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RESUMEN

En este presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo principal

identificar el nivel de conocimiento de la evasión tributaria en los

comerciantes del Centro Comercial Vara de Oro, Zarate – 2016. Esta tesis

se llevó a cabo en el distrito de San Juan de Lurigancho, para el

desarrollo de la tesis el autor utilizo, la teoría de la cultura tributaria, un

instrumento para combatir la evasión en el Perú. Se utilizó un diseño de

investigación descriptiva no experimental de tipo transversal; por lo cual

motivo a asignar técnicas en recolección de datos como la encuesta.

Asimismo se menciona a la población que son los comerciantes y la

muestra fue de 30 personas que fueron encuestadas por el instrumento

del cuestionario. Por otro lado para el procesamiento de datos se utilizó el

alfa de cronbach para la confiabilidad de las preguntas que se le

realizaron a los comerciantes. Por lo tanto se llegó a la conclusión que se

logró identificar a todos los comerciantes que  no cumplen con sus

obligaciones tributarias.

Palabras claves: Conocimiento, Comerciante, Obligaciones tributarias
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ABCSTRACT

The main objective of this research was to identify the level of knowledge about

tax evasion in the merchants of the Vara de Oro Shopping Center, Zarate - 2016.

This thesis was carried out in the district of San Juan de Lurigancho, The

development of the thesis the author used, the theory of the tax culture, an

instrument to combat evasion in Peru. A cross-sectional non-experimental

descriptive research design was used; For which reason to assign techniques in

collecting data such as the survey. Also mentioned the population that are the

merchants and the sample was 30 people who were surveyed by the instrument of

the questionnaire. On the other hand for the processing of data the cronbach

alpha was used for the reliability of the questions that were made to the

merchants. It was therefore concluded that all traders who failed to meet their tax

obligations were identified.

Keywords: Knowledge, Trader, Tax obligations


