaudación tributaria o recaudación 

fiscal, se mencionan las que el Ministerio de Económica y Finanzas (MEF) ha 

tipificado en un documento, el cual permite tener un mejor manejo de la recaudación 

tributaria, para eso el MEF-USAID (2011) presenta tres dimensiones de la 

recaudación tributaria: la administración, la determinación y la fiscalización. 
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La administración considera al Estado como el encargado de poder mantener el 

control y apoyo a la comunidad y también de la administración tributaria. Esto es 

importante, ya que, según la recaudación, el Estado podrá obtener los recursos 

para las obras publicas. Asimismo, Barzola (2010) menciona que la administración 

tributaria debe basar sus objetivos en primero lograr que los contribuyentes logren 

cumplir con sus responsabilidades frente al Estado, de manera voluntaria, y por otro 

lado debe procurar obtener una mejor asistencia de los ciudadanos junto con un 

menor costo en cuanto a la recaudación tributaria. 

En cuanto a la dimensión determinación, esta se logra comprendiendo el cálculo 

que se tiene de la diferencia que se detectan en las inspecciones que se han 

realizado por omisión y subvaluación, para luego poder tener un expediente en el 

área de recaudación y control por la cobranza que corresponde. 

Así también, la fiscalización debe ser entendida de acuerdo con lo que dice el 

artículo 62º del código tributario: “el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la 

inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias” 

Para el autor Cosulich (1993) en su artículo “La evasión tributaria”, presenta tres 

dimensiones: la primera tiene que ver con la no declaración o el dejar de declarar 

por parte de los contribuyentes, la segunda la declaración incorrecta, y la tercera 

con la morosidad en el pago de los impuestos.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación es del tipo básica, porque se encuentra ubicada en el 

campo de la gestión pública, de forma específica en la evasión tributaria y la 

recaudación fiscal en el personal administrativo de Lima Metropolitana. 

Por otro lado, la tesis posee un enfoque cuantitativo y correlacional. Así, según 

Landeau (2007) y Cruz et al. (2014) esta clase de investigación ayuda a tener claro 

la relación o asociación entre las variables a estudiar, ya que permite saber si 

ambas se encuentran asociadas o en relación. 

El carácter de esta investigación es del tipo no experimental, debido a que no se 

encuentra la manipulación de las variables. El autor Hernández (2010) señala que 

esta clase de investigación realiza una observación de la realidad que se investiga, 

mas no se la manipula ni se intenta cambiar. A la vez, la investigación es de corte 

transversal; ya que se aplicará una encuesta para poder recoger información. 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables de la Tesis se presentan a continuación: 

V1: Evasión tributaria  

V2: Recaudación Fiscal  

Definición conceptual: 

Evasión tributaria: Para Serrano (2012), hablar de elusión fiscal o también llamada 

tributaria es hacer uso de formas licitas o legales, con esto se refiere a actos no 

prohibidos por la ley, pero cuya finalidad es reducir el pago de los impuestos o los 

tributos del mes. 

Recaudación Fiscal: el autor SCOTT (2019) menciona que es el acto de lograr 

obtener los tributos de los contribuyentes. A la vez, se encargan de medir la 

totalidad de lo recaudado, esto se usa sobre todo en los servicios públicos.  

Definición operacional: 
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En cuando a la Evasión tributaria y la recaudación fiscal, ambas se encuentran 

relacionadas, ya que la recaudación fiscal se encuentra proporcionalmente 

vinculada a la evasión tributaria. Es decir, cuanto menor evasión tributaria, mayor 

será la recaudación fiscal que tiene los países.  

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población puede concebirse, como indica el autor Bernal (2010), como las 

unidades que se encuentran siendo referidas o utilizadas en el estudio, las cuales 

tienen cualidades comunes y se busca analizar algún fenómeno o problema. La 

población de esta investigación se encuentra compuesta por 100 personas del área 

administrativa dentro de Lima Metropolitana, particularmente del área de cobros.  

Para la muestra, se acogerán de acuerdo con la prueba de escala de Likert para 

una investigación cuantitativa. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó el cuestionario como el instrumento para recolectar información, esto 

ayudo a que se pueda obtener información relevante a la investigación, tanto para 

la variable recaudación fiscal como evasión tributaria.  

Por otro lado, el cuestionario fue evaluado y confirmado por el juicio de expertos en 

el tema, esto permitió que las preguntas tuvieran las pertinencias necesarias para 

el uso del cuestionario.  

3.5. Procedimientos 

Se recolectó la información a través del uso de la escala de Likert que fue 1= Muy 

en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente 4=De acuerdo, 5= Muy de 

acuerdo. Luego de esto, se procedieron a evaluar los resultados gracias al sistema 

de SPSS.  

3.6. Método de análisis de datos 

La información que se obtendrá se realizará de acuerdo con los datos obtenidos 

por la encuesta y su aplicación. Luego de esto, los datos procederán a clasificarse 

mediante el software Excel 2019. Asimismo, se realizaron las tablas estadísticas y 

los datos se clasificarán de acuerdo con su uso.  
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Luego de esto, los datos se pasarán al SPSS v 23 para que puedan realizarse el 

diseño de las figuras y el ajuste de las hipótesis. 

3.7. Aspectos éticos 

En cuanto a los principios éticos que se utilizaron para la realización de la 

investigación, este consta de integridad científica, la cual hace referencia a citas de 

referencia que contienen a los autores correspondientes. Por otro lado, se aplicó la 

partición voluntaria, por eso se dio a conocer los objetivos de la investigación y se 

respetó las respuestas y la participación o no de las personas encuestadas. Así 

también, se ha cumplido con la protección de las personas involucradas, por lo cual 

no se ha acogido datos de las personas. 
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IV. RESULTADOS

A continuación, se presentarán los datos obtenidos en la encuesta los cuales son 

del tipo cuantitativo.  

3.1. Análisis de resultados: 

Tabla 1 

Evasión tributaria 

Válido 

Baja 17 4,4 4,4 4,4 

Moderada 290 75,5 75,5 79,9 

Alta 77 20,1 20,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

Figura 1 

Evasión Tributaria 

Se puede visualizar que, de la cantidad total de contribuyentes, un 75.5 % 

consideraron que el nivel de evasión tributaria en el país se encuentra en un nivel 

moderado. A la vez, se demuestra que otro sector (20.1%) piensa o percibe la 

evasión tributaria como alta. 
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Tabla 2 

Declaración tributaria en el Perú 

Válido 

Baja 27 7,0 7,0 7,0 

Moderada 217 56,5 56,5 63,5 

Alta 140 36,5 36,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0 

Figura 2 

Declaración tributaria en el Perú 

Se evidencia que, del total de los contribuyentes, la mitad o un poco más de la mitad 

(57%) percibe la eficacia en la declaración tributaria en un nivel moderado. Por otro 

lado, otro sector lo califica dentro de un nivel alto (36.5%), esto demuestra que la 

mayoría ciudadanos percibe que el nivel de recaudación pasa de un nivel moderado 

a tener tendencia a lo alto. 
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Figura 3 

Niveles de Declaración incorrecta 

Se evidencia que, del total de los ciudadanos, más de la mitad (58%) percibe que 

realizan declaraciones incorrectas; mientras que otro sector pequeño (23.4%) lo 

considera en un nivel alto. Esto permite afirmar que sí existe una percepción acerca 

de una declaración incorrecta del impuesto.  

Tabla 3 

Nivel de Morosidad en el pago de los contribuyentes 

Válido 

Baja 30 7,8 7,8 7,8 

Moderada 200 52,1 52,1 59,9 

Alta 154 40,1 40,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
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Figura 4 

Nivel de Morosidad en el pago de los contribuyentes 

Se observa que, del 100% de los encuestados, un porcentaje considerable (53%) 

percibe que existe una morosidad respecto al bajo nivel de cultura tributaria; 

mientras que un 42% califica en nivel alto la morosidad en el pago de los 

contribuyentes. 

Tabla 4 

Porcentaje de fiscalización de impuestos 

Válido 

Baja 18 4,7 4,7 4,7 

Moderada 288 75,0 75,0 79,7 

Alta 78 20,3 20,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
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Figura 5 

Niveles de Fiscalización de los impuestos 

 

Se está considerando que, del total de encuestados, más de un 70% de los 

contribuyentes perciben un nivel moderado de recaudación fiscal y a la vez el otro 

30% considera alta la influencia de este. Ello afirma la relación que tiene está a la 

hora de obtener mala recaudación fiscal. 

Tabla 5 

Niveles de ingresos tributarios 

 
 

Válido 

Baja 74 19,3 19,3 19,3 

Moderada 227 59,1 59,1 78,4 

Alta 83 21,6 21,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Figura 6 

Niveles de Ingresos Tributarios de trabajadores formales 

Del total de encuestados, solo un 20% percibe que los ingresos tributarios de la 

Sunat han sido de nivel bajo. Por otro lado, un 60% piensa que existe un nivel 

moderado, y solo 21% en un nivel alto. Así también, se afirma que los ingresos por 

tributación se encuentran en un nivel bajo. 

Tabla 6 

Niveles de manejo administrativo 

Válido 

Baja 23 6,0 6,0 6,0 

Moderada 225 58,6 58,6 64,6 

Alta 136 35,4 35,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
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Figura 7 

Nivel de manejo administrativo en la recaudación fiscal 

Se ha podido visualizar que, del total de los contribuyentes, se han considerado un 

6% que presentan una presión tributaria para lograr proceder con el control 

administrativo, así a la vez un 60% demostró que existe un nivel alto para el control 

del mismo. Por eso, se puede decir que existe una presión alta en la forma en cómo 

se administran los tributos.  

Tabla 7 

Nivel de impuestos 

Válido 

Baja 33 8,6 8,6 8,6 

Moderada 207 53,9 53,9 62,5 

Alta 144 37,5 37,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
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Figura 8 

Nivel de determinación de impuestos 

 

La toma entera de muestra da como resultados que, de los encuestados, solo un 

9% considera la determinación de impuestos por un nivel bajo, otro con un nivel 

moderado (53.6%), a la vez también es un 37.5% considera un alto nivel de 

determinación de impuestos.  
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V. DISCUSIÓN

Existe una relación significativa entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal del 

personal administrativo de Lima Metropolitana; según los resultados de los grados 

de significancia de 0.05 menor, lo que niega la hipótesis nula. 

Existe una relación significativa entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal del 

personal administrativo de Lima Metropolitana. Según los resultados de la prueba 

de Likert, se ha encontrado que la hipótesis es acertada, lo cual niega la hipótesis 

nula y hace valida la hipótesis especifica 1. 

Sí existe una relación entre la declaración incorrecta con la determinación del 

impuesto del personal administrativo de cobranzas de Lima Metropolitana. Según 

la hipótesis y la prueba de Likert, el resultado fue menor al 0.05, lo que afirma la 

hipótesis y negando la hipótesis nula. 

La prueba de grado de significancia arrojó un resultado menor al 0.05, lo que afirma 

la hipótesis y niega la hipótesis nula. De esta manera, se confirma que existe una 

relación entre la morosidad con la fiscalización tributaria del personal administrativo 

de Lima Metropolitana. 
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VI. CONCLUSIONES

Luego de realizar el análisis correspondiente, se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones.  

Primero, se han podido afirmar las hipótesis tanto general como especifica; es decir, 

existe una relación significativa entre las variables mencionadas y sus dimensiones. 

Es decir, sí existe una relación significativa entre la evasión tributaria y la 

recaudación fiscal del personal administrativo de Lima Metropolitana. 

Los contribuyentes que no declaran o dejan de declarar se relacionan 

significativamente con la administración del personal administrativo de cobranzas 

en Lima Metropolitana. 

Sí existe una relación entre la declaración incorrecta con la determinación del 

impuesto del personal administrativo de cobranzas de Lima Metropolitana.  

Existe una la relación entre la morosidad con la fiscalización tributaria del personal 

administrativo de Lima Metropolitana. 
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VII. RECOMENDACIONES

En cuanto a la afirmación de las hipótesis, se recomienda que debe implementarse 

un plan de resguardo y protección de las contribuciones realizadas por las 

contribuyentes. Es decir, este debe proveer de información necesaria para poder 

tener la seguridad de saber qué se hace y qué se obtiene con la contribución de 

tributos a la Sunat. 

Por otro lado, se debe realizar un plan masivo de capacitaciones para que se pueda 

difundir una cultura tributaria a todos los ciudadanos del país. A la vez, este plan 

debe contener en su interior las bases de lo que significa la tributación y resolver 

las principales cuestiones que tienen los ciudadanos frente al Estado. 

A la vez, debe establecerse una política de regulación efectiva que contenga tanto 

un mayor alcance de información como también procedimientos que permitan 

obtener un control más adecuado para el manejo de la morosidad y la evasión. 

La fiscalización debe ser de manera gradual, tal que incluso aquellas jugadas 

legales como la contribución en cero de algunos contribuyentes pueda ser 

examinada en el periodo determinado para evitar la evasión fiscal de ellos. 

Por último, las universidades deben mantenerse en la formación profesional un 

mayor manejo y difusión de lo que significa alcanzar un mayor desempeño fiscal 

como profesionales. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 

¿Cómo la evasión 
tributaria se relaciona con 
la recaudación fiscal en el 
personal administrativo de 

cobranzas en Lima 
metropolitana 2021? 

Problemas Específicos: 

¿Qué relación tienen los 
contribuyentes que no 
declaran o dejan de 

declarar con la 
administración en el 

personal administrativo de 
cobranzas en Lima 

metropolitana 2021? 

¿Cuál es la relación que 
tienen las declaraciones 

incorrectas con la 
determinación del 

impuesto en el personal 
administrativo de 

cobranzas en Lima 
metropolitana 2021? 

¿Cuál es la relación que 
tiene la morosidad en el 

pago de impuestos con la 
fiscalización en el personal 

administrativo de 
cobranzas en Lima 

metropolitana 2021? 

Objetivo general: 

Determinar la relación que 
existe entre la evasión 

tributaria y la recaudación 
fiscal del personal 

administrativo de Lima 
metropolitana. 

Objetivos específicos: 

Analizar como los 
contribuyentes que no 
declaran o dejan de 

declarar se relacionan con 
la administración del 

personal administrativo de 
cobranzas en Lima 

Metropolitana. 

Determinar la relación 
entre la declaración 

incorrecta con la 
determinación del 

impuesto del personal 
administrativo de 

cobranzas de Lima 
Metropolitana. 

Analizar la relación entre 
la morosidad con la 

fiscalización tributaria del 
personal administrativo de 

Lima Metropolitana. 

Hipótesis general: 

Existe una relación 
significativa entre la 

evasión tributaria y la 
recaudación fiscal del 

personal administrativo de 
Lima metropolitana. 

Hipótesis específicas 

Los contribuyentes que no 
declaran o dejan de 

declarar se relacionan 
significativamente con la 

administración del 
personal administrativo de 

cobranzas en Lima 
Metropolitana. 

SÍ existe una relación 
entre la declaración 

incorrecta con la 
determinación del 

impuesto del personal 
administrativo de 

cobranzas de Lima 
Metropolitana. 

Existe una la relación 
entre la morosidad con la 
fiscalización tributaria del 
personal administrativo de 

Lima Metropolitana. 

Variable 1: Evasión Tributaria 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Defraudación Tributaria 

Declaración incorrecta 

Morosidad en el pago 

• Omisión a DDJJ.

• Omisión de pago.

• Ocultar información.

• Doctrina tributaria.

• Leyes tributarias.

• El deber moral.

• Aspectos normativos.

• Aspectos culturales.

• Aspectos
socioeconómicos. 

1,2 
3,4 
5 

6,7 
8,9 
10 

11,12 
13,14 

15 

Estoy de acuerdo (1) 
Estoy Totalmente De 

acuerdo (2) 
Me es indiferente (3) 
No estoy de acuerdo 

(4) 
No estoy totalmente de 

acuerdo (5) 

Variable 2: Recaudación Fiscal 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 

Administración 

Determinación de 
impuestos 

Fiscalización de 

impuestos 

• Impuestos.

• Tasas.

• Contribuciones.

• Ingresos fiscales.

• ProductoBruto Interno.

• Recaudación tributaria.

• Tasa de impuestos.

16,17 
18,19 

20 

21,22 
23,24,25 

26,27 
28,29,30 

Estoy de acuerdo (1) 
Estoy Totalmente De 

acuerdo (2) 
Me es indiferente (3) 
No estoy de acuerdo 

(4) 
No estoy totalmente de 

acuerdo (5) 
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ANEXO 2. Matriz de operacionalización de las variables 

N° DIMENSIONES/ Ítems Primera Variable  

DIMENSIÓN 1: Declaración tributaria 

1 
¿Los contribuyentes declaran puntualmente los impuestos conforme a su cronograma de 

pagos? 

2 ¿La mayoría de los contribuyentes se muestran satisfechos por el sistema de pagos? 

3 
¿Los contribuyentes suelen tener consultas con respecto a las fechas de pago y tipo de 
impuesto a pagar?  

4 
¿Son un grupo pequeño los que cumplen con el pago constante de sus tributos 

comparado con los morosos? 

5 ¿Los contribuyentes suelen negarse a realizar sus pagos de manera constante?  

DIMENSIÓN 2: Declaración incorrecta 

6 ¿Con que frecuencia los contribuyentes declaran incorrectamente? 

7 ¿La mayoría de las veces los contribuyentes ignoran como debe declararse?  

8 
¿Son las plataformas de declaración complicadas para los contribuyentes que han 
ocasionados quejas por parte de ellos?  

9 ¿La mayoría de los problemas al declarar se encuentra a la hora de ingresar los montos?  

10 ¿Se detectan constantemente errores en la declaración de los contribuyentes?  

DIMENSIÓN 3: Morosidad en el pago 

11 
¿Considera usted que un alto porcentaje de contribuyentes se encuentran debiendo 

impuestos? 

12 
¿Cree que debería implementarse un nuevo sistema de pago para evitar la morosidad o 
garantizar niveles bajos de morosidad?  

13 
¿Respecto a los contribuyentes considera que la ausencia de una cultura tributaria trae 

repercusiones en la constante morosidad de los contribuyentes?  

14 
¿Cuándo se realizan los pagos son constantes los errores en la elaboración de montos 
para la contribución?  

15 
¿Considera que la morosidad de los contribuyentes se debe a la poca sinceridad de los 

contribuyentes?  

 

N° DIMENSIONES/ Ítems Segunda Variable  

DIMENSIÓN 1: La administración 

1 ¿Considera que la administración en el proceso de recaudación es la adecuada?  

2 
¿Cree que los servicios que la Sunat brinda con respecto a la información tributaria 
concientiza a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias?  

3 
¿Considera que los contribuyentes se encuentran conforme a la administración de las 

contribuciones que realizan?  

4 ¿Está de acuerdo con la escala de pagos que la Sunat a impuesto a los contribuyentes?  

5 ¿En su opinión debería restructurarse la tasa de impuestos de los contribuyentes?  

DIMENSIÓN 2: La determinación de impuestos 
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6 
¿Con que frecuencia existen quejas respecto a la tasa de impuestos aplicada a cada 

tipo de contribuyente?  

7 
¿Considera que debería realizarse ciertas modificaciones a la escala de pago de 
impuestos?  

8 
¿Cree que la mora y la ausencia de contribuciones con la Sunat se debe al alto nivel de 

impuestos que existen?  

9 
¿Considera que la conciencia anti tributaria que existe es producto de la tasa de pago 
de impuestos?  

10 
¿En su apreciación debería realizarse un nuevo estudio de la tasa de impuestos a los 

contribuyentes?  

DIMENSIÓN 3: Fiscalización de impuestos 

11 ¿Considera que los procedimientos para fiscalizar los impuestos son los adecuados?  

12 
¿Ha recibido comentarios respecto a quejas con la forma en que Sunat fiscaliza los 
tributos? 

13 
¿La fiscalización de los impuestos es una buena forma de incentivar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias?  

14 ¿Está de acuerdo con el método de fiscalización de impuestos en la actualidad?  

15 
¿Piensa que la Sunat debería mejorar su escala de pagos para evitar fiscalizaciones 
constantes en su labor?  
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Anexo 3: Instrumento de la Variable Evasión Tributaria 

1: estoy totalmente de acuerdo. 2: estoy de acuerdo 3: me es indiferente 4: no 

estoy de acuerdo 5: totalmente en desacuerdo. 

N° DIMENSIONES/ Ítems Respuestas 

 DIMENSIÓN 1: Declaración tributaria 1 2 3 4 5 

1 
¿Los contribuyentes declaran puntualmente los impuestos 
conforme a su cronograma de pagos? 

     

2 
¿La mayoría de los contribuyentes se muestran satisfechos por el 
sistema de pagos? 

     

3 
¿Los contribuyentes suelen tener consultas con respecto a las 
fechas de pago y tipo de impuesto a pagar? 

     

4 
¿Son un grupo pequeño los que cumplen con el pago constante 
de sus tributos comparado con los morosos? 

     

5 
¿Los contribuyentes suelen negarse a realizar sus pagos de 
manera constante? 

     

DIMENSIÓN 2: Declaración incorrecta 

6 
¿Con que frecuencia los contribuyentes declaran 
incorrectamente? 

     

7 
¿La mayoría de las veces los contribuyentes ignoran como debe 
declararse? 

     

8 
¿Son las plataformas de declaración complicadas para los 
contribuyentes que han ocasionados quejas por parte de ellos? 

     

9 
¿La mayoría de los problemas al declarar se encuentra a la hora 
de ingresar los montos? 

     

10 
¿Se detectan constantemente errores en la declaración de los 
contribuyentes? 

     

DIMENSIÓN 3: Morosidad en el pago 

11 
¿Considera usted que un alto porcentaje de contribuyentes se 
encuentran debiendo impuestos? 

     

12 
¿Cree que debería implementarse un nuevo sistema de pago 
para evitar la morosidad o garantizar niveles bajos de morosidad? 

     

13 
¿Respecto a los contribuyentes considera que la ausencia de una 
cultura tributaria trae repercusiones en la constante morosidad de 
los contribuyentes? 

     

14 
¿Cuándo se realizan los pagos son constantes los errores en la 
elaboración de montos para la contribución? 

     

15 
¿Considera que la morosidad de los contribuyentes se debe a la 
poca sinceridad de los contribuyentes? 
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Anexo 4: Instrumento de la variable Evasión tributaria. 

1: estoy totalmente de acuerdo. 2: estoy de acuerdo 3: me es indiferente 4: no 

estoy de acuerdo 5: totalmente en desacuerdo. 

N° DIMENSIONES/ Ítems Respuestas 

 DIMENSIÓN 1: La administración 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que la administración en el proceso de recaudación 
es la adecuada? 

     

2 
¿Cree que los servicios que la Sunat brinda con respecto a la 
información tributaria concientiza a los contribuyentes a cumplir 
con sus obligaciones tributarias? 

     

3 
¿Considera que los contribuyentes se encuentran conforme a 
la administración de las contribuciones que realizan? 

     

4 
¿Está de acuerdo con la escala de pagos que la Sunat a 
impuesto a los contribuyentes? 

     

5 
¿En su opinión debería restructurarse la tasa de impuestos de 
los contribuyentes? 

     

DIMENSIÓN 2: La determinación de impuestos 

6 
¿Con que frecuencia existen quejas respecto a la tasa de 
impuestos aplicada a cada tipo de contribuyente? 

     

7 
¿Considera que debería realizarse ciertas modificaciones a la 
escala de pago de impuestos? 

     

8 
¿Cree que la mora y la ausencia de contribuciones con la 
Sunat se debe al alto nivel de impuestos que existen? 

     

9 
¿Considera que la conciencia anti tributaria que existe es 
producto de la tasa de pago de impuestos? 

     

10 
¿En su apreciación debería realizarse un nuevo estudio de la 
tasa de impuestos a los contribuyentes? 

     

DIMENSIÓN 3: Fiscalización de impuestos 

11 
¿Considera que los procedimientos para fiscalizar los 
impuestos son los adecuados? 

     

12 
¿Ha recibido comentarios respecto a quejas con la forma en 
que Sunat fiscaliza los tributos? 

     

13 
¿La fiscalización de los impuestos es una buena forma de 
incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

     

14 
¿Está de acuerdo con el método de fiscalización de impuestos 
en la actualidad? 

     

15 
¿Piensa que la Sunat debería mejorar su escala de pagos para 
evitar fiscalizaciones constantes en su labor? 
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Anexo 5. Certificado de validez de contenido del instrumento variable 1 

Título: La evasión tributaria y recaudación fiscal en el personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana 2021 

N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 

 DIMENSIÓN 1: Declaración tributaria SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Los contribuyentes declaran puntualmente los 
impuestos conforme a su cronograma de pagos? 

X  X  X   

2 ¿La mayoría de los contribuyentes se muestran 

satisfechos por el sistema de pagos? 
X  X  X   

3 ¿Los contribuyentes suelen tener consultas con 
respecto a las fechas de pago y tipo de impuesto a 
pagar?  

X  X  X   

4 ¿Son un grupo pequeño los que cumplen con el pago 
constante de sus tributos comparado con los 
morosos? 

X  X  X   

5 ¿Los contribuyentes suelen negarse a realizar sus 
pagos de manera constante?  

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Declaración incorrecta        

6 ¿Con que frecuencia los contribuyentes declaran 

incorrectamente? 
X  X  X   

7 ¿La mayoría de las veces los contribuyentes ignoran 
como debe declararse?  

X  X  X   

8 ¿Son las plataformas de declaración complicadas 

para los contribuyentes que han ocasionados quejas 
por parte de ellos?  

X  X  X   

9 ¿La mayoría de los problemas al declarar se 

encuentra a la hora de ingresar los montos?  
X  X  X   

10 ¿Se detectan constantemente errores en la 
declaración de los contribuyentes?  

X  X  X   
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 DIMENSIÓN 3: Morosidad en el pago        

11 ¿Considera usted que un alto porcentaje de 
contribuyentes se encuentran debiendo impuestos? 

X  X  X   

12 ¿Cree que debería implementarse un nuevo sistema 

de pago para evitar la morosidad o garantizar niveles 
bajos de morosidad?  

X  X  X   

13 ¿Respecto a los contribuyentes considera que la 

ausencia de una cultura tributaria trae repercusiones 
en la constante morosidad de los contribuyentes?  

X  X  X   

14 ¿Cuándo se realizan los pagos son constantes los 

errores en la elaboración de montos para la 
contribución?  

X  X  X   

15 ¿Considera que la morosidad de los contribuyentes se 

debe a la poca sinceridad de los contribuyentes?  
X  X  X   

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 3Claridad: Se entiende sin dificultad 

alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

Observaciones (precisar si hay suficiencia) : SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad : Aplicable  Aplicable después de corregir   No aplicable  

Apellidos y nombres del juez validador : Dr. Prado Lopez Hugo Ricardo DNI: 43313069 

Especialidad del validador : Metodólogo 

 

 
------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante 
Lima, 17 de julio del 2022 
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Anexo 6. Certificado de validez de contenido del instrumento 2 

N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 

 DIMENSIÓN 1: La administración SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Considera que la administración en el proceso de recaudación 

es la adecuada?  
X  X  X   

2 ¿Cree que los servicios que la Sunat brinda con respecto a la 
información tributaria concientiza a los contribuyentes a cumplir 
con sus obligaciones tributarias?  

X  X  X   

3 ¿Considera que los contribuyentes se encuentran conforme a la 
administración de las contribuciones que realizan?  

X  X  X   

4 ¿Está de acuerdo con la escala de pagos que la Sunat a impuesto 

a los contribuyentes?  
X  X  X   

5 ¿En su opinión debería restructurarse la tasa de impuestos de los 
contribuyentes?  

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: La determinación de impuestos        

6 ¿Con que frecuencia existen quejas respecto a la tasa de 

impuestos aplicada a cada tipo de contribuyente?  
X  X  X   

7 ¿Considera que debería realizarse ciertas modificaciones a la 
escala de pago de impuestos?  

X  X  X   

8 ¿Cree que la mora y la ausencia de contribuciones con la Sunat 

se debe al alto nivel de impuestos que existen?  
X  X  X   

9 ¿Considera que la conciencia antitributaria que existe es producto 
de la tasa de pago de impuestos?  

X  X  X   

10 ¿En su apreciación debería realizarse un nuevo estudio de la tasa 

de impuestos a los contribuyentes?  
X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Fiscalización de impuestos        

11 ¿Considera que los procedimientos para fiscalizar los impuestos 
son los adecuados?  

X  X  X   
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12 ¿Ha recibido comentarios respecto a quejas con la forma en que 
Sunat fiscaliza los tributos? 

X  X  X   

13 ¿La fiscalización de los impuestos es una buena forma de 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias?  
X  X  X   

14 ¿Esta de acuerdo con el método de fiscalización de impuestos en 
la actualidad?  

X  X  X   

15 ¿Piensa que la Sunat debería mejorar su escala de pagos para 

evitar fiscalizaciones constantes en su labor?  
X  X  X   

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 3Claridad: Se entiende sin dificultad 

alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

Observaciones (precisar si hay suficiencia) : SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad : Aplicable  Aplicable después de corregir   No aplicable  

Apellidos y nombres del juez validador : Dr. Prado Lopez Hugo Ricardo DNI: 43313069 

Especialidad del validador : Metodólogo 

 

 
------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante 
Lima, 18 de julio del 2022 

 

  



 
 

40 

Anexo 7. Certificado de validez de contenido del instrumento variable 1 

Título: La evasión tributaria y recaudación fiscal en el personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana 2021 

N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 

 DIMENSIÓN 1: Declaración tributaria SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Los contribuyentes declaran puntualmente los 

impuestos conforme a su cronograma de pagos? 
X  X  X   

2 ¿La mayoría de los contribuyentes se muestran 
satisfechos por el sistema de pagos? 

X  X  X   

3 ¿Los contribuyentes suelen tener consultas con 

respecto a las fechas de pago y tipo de impuesto a 
pagar?  

X  X  X   

4 ¿Son un grupo pequeño los que cumplen con el pago 

constante de sus tributos comparado con los 
morosos? 

X  X  X   

5 ¿Los contribuyentes suelen negarse a realizar sus 

pagos de manera constante?  
X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Declaración incorrecta        

6 ¿Con que frecuencia los contribuyentes declaran 
incorrectamente? 

X  X  X   

7 ¿La mayoría de las veces los contribuyentes ignoran 

como debe declararse?  
X  X  X   

8 ¿Son las plataformas de declaración complicadas 
para los contribuyentes que han ocasionados quejas 
por parte de ellos?  

X  X  X   

9 ¿La mayoría de los problemas al declarar se 
encuentra a la hora de ingresar los montos?  

X  X  X   

10 ¿Se detectan constantemente errores en la 

declaración de los contribuyentes?  
X  X  X   
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 DIMENSIÓN 3: Morosidad en el pago        

11 ¿Considera usted que un alto porcentaje de 
contribuyentes se encuentran debiendo impuestos? 

X  X  X   

12 ¿Cree que debería implementarse un nuevo sistema 

de pago para evitar la morosidad o garantizar niveles 
bajos de morosidad?  

X  X  X   

13 ¿Respecto a los contribuyentes considera que la 

ausencia de una cultura tributaria trae repercusiones 
en la constante morosidad de los contribuyentes?  

X  X  X   

14 ¿Cuándo se realizan los pagos son constantes los 

errores en la elaboración de montos para la 
contribución?  

X  X  X   

15 ¿Considera que la morosidad de los contribuyentes se 

debe a la poca sinceridad de los contribuyentes?  
X  X  X   

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 3Claridad: Se entiende sin dificultad 

alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

Observaciones (precisar si hay suficiencia) : SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad : Aplicable  Aplicable después de corregir   No aplicable  

Apellidos y nombres del juez validador : Dr. Saby Ofelia Llanos Almonacid DNI: 09652817 

Especialidad del validador : Metodólogo 

 

 
------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante 
Lima, 17 de julio del 2022 
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Anexo 8. Certificado de validez de contenido del instrumento 2  

N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 

 DIMENSIÓN 1: La administración SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Considera que la administración en el proceso de recaudación 

es la adecuada?  
X  X  X   

2 ¿Cree que los servicios que la Sunat brinda con respecto a la 
información tributaria concientiza a los contribuyentes a cumplir 
con sus obligaciones tributarias?  

X  X  X   

3 ¿Considera que los contribuyentes se encuentran conforme a la 
administración de las contribuciones que realizan?  

X  X  X   

4 ¿Está de acuerdo con la escala de pagos que la Sunat a impuesto 

a los contribuyentes?  
X  X  X   

5 ¿En su opinión debería restructurarse la tasa de impuestos de los 
contribuyentes?  

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: La determinación de impuestos        

6 ¿Con que frecuencia existen quejas respecto a la tasa de 

impuestos aplicada a cada tipo de contribuyente?  
X  X  X   

7 ¿Considera que debería realizarse ciertas modificaciones a la 
escala de pago de impuestos?  

X  X  X   

8 ¿Cree que la mora y la ausencia de contribuciones con la Sunat 

se debe al alto nivel de impuestos que existen?  
X  X  X   

9 ¿Considera que la conciencia antitributaria que existe es producto 
de la tasa de pago de impuestos?  

X  X  X   

10 ¿En su apreciación debería realizarse un nuevo estudio de la tasa 

de impuestos a los contribuyentes?  
X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Fiscalización de impuestos        

11 ¿Considera que los procedimientos para fiscalizar los impuestos 
son los adecuados?  

X  X  X   
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12 ¿Ha recibido comentarios respecto a quejas con la forma en que 
Sunat fiscaliza los tributos? 

X  X  X   

13 ¿La fiscalización de los impuestos es una buena forma de 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias?  
X  X  X   

14 ¿Esta de acuerdo con el método de fiscalización de impuestos en 
la actualidad?  

X  X  X   

15 ¿Piensa que la Sunat debería mejorar su escala de pagos para 

evitar fiscalizaciones constantes en su labor?  
X  X  X   

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 3Claridad: Se entiende sin dificultad 

alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

Observaciones (precisar si hay suficiencia) : SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad : Aplicable  Aplicable después de corregir   No aplicable  

Apellidos y nombres del juez validador : Dr. Saby Ofelia Llanos Almonacid DNI: 09652817 

Especialidad del validador : Metodólogo 

 

 
------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante 
Lima, 18 de julio del 2022 
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Anexo 9. Certificado de validez de contenido del instrumento variable 1 

Título: La evasión tributaria y recaudación fiscal en el personal administrativo de cobranzas en Lima Metropolitana 2021 

N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 

 DIMENSIÓN 1: Declaración tributaria SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Los contribuyentes declaran puntualmente los 

impuestos conforme a su cronograma de pagos? 
X  X  X   

2 ¿La mayoría de los contribuyentes se muestran 
satisfechos por el sistema de pagos? 

X  X  X   

3 ¿Los contribuyentes suelen tener consultas con 

respecto a las fechas de pago y tipo de impuesto a 
pagar?  

X  X  X   

4 ¿Son un grupo pequeño los que cumplen con el pago 

constante de sus tributos comparado con los 
morosos? 

X  X  X   

5 ¿Los contribuyentes suelen negarse a realizar sus 

pagos de manera constante?  
X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Declaración incorrecta        

6 ¿Con que frecuencia los contribuyentes declaran 
incorrectamente? 

X  X  X   

7 ¿La mayoría de las veces los contribuyentes ignoran 

como debe declararse?  
X  X  X   

8 ¿Son las plataformas de declaración complicadas 
para los contribuyentes que han ocasionados quejas 
por parte de ellos?  

X  X  X   

9 ¿La mayoría de los problemas al declarar se 
encuentra a la hora de ingresar los montos?  

X  X  X   

10 ¿Se detectan constantemente errores en la 

declaración de los contribuyentes?  
X  X  X   
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 DIMENSIÓN 3: Morosidad en el pago        

11 ¿Considera usted que un alto porcentaje de 
contribuyentes se encuentran debiendo impuestos? 

X  X  X   

12 ¿Cree que debería implementarse un nuevo sistema 

de pago para evitar la morosidad o garantizar niveles 
bajos de morosidad?  

X  X  X   

13 ¿Respecto a los contribuyentes considera que la 

ausencia de una cultura tributaria trae repercusiones 
en la constante morosidad de los contribuyentes?  

X  X  X   

14 ¿Cuándo se realizan los pagos son constantes los 

errores en la elaboración de montos para la 
contribución?  

X  X  X   

15 ¿Considera que la morosidad de los contribuyentes se 

debe a la poca sinceridad de los contribuyentes?  
X  X  X   

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 3Claridad: Se entiende sin dificultad 

alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

Observaciones (precisar si hay suficiencia) : SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad : Aplicable  Aplicable después de corregir   No aplicable  

Apellidos y nombres del juez validador : Mg. Elena Carlota Ciriaco Campos DNI: 09086129 

Especialidad del validador : Metodólogo 

 

 
------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante 
Lima, 17 de julio del 2022 
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Anexo 10. Certificado de validez de contenido del instrumento 2 

N° DIMENSIONES/ Ítems Pertinencia 1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 

 DIMENSIÓN 1: La administración SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Considera que la administración en el proceso de recaudación 

es la adecuada?  
X  X  X   

2 ¿Cree que los servicios que la Sunat brinda con respecto a la 
información tributaria concientiza a los contribuyentes a cumplir 
con sus obligaciones tributarias?  

X  X  X   

3 ¿Considera que los contribuyentes se encuentran conforme a la 
administración de las contribuciones que realizan?  

X  X  X   

4 ¿Está de acuerdo con la escala de pagos que la Sunat a impuesto 

a los contribuyentes?  
X  X  X   

5 ¿En su opinión debería restructurarse la tasa de impuestos de los 
contribuyentes?  

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: La determinación de impuestos        

6 ¿Con que frecuencia existen quejas respecto a la tasa de 

impuestos aplicada a cada tipo de contribuyente?  
X  X  X   

7 ¿Considera que debería realizarse ciertas modificaciones a la 
escala de pago de impuestos?  

X  X  X   

8 ¿Cree que la mora y la ausencia de contribuciones con la Sunat 

se debe al alto nivel de impuestos que existen?  
X  X  X   

9 ¿Considera que la conciencia antitributaria que existe es producto 
de la tasa de pago de impuestos?  

X  X  X   

10 ¿En su apreciación debería realizarse un nuevo estudio de la tasa 

de impuestos a los contribuyentes?  
X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Fiscalización de impuestos        

11 ¿Considera que los procedimientos para fiscalizar los impuestos 
son los adecuados?  

X  X  X   
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12 ¿Ha recibido comentarios respecto a quejas con la forma en que 
Sunat fiscaliza los tributos? 

X  X  X   

13 ¿La fiscalización de los impuestos es una buena forma de 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias?  
X  X  X   

14 ¿Esta de acuerdo con el método de fiscalización de impuestos en 
la actualidad?  

X  X  X   

15 ¿Piensa que la Sunat debería mejorar su escala de pagos para 

evitar fiscalizaciones constantes en su labor?  
X  X  X   

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 3Claridad: Se entiende sin dificultad 

alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  

Observaciones (precisar si hay suficiencia) : SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad : Aplicable  Aplicable después de corregir   No aplicable  

Apellidos y nombres del juez validador : Mg. Elena Carlota Ciriaco Campos DNI: 09086129 

Especialidad del validador : Metodólogo 

 

 
------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante 
Lima, 18 de julio del 2022 

 

 



 
 

 

Anexo 11. Análisis de fiabilidad del instrumento 

Para evaluar la fiabilidad de los instrumentos mediante el indicador psicométrico 

conocido como "alfa de Cronbach", se llevó a cabo una prueba piloto con 15 

individuos que coincidían con las características de la muestra. 

Confiablidad del instrumento que mide la variable 1 “Evasión tributaria” 

Tabla 8 

Análisis de los pilotos – Variable 1 

 N % 

Casos 

Válido 15 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 15 100,0 

Nota. a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 9 

Prueba de α – Variable 1 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,809 18 

Nota. La confiablidad del instrumento es alta: 0,809 

Tabla 10 

Análisis inferencia de cada ítem – Variable 1 

Ítems ꭓ σ  ƿ α 

D1 53,13 56,838 ,031 ,822 

D2 53,20 49,600 ,738 ,782 

D3 53,27 50,495 ,704 ,785 

D4 52,93 50,495 ,704 ,785 

D5 52,93 54,781 ,221 ,810 

D6 53,07 48,495 ,761 ,778 

D7 53,00 52,286 ,357 ,803 

D8 53,27 50,352 ,719 ,785 

D9 53,27 57,924 -,044 ,824 

D10 53,07 55,210 ,093 ,824 

D11 53,07 54,781 ,300 ,805 

D12 53,20 51,886 ,396 ,800 

D13 53,13 47,838 ,770 ,776 



 
 

 

Ítems ꭓ σ  ƿ α 

D14 52,67 45,238 ,761 ,771 

D15 53,20 55,314 ,135 ,816 

D16 53,20 54,314 ,163 ,818 

D17 53,07 52,352 ,413 ,799 

D18 52,73 53,924 ,278 ,807 

 

Confiablidad del instrumento que mide la variable 2 “Recaudación Fiscal” 

Tabla 11 

Análisis de los pilotos – Variable 2 

 N % 

Casos 

Válido 15 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 15 100,0 

Nota. a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 12 

Prueba de α – Variable 2 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

0,823 18 

Nota. La confiablidad del instrumento es alta: 0,823 

Tabla 13 

Análisis inferencia de cada ítem – Variable 2 

Ítems ꭓ σ  ƿ α 

P1 56,67 56,238 ,010 ,831 

P2 56,80 53,600 ,188 ,827 

P3 56,53 50,410 ,474 ,811 

P4 56,73 54,781 ,180 ,825 

P5 56,60 48,543 ,579 ,804 

P6 56,47 51,695 ,284 ,823 

P7 56,73 49,352 ,530 ,808 

P8 57,00 49,000 ,592 ,804 

P9 56,93 50,495 ,433 ,813 

P10 56,73 51,638 ,453 ,813 

P11 56,47 50,410 ,421 ,814 



 
 

 

Ítems ꭓ σ  ƿ α 

P12 56,60 48,543 ,579 ,804 

P13 56,80 48,457 ,626 ,802 

P14 56,73 49,210 ,488 ,810 

P15 56,47 52,981 ,357 ,818 

P16 56,40 52,114 ,327 ,819 

P17 56,53 50,552 ,368 ,818 

P18 56,80 52,029 ,434 ,814 
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