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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de las 

estrategias de recaudación tributaria en las obligaciones tributarias de 

contribuyentes del Impuesto a la Renta de Primera Categoría en el distrito 

de Tacna, año 2016. La finalidad del presente trabajo de investigación es 

proponer estrategias para mejorar la recaudación del impuesto a la renta 

de primera categoría por contribuyentes que alquilan inmuebles en el 

distrito Tacna, donde se demostrará la falta de difusión que existe por parte 

SUNAT y el desconocimiento tributario que tienen los propietarios y 

arrendatarios. El estudio partió de la hipótesis que al generar propuestas 

de mejora de las estrategias de recaudación tributaria influirá en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto a la renta de 

primera categoría del Distrito de Tacna. El estudio es no experimental, 

descriptivo-correlacional.



ABSTRACT

This study aims to determine the influence of tax collection strategies 

in tax obligations of taxpayers income tax of First Category in the district of 

Tacna, 2016. The purpose of this research is to propose strategies to 

improve the collection of income tax a notch taxpayers who rent property in 

the Tacna district, where there is lack of dissemination by SUNAT and the 

tax disregard to homeowners and tenants will be demonstrated. The study 

hypothesized that generate proposals for improving tax collection strategies 

influence the fulfillment of tax obligations imposed on the first category 

income District of Tacna. The study is not experimental, descriptive and 

correlational.

Keywords: Audit, Tax event, the operative event, ficta Renta.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 

si las estrategias de recaudación tributaria influyen en las obligaciones 

tributarias de contribuyentes del Impuesto a la Renta de primera categoría 

en el distrito de Tacna, año 2016.

Las estrategias de recaudación tributaria sugieren satisfacer tanto a 

los arrendadores de inmuebles como a los arrendatarios, hechos que a su 

vez deben repercutir en fortalecer la recaudación para la caja fiscal, pero 

en observancia de las normativas tributarias y una distribución equitativa y 

transparente de los gastos públicos en obras sociales en beneficio de la 

sociedad que deben contribuir en una mejor calidad de vida.

x



I. DATOS GENERALES.

1.2 Tipo de investigación.
Aplicada

1.3 Área de investigación.
Tributación

1.4 Responsable del proyecto y miembros del equipo de 
investigación.
MGR. MOISÉS ISMAEL ESCOBEDO DUEÑAS 
MGR. JOSE MEJIA SAIRA

MGR. DEYBI JONATHAN QUISPE CAÑI -  MIEMBRO

1.5 Localidad o institución donde se realiza la investigación.
Tacna

1.6 Entidades o personas con las que coordina el proyecto.
Persona Natural Sin Negocio -  Rentas de Primera Categoría.

1.7 Duración del proyecto.
12 Meses
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Perú es un país con muchas necesidades de crecimiento institucional, 

requiere que su economía mejore rápidamente y que se mantenga una 

infraestructura institucional que permita niveles mínimos de viabilidad futura 

para su población, para lo que es necesario contar con una estructura estatal 

suficientemente capaz de dirigir esta marcha hacia el desarrollo y la 

prosperidad.

Dado el nivel de esfuerzo individual que supone el fenómeno 

recaudatorio, es importante situarlo en un camino de doble vía: por un lado, el 

camino de ida que es el proceso de recaudación fiscal en situaciones de 

igualdad y justicia para todos; y un camino de vuelta que es la transparencia en 

el gasto estatal y su utilización para la satisfacción de las necesidades sociales.

La recaudación del Impuesto de Primera categoría no tiene el mismo 

dinamismo a diferencia de las otras Rentas. Esto se debe al poco control por 

parte de SUNAT en la gestión del Impuesto de Primera Categoría, como 

también la falta de estrategias orientada a promover de manera sostenida y 

permanente el cumplimiento de las obligaciones tributarias, producie ndo así 

una menor recaudación a pesar del incremento en la recaudación de impuesto 

que se ha tenido este año en lo que se refiera rentas de Primera categoría.
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En el Distrito de Tacna, se viene incrementando la construcción y venta 

de inmuebles, con el fin de poner en alquiler, debido a la demanda de 

comerciantes, sin embargo estos contribuyentes debido al desconocimiento 

tributario y en otras ocasiones simplemente al desinterés que tienen por 

tributar, no están cumpliendo con la normatividad vigente de pagar sus 

impuestos que es la tasa alícuota el 6.25% de la renta neta, por el arriendo de 

inmueble, ya que no existe un adecuado control por parte de la SUNAT para 

este tipo de negocio.

Es por ello que se busca determinar el problema existente en la falta de 

recaudación de rentas de primera categoría y proponer estrategias que 

mejoren la misma con una buena estructura tributaria, en armonía con los 

factores de : a) Suficiencia, se refiere a la capacidad del sistema tributario para 

proveer los recursos necesarios para financiar el gasto público, b) Eficiencia, 

evitar crear normas tributarias con vacíos legales que son aprovechadas por 

los agentes económicos al incentivar la sustitución de bienes gravados por 

bienes no gravados, c) Equidad, debe fundamental radicar en que en la medida 

que los contribuyentes perciban que el sistema tributario es justo, debe existir 

una mayor aceptación del mismo, lo cual es vital para que haya cumplimiento 

voluntario y d) Simplicidad, En relación con este punto, se debe destacar que 

los sistemas tributarios simples aparecen como más justos, lo que debe 

favorecer y fortalecer un mayor cumplimiento tributario por parte de los 

contribuyentes.
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Ante el problema planteado, en el distrito de Tacna se ha venido 

trabajando en distintas labores de importancia y se ha observado que aún no 

se ha diseñado una adecuada estrategia de recaudación tributaria con relación 

a los procedimientos de recaudación y nivel de cumplimiento en las 

obligaciones tributarias de contribuyentes del impuesto a la renta de primera 

categoría en el periodo 2016.

Se ha determinado evaluar las estrategias de recaudación tributaria con 

la finalidad de mejorar las obligaciones tributarias de contribuyentes del 

impuesto a la renta de primera categoría.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera las nuevas estrategias de recaudación influyen en las 

obligaciones tributarias de contribuyentes del impuesto a la Renta de Primera 

Categoría en el Distrito de Tacna, periodo 2016?

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

a) ¿Cómo es la recaudación tributaria en el Impuesto a la Renta de primera 

categoría en el distrito Tacna, periodo 2016?
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b) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributaras en el distrito 

Tacna, periodo 2016?

c) ¿Cómo son los procedimientos de recaudación del impuesto de renta de 

primera categoría establecida por la SUNAT, periodo 2016?

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la influencia de las estrategias de recaudación tributaria en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias de contribuyentes del impuesto a la

renta de primera categoría en el distrito de Tacna, periodo 2016.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Elaborar un diagnóstico la recaudación tributaria en el Impuesto de Renta 

de primera categoría en el distrito Tacna, periodo 2016.

b) Elaborar un diagnóstico del nivel de cumplimiento de las obligaciones 

tributaras en el distrito Tacna, periodo 2016.

c) Describir los procedimientos de recaudación del impuesto de renta de 

primera categoría establecida por la SUNAT, periodo 2016.
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

1.5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se justifica el presente estudio, por cuanto el Impuesto a la Renta de 

primera categoría, por su naturaleza jurídica, es uno de los tributos que debe 

tener mayor incidencia en cuanto al control y fiscalización por parte de los 

funcionarios de la Administración Tributaria, por lo que además resulta 

importante hacer conocer oportunamente a los contribuyentes la forma correcta 

de su denominación y de esta manera evitar contingencias tributarias futuras 

en sus empresas.

La Administración Tributaria, poner mayor énfasis en brindar una 

efectiva orientación a los contribuyentes, mediante las charlas ya establecidas 

sobre la determinación real de los impuestos, además enseñarles el llenado de 

formularios y aparte de difundir mediante charlas programadas en las juntas 

vecinales, aparte de propiciar en ellos la conciencia tributaria en el pago de 

impuestos, que de ninguna manera debe ser tomada como una disminución de 

sus ingresos, al mismo tiempo describirle las recaudaciones para la caja fiscal, 

son utilizadas en forma equitativa y transparente mediante la construcción de 

obras públicas como; Carreteras asfaltadas, Hospitales, Centro Educativos de 

niveles Primaria, segundaría, Institutos, Universidades Nacionales, así como 

Hospitales y Centros de salud para la mejor calidad de vida de la sociedad 

necesitada.
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Mediante el presente estudio, también se justifica el hecho de armonizar 

y concordar con la metodología y técnicas de la investigación, cuando una 

misión es fundamental al analizar y difundir los resultados y sugerencias 

determinadas en el problema, evidentemente con la participación voluntaria 

Propietarios y/o Responsables del manejo de los arrendamientos que deben 

correlacionar con las variables de los objetivos e hipótesis de des el caso.

> Justificación Teórica La investigación propuesta busca mediante la 

aplicación de la teoría y los conceptos del análisis evaluar el impacto que 

han tenido las estrategias en la reducción de las brechas tributarias. Se 

propondrá mejorar las estrategias actuales de tal forma que contribuyan a 

mejorar la recaudación e incrementar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes.

> Justificación Metodológica Para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos del presente estudio se emplearán técnicas de análisis e 

informes de resultados emitidos por las SUNAT ejecutados en el año 

2016.

>  Justificación Práctica Además el presente trabajo de investigación se 

justifica debido a la necesidad de incrementar la recaudación de rentas de 

primera categoría y en proponer estrategias para mejorar la recaudación 

del impuesto a la renta de primera categoría por contribuyentes que
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alquilan inmuebles del Distrito de Tacna, donde, demostraremos la falta de 

difusión que existe por parte de la SUNAT y el poco conocimiento tributario 

que tienen los propietarios y arrendatarios

1.5.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La importancia del presente estudio, está relacionada con los términos y 

condiciones bajo los cuales la caja fiscal del gobierno central, debe adquirir 

recursos económicos y financieros, mediante una recaudación efectiva de los 

tributos especialmente de primera Categoría, con la finalidad de cumplir con los 

ingresos proyectados por el Estado Peruano, bajo los factores de just time, es 

decir, recaudar la cantidad requerida, utilizando un nivel razonable, en su 

oportunidad y lugar apropiado y al menor costo posible. Estas acciones de 

deben cumplir cuando la gestión de la caja fiscal, debe concretar sus metas y 

objetivos en la medida que se cumplan las disposiciones de austeridad, 

racionalidad y disciplina presupuestaria. Además las Disposiciones de 

Austeridad, constituyen reglas para mantener el equilibrio, independientemente 

de la fuente de financiamiento, que deben ser aplicadas durante la ejecución 

del presupuesto. Entonces la caja fiscal debe recaudar al menor costo posible.

Según FLORES SORIA Jaime (2008) habla sobre los tributos como 

ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una 

Administración pública como consecuencia de la realización del hecho
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imponible al que la Ley vincula el deber de contribuir al rubro de gasto público, 

sin perjuicio de su posible vinculación a otros fines. Entonces, el carácter 

contributivo del tributo de primera categoría, significa un ingreso destinado a la 

financiación del gasto público para financiar o coberturas de las necesidades 

sociales, por lo que a través de este mecanismo conocido como figura del 

tributo se hace efectivo mediante el deber de los ciudadanos de contribuir a las 

cargas del Estado, dado que éste precisa de recursos financieros para la 

realización de sus fines y objetivos eminentemente sociales.

Por ello el presente trabajo de investigación tiene el objeto de evaluar las 

obligaciones tributarias de contribuyentes del impuesto a la renta de primera 

categoría en el distrito de Tacna, con el fin de lograr estrategias para hacer 

frente al mismo. La investigación es de carácter socio económico debido a la 

gran importancia de los resultados que se llegaron a obtener, esto permite al 

distrito de Tacna, evaluar las estrategias de recaudación tributaria, tomar 

acciones para encontrar así soluciones para que las obligaciones tributarias de 

contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría no se vea afectada.

1.6. HIPÓTESIS

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL

El generar propuestas de mejora de las estrategias de recaudación 

tributaria influirá en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto 

a la renta de primera categoría del Distrito de Tacna, periodo 2016.
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1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

a) La recaudación del Impuesto a la Renta de primera categoría del año 2016 

es mayor a la del año 2013 como consecuencias de la implementación de 

estrategias de recaudación.

b) La aplicación de estrategias de recaudación tributaria incrementa el nivel de 

cumplimento de las obligaciones Tributarias, periodo 2016.

c) El procedimiento actual del impuesto a la Renta de 1ra categoría es 

eficiente y eficaz en el distrito de Tacna, periodo 2016.

1.7. VARIABLES DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación está dado en la fijación de los 

Objetivos, Hipótesis y Problemas, para llegar a formular las variables a fin de 

conjugar con el Marco Teórico. Las variables utilizadas como elementos 

básicos de la hipótesis están identificadas de la siguiente manera:

a) VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias de recaudación tributaria 

Indicadores:

Xi = El proceso de control mediante la implementación de un sistema integral 

de riesgo.

X2 = Campañas de conciencia tributaria.

X3 = Los valores de los ciudadanos en el pago de impuestos.
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b) VARIABLE DEPENDIENTE: Obligaciones tributarias 

Indicadores:

Yi = Recaudación tributaria en el impuesto de renta de primera categoría 

Y2 = Nivel de cumplimiento de las obligaciones tributaras 

Y3 = Procedimientos de recaudación del impuesto de renta de primera 

categoría

11



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Se han realizado pocos estudios acerca de las variables planteadas en 

el problema de la presente investigación. A continuación, se indican algunos 

puntos que proponen mejorar las estrategias en la recaudación del Impuesto a 

la Renta específicamente de la Renta de primera categoría con la finalidad de 

fortalecer las acciones de la Administración Tributaria, y de esta manera 

satisfacer mediante los factores como: a) Suficiencia, b) Eficiencia, c) Equidad 

y d) Simplicidad, bajo estas proposiciones debe actuar la Administración 

Tributaria, por lo que se han la Biblioteca de la Universidad Alas Peruanas, no 

habiendo encontrado estudios parecidos, de la misma forma se han revisado 

algunos libros, revistas, la Internet al haberse encontrado investigaciones las 

mismas que se exponen al pie al pie por su importancia y parecido:

a) Según la Sra. Magallanes (2012) en su Tesis titulada: “El pago del impuesto 

predial y su influencia en el desarrollo sostenible en Chincha Alta”

RESUMEN: En el presente artículo, en el pago del impuesto predial y su 

influencia en el desarrollo Sostenible de Chincha durante el año 2012, se 

realizara bajo el paradigma cuantitativo porque se llevara a cabo la 

recaudación de datos a partir de un conjunto de preguntas, cogeremos una 

muestra representativa del Distrito de Chincha Alta. Con un nivel de
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explicación explicativo porque tiene una relación causal ya que no solo 

persigue describir problemas o acercarse a un problema sino encontrar las 

causas de la misma, y así mismo aspira un diseño no experimental ya que 

se manipulas las Variables. Actualmente se observa que en el Distrito de 

Chincha Alta se encuentra en declaración de pagos que vienen realizando 

el contribuyente de una manera desprogramada ya que estos no realizan en 

las fechas correspondientes, ello conlleva a la generación de interés y 

multas con altos montos. De modo que no se realizaran las inversiones 

destinadas para la ejecución de Proyectos de obras de importancia o 

prioridad, las cuales ayudan al desarrollo de Sostenible del distrito de 

Chincha Alta.

CONCLUSIÓN: a) A las conclusiones que llegamos es que el impuesto 

predial es un tributo que no se está tomando mucha importancia por el 

hecho de que no se está motivando la recaudación del mismo, b) Se 

concluye que existe un desconocimiento de alto nivel correspondiente a lo 

que se invierte con la recaudación de la misma, c) Se concluye que no 

existe una cultura de buen pagador y d) Se concluye que la población sabe 

acerca del desarrollo sostenible pero no se fomenta y tampoco saben cómo 

aplicarla.

b) Según la Sra. Lima (2016) en su Tesis titulada: “Evasión tributaria en rentas 

de primera categoría por el alquiler de locales comerciales, ante la SUNAT 

(Perú).
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RESUMEN: En la ciudad de Puno, existe gran omisión y evasión tributaria 

esto debido a un problema fundamental el desconocimiento de normas 

tributarias por parte de los contribuyentes, por este motivo se tuvo como 

objetivo fundamental analizar la incidencia de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de primera categoría por el alquiler de locales 

comerciales y el conocimiento de normas tributarias en la recaudación del 

impuesto, ante la SUNAT,

CONCLUSIÓN: El desconocimiento de normas tributarias: El 64.86% de los 

encuestados no conocen su obligación especifica la cual es obtener su 

número de RUC y pagar su impuesto; en cuanto al impuesto que deben 

pagar el 67.57% no conoce cuál es el impuesto que debe pagar como 

arrendador de un local comercial, el 62.16% no cuenta con la inscripción en 

el RUC; el 86.49% de los encuestados desconoce el pago por renta ficta. El 

desconocimiento de sus obligaciones específicas como arrendadores de 

rentas de primera categoría eleva la conducta evasiva que afecta el bajo 

nivel de recaudación, generando un alto grado de informalidad en personas 

que realizan actividades de arrendamiento.

c) Según el Sr. Hernández (2010) en su Tesis titulada: “El reparo tributario en 

el impuesto a la renta de establecimientos de hospedaje (Perú). El 

planteamiento metodológico, contiene la delimitación de la investigación, el 

planteamiento del problema, la justificación e importancia de la 

investigación, los objetivos, hipótesis y la metodología a aplicar. De este
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modo se concreta el proceso científico aplicable para este tipo de trabajos. 

Con el objeto de orientar la investigación a los objetivos que persigue, a 

continuación se define el espacio, tiempo, capital humano y la identificación 

de los principales conceptos que va a comprender.

CONCLUSIÓN: Los sujetos del Impuesto Selectivo al Consumo, 

productores de bienes comprendidos en los Apéndices III y IV del T.U.O. de 

la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 

aprobado por el D.S. N° 055-99-EF, están obligados a llevar contabilidad de 

costos así como inventario permanente de sus existencias, cualquiera sea 

el monto de sus Ingresos Brutos (Quinta Disposición Final y Transitoria del 

D.S. N° 29-94-EF-Reglamento del IGV e ISC).

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

2.2.1.1. Definición

Según Ruiz de Castilla (2010) es un conjunto de normas y 

procedimientos establecidos por la ley y que rigen la relación entre el deudor 

tributario (contribuyente) y el acreedor tributario (Estado), el mismo que se basa 

en un conjunto de reglas establecidas por el Estado a fin de regular la relación 

entre los componentes del hecho tributario: acreedor y deudor.
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A través de la historia tributaria del Perú se puede observar cómo la 

imposición de los tributos siempre ha estado presente en la vida cotidiana de 

las personas sin importar su cultura, religión o lengua.

Se materializa a través del cobro de impuestos, contribuciones y tasas 

que constituyen ingresos tributarios de los diferentes niveles de gobierno.

ADMINISTRACION
TRIBUARIA

Hacer 
que se 

cumpla 
n las 

Normas

Figura N° 01: Administración Tributaria
Fuente: (Administración Tributaria:, 2011)

16



2.2.2. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigidle coactivamente. (TUO CÓDIGO 

TRIBUTARIO: Art. 1o)

La obligación tributaria es de derecho público porque interviene el 

Estado estableciendo y regulando obligaciones y derechos mediante normas, 

que tiene por objeto el cumplimiento en el pago de impuestos, siendo exigible 

coactivamente. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho 

previsto en la ley, como generador de dicha obligación.

2.2.2.1 Clases de Obligación Tributaria:

En la actualidad existe una obligación sustancial o principal y otras 

obligaciones secundarias, también llamadas formales, de singular importancia.

> Obligación Sustancial; también llamada obligación principal la cual 

constituye una prestación de carácter patrimonial, y vista desde doble 

perspectiva puede ser expresada en una obligación de dar (el 

contribuyente) y recibir (el fisco). Dar una suma de dinero constituye una 

tarea propia del contribuyente; sin embargo, el percibir el valor monetario 

que esta pretensión supone, es una obligación que le corresponde al fisco.
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> Obligaciones Formales; son obligaciones secundarias que giran en torno a 

la obligación principal y que surgen de una Interrelación entre el sujeto 

activo y sujeto pasivo de la obligación principal con la finalidad de facilitar 

su cumplimiento.

2.2.3. EL IMPUESTO A LA RENTA

Grava las rentas que provengan del capital (Primera y Segunda 

Categorías), del trabajo (Cuarta y Quinta Categorías) y de la aplicación 

conjunta de ambos factores (rentas empresariales, de Tercera Categoría), 

entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos (...). (TUO DE LA LIR: 2004, Art. 1o)

2.2.3.1 Clasificación de Rentas

> Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y 

cesión de bienes.

> Segunda: Rentas de otros Capitales.

> Tercera: Rentas del Comercio, la industria y otras expresamente 

consideradas por la ley.

> Cuarta: Rentas de Trabajo independiente.

> Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas de 

trabajo independiente expresamente señaladas por ley.
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2.2.3.2 Impuesto a la renta de primera categoría

Según Torres (2011) Las rentas de primera categoría va agravar las 

operaciones de alquileres y/o sub arriendos de predios, así como también de 

bienes muebles e inmuebles. También esta afecto la cesión gratuita de dichos 

bienes a terceros.

Por loa cual se indica que si lo describiríamos de una manera coloquial, 

pudiéramos decir que si uno alquila un cuarto o un departamento dicha 

operación es renta de primera categoría. También si alquilamos nuestro auto a 

una empresa, también está considerado como renta de primera categoría.

Las Rentas de Primera Categoría están constituidas por los siguientes 

supuestos:

Primera Categoría
Fuente: (SUNAT)

Los ingresos obtenidos por el alquiler de predios (terrenos o 

edificaciones), así como el importe pactado por los servicios suministrados por

Fi
gura N° 
02:
Supues 
tos de 
Renta 
de
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el arrendador (persona que da en alquiler) y el monto de los tributos que tome a 

su cargo el arrendatario (inquilino) y que legalmente corresponda al arrendador.

En el caso del arrendamiento de predios, para determinar la renta bruta, el 

monto del alquiler no deberá ser inferior al seis por ciento (6%) del valor de 

autoavalúo del año 2016, declarado de acuerdo a las normas que regulan el 

Impuesto Predial.

Tratándose de subarrendamiento, la renta bruta está constituida por la 

diferencia entre el alquiler que se le abona al inquilino y el que éste deba 

abonar al propietario.

2.2.4. EL IMPUESTO A LA RENTA BAJO LO DEVENGADO

Para los efectos de esta Ley (Impuesto a la Renta) el ejercicio gravable 

comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo 

coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin 

excepción. Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las 

siguientes normas:

a. Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen.

b. Las rentas de primera categoría se imputarán al ejercicio gravable en que se 

devenguen.
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c. Las rentas de fuente extranjera que obtengan los contribuyentes 

domiciliados en el país proveniente de la explotación de un negocio o empresa 

en el exterior, se imputarán al ejercicio gravable en que se devenguen.

d. Las demás rentas se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban.

CRITERIO DE LO DEVENGADO

“La expresión devengar se le reconocen tres acepciones: el hacer uno 

alguna cosa suya mereciéndola; el adquirir derecho a una percepción o 

retribución por el trabajo prestado, los servicios desempeñados u otros títulos. 

También desde el punto de vista idiomático, el verbo devengar significa 

“adquirir un derecho a alguna percepción o retribución por razón del trabajo, 

servicio u otro título”. (PICON 2013)

“Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer 

el resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a 

distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo”. (FLORES 2010).

Basta con la obligación del pago de la renta para que se entienda 

generado el ingreso y se produzca la obligación tributaria. Por ejemplo, basta 

que en el contrato de alquiler se haya pactado un monto mensual por concepto 

de merced conductiva, para que cada mes exista la obligación de pagar el 

impuesto correspondiente.
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2.2.5. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se 

obliga a la entrega de una cosa para que su contraparte, el arrendatario, la 

tenga a nombre y en lugar del dueño, use y goce de ella, pagando al 

arrendador un precio por el mismo. El precio puede consistir en una suma de 

dinero pagada de una sola vez, o bien en una cantidad periódica, que en este 

caso recibe el nombre de renta.

2.2.5.1 Obligaciones del arrendatario

> A recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se 

le concedió en el contrato o al que pueda presumirse de las 

circunstancias.

> A pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos y, a falta 

de convenio, cada mes, en su domicilio.

> A pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio 

del bien, con sujeción a las normas que los regulan.

> A dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, 

perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien.

> A permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada el bien, 

previo aviso de siete días.

> A efectuar las reparaciones que le correspondan conforme a la ley o al 

contrato.
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> A no hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o a las 

buenas costumbres.

> A no introducir cambios ni modificaciones en el bien, sin asentimiento del 

arrendador.

> A no subarrendar el bien, total o parcialmente, ni ceder el contrato, sin 

asentimiento escrito del arrendador.

> A devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el 

estado en que lo recibió, sin más deterioro que el de su uso ordinario.

> A cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el Contrato. 

(CÓDIGO CIVIL: Art. 1681°)

2.2.5.2 Duración del contrato

El arrendamiento puede ser de duración determinada o indeterminada 

(CÓDIGO CIVIL: Art. 1687°)

EL SUBARRENDAMIENTO:

Es el arrendamiento total o parcial del bien arrendado que celebra el 

arrendatario en favor de un tercero, a cambio de una renta, con asentimiento 

escrito del arrendador. (CÓDIGO CIVIL: Art. 1692°)
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2.2.6 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2.2.6.1 Naturaleza, Régimen Legal y Fines 

NATURALEZA:

Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, 

financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en 

el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad

REGIMEN LEGAL:

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

-  SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada 

por Decreto Legislativo N° 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT.

> Ley 24829 - Ley de creación

> Decreto Legislativo 500 - Ley General de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas

> Decreto Legislativo 501 - Ley General de Superintendencia de

Administración Tributaria
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> Decreto Supremo 061-2002-PCM - Disponen fusión por absorción de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -  SUNAT con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas - Aduanas

> Ley 27334 - Ley que Amplía las funciones de la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria

> Ley 29816 -  Ley de Fortalecimiento de la SUNAT

FINES:

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -

SUNAT con las facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad de

administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad:

> Administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno 

Nacional, con excepción de los municipales, desarrollar las mismas 

funciones respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 

facultativamente, respecto de obligaciones no tributarias de ESSALUD y de 

la ONP, que de acuerdo a lo que por convenios interinstitucionales se 

establezca.

> Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna.

> Implementar, inspeccionar y controlar la política aduanera en el territorio 

nacional, aplicando, fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y
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aranceles del gobierno central que fije la legislación aduanera y los tratados 

y convenios internacionales.

> Facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior.

> Inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte.

> Desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de 

delitos aduaneros y tráfico ilícito de bienes.

> Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la celebración de acuerdos 

y convenios internacionales referidos a materia tributaria y aduanera y 

participar en la elaboración de los proyectos de dichos acuerdos y 

convenios.

> Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del 

comercio exterior, cuando tengan uno o más componentes propios de las 

actividades aduaneras.

> Proveer servicios a los contribuyentes, responsables y usuarios del 

comercio exterior a fin de promover y facilitar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias.

> Las demás que señale la ley.

> Reglamento de Organización y Funciones DS 115-2002-PCM.

> Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria DS 029-2012-EF 

(NUEVO)

> Ley 29816 -  Ley de Fortalecimiento de la SUNAT (NUEVO)
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2.2.7. MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR SUNAT PARA MEJORAR EL 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

PARA RENTAS DE PRIMERA CATEGORÍA

2.2.7.1 La declaración de predios

Las personas naturales, sociedades conyugales, y sucesiones indivisas, 

domiciliadas o no en el país, inscritas o no en el RUC, que al 31 de diciembre 

de cada año sean propietarias de dos o más predios. Los cónyuges que se 

encuentren bajo el régimen de separación de patrimonios, aun cuando cada 

uno de ellos sea propietario de un solo predio. Los propietarios de un único 

predio, en caso que éste hubiera sido subdividido y/o ampliado con el fin de 

cederlo a terceros, ya sean a título gratuito u oneroso, siempre que las 

subdivisiones y/o ampliaciones no se encuentren independizadas. Otros 

sujetos que la SUNAT estime conveniente.

PERSONAS LIBERADAS DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DP:

En el caso de los predios comprendidos en el Régimen de Unidades 

Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común a que se refiere la 

Ley N° 27157, no se encuentran obligados a presentar la DP: El propietario que 

tenga únicamente dos predios, siempre que uno sea destinado a vivienda y el 

otro a cochera. Los cónyuges que se encuentren bajo el régimen de separación 

de patrimonios, cuando uno sean propietario de la vivienda y el otro de la 

cochera.
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2 .2 .7.2 Estrategias de recaudación

a) Sistema de Directorio (RUC)

Existe la necesidad de contar con un sistema que permita identificar y 

clasificar inequívocamente a los contribuyentes de manera que sirva de 

columna vertebral a los demás sistemas y nos permita conocer con exactitud 

sobre que universo se trabaja. La existencia del Directorio o Registro Único de 

Contribuyentes tiene por objeto establecer el sistema de cuentas corrientes del 

cumplimiento tributario, efectuar por medio del procesamiento automático de 

datos y entre otros, formular programas de cruces de información para detectar 

operaciones no declaradas y contribuyentes omisos.

b) Sistemas de Recaudación

También es necesario contar con un sistema para la recepción de las 

declaraciones, recaudación de impuestos, procesamientos de datos y el control 

de las transferencias o empoce de los fondos recaudados.

La SUNAT ha implementado exitosamente dos sistemas de recaudación:

> Sistemas de Recaudación de Principales Contribuyentes.

> Sistemas de Recaudación a través de la Red Bancaria.
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La principal diferencia entre estos sistemas es que la captura y 

procesamientos de datos declarados se hacen en línea (en tiempo real). En el 

primer sistema y en lotes para el segundo.

c) Sistema de Control de Emisión de Comprobantes de Pago

Es un sistema que provee información, pero básicamente es un sistema 

de control, ya que “obliga” a los contribuyentes a registrar en documentos todas 

las operaciones que realiza permitiendo la reducción de la brecha de evasión 

conocida como de “veracidad.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

2.3.1. ARRENDADOR

Se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de una cosa. (Carrasco: 
2011)

2.3.2. ARRENDAMIENTO

Es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio 

de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. (NIC17)

2.3.3. CONTRIBUYENTES

Individuos o empresas que deben presentar declaraciones a la 

administración tributaria y que deben determinar el impuesto que deben pagar. 

(García, J. 2007)
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2.3.4. ECONOMÍA

La economía está relacionada con los términos y condiciones bajo los 

cuales las entidades adquieren recursos, sean estos financieros, humanos, 

físicos o tecnológicos, obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de 

calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al menor costo posible. (Quispe, 

U .2010)

2.3.5. HECHO IMPONIBLE

Hechos previstos en la ley de los cuales nacen obligaciones tributarias 

concretas. El Hecho Imponible es la expresión de una actividad económica, y a 

la vez una manifestación de capacidad contributiva en que se ubica la causa 

jurídica de los tributos. Viene a ser cualquier acto económico que es 

susceptible de ser gravado con impuesto o contribución. (Carrasco: 2011)

2.3.6. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Es el vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto deudor, debe dar al 

sujeto acreedor una suma de dinero o cantidad de cosas determinadas por ley. 

Está integrada por los correlativos derechos y obligaciones emergentes del 

poder tributario del titular y a los contribuyentes y terceros. (Carrasco, C. 2010)
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2.3.7. POTESTAD TRIBUTARIA

Es entendida como aquella atribución reconocida en la Constitución y 

en el resto del ordenamiento jurídico y que faculta al Estado y a los diferentes 

niveles del Estado para establecer tributos. (Valencia, A. 2009)

2.3.8. RECAUDACIÓN

Es el proceso de cobro de los tributos, que considera a las personas que 

contribuyan en forma equitativa, justa, proporcional, de acuerdo a su aptitud y 

capacidad económica. (Villegas, H. 1999)

2.3.9. RENTA FICTA

Es una ganancia supuesta por la ley que se aplica en casos de cesión 

gratuita o a precio no determinado debiéndose calcular el impuesto a la renta 

sobre determinado importe que se presume recibido por el propietario de los 

bienes cedidos en el ejercicio gravable. (Carrasco: 2011)

2.3.10. RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA

La relación jurídica tributaria es el hecho imponible establecido por ley 

donde el contribuyente tiene que entregar un porcentaje del monto al Estado, 

generada a consecuencia de una transacción de un bien patrimonial. (Tatian, 

2011).
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2.3.11. TRIBUTACIÓN

La tributación se refiere al conjunto de obligaciones que deben realizar 

los ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías o servicios que 

prestan, en beneficio del Estado. (García, J. 2007)

2.3.12. TRIBUTO

El tributo se define como las prestaciones exigidas en dinero por el 

Estado en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley para cubrir los 

gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. (Valencia, A. 2009)
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por la finalidad que se persigue, ofrecer información que resulte útil para 

hacer frente a la escasa recaudación de renta de primera categoría por 

actividades de alquiler de inmuebles en el Distrito de Tacna, el estudio se 

identifica como investigación aplicada, de acuerdo a la clasificación que siguen 

Ander-Egg y Bunge. Este tipo de estudios, aunque depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, 

se caracteriza en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. En ese sentido, como se señala Ander-Egg (1990), “La 

investigación aplicada busca el conocer para actuar, para construir, para 

modificar”.

Por otro lado, de acuerdo al problema y tipo de conocimiento a lograr, se 

identifica como investigación de tipo transeccional, descriptivo y correlacional. 

(Hernández Sampieri, 2006).

3.1.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para efectos de la constatación de la hipótesis, se utilizó el diseño:
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A. No experimental

Según Hernández Sampieri (2006), “Son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después anal iza ríos”.

B. Transeccional

Según Hernández Sampieri (2006), “Responde a los estudios 

transeccionales, ya que recopilan datos en un solo periodo

C. Descriptivo

Según Hernández Sampieri (2006),”Es descriptivo ya que indagan la 

incidencia de las modalidades y categorías, o niveles de una o más variables 

en una población ”.

D. Correlacional

Según Hernández Sampieri (2006), "Es correlacional, porque procura 

verificar la existencia de asociación significativa entre las variables.
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

3.2.1. POBLACIÓN

La población del presente trabajo de investigación se compone por 500 

personas que alquilan inmuebles en forma aleatoria del Distrito de Tacna, tal 

como se muestra a continuación.

Tabla 01: Personas que alquilan Inmuebles -  Distrito Tacna

POBLACION TOTAL DE PERSONAS

PERSONAS QUE ALQUILAN
INMUEBLES 500

TOTAL 500
Fuente: Propietarios de Inmuebles - 2016 Informe SUNAT

3.2.2. MUESTRA

La muestra está comprendida por el subconjunto de la población 

objetivo; serán seleccionados de tal manera que sea representativa, la cual se 

obtiene de la aleatoriedad; y adecuada, la cual se obtiene mediante fórmulas 

donde se fija el nivel de confianza y el error de muestreo.

Como la población es finita, se va a determinar el tamaño de muestra 

mediante la siguiente fórmula;

a
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n
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Donde:

N = Tamaño de la población de 500 personas que alquilan inmuebles. 

Z = 1,96

p = Probabilidad de éxito = 0,5 

q = Probabilidad de fracaso = 1 - p = 1 -  0,5 =0,5 

d = Margen de error = 0,12 

Nivel de confianza = 95%

n0 = (1.96)2(0,05) (0.05)
(0,12)2

nO = 66,69

n ti,

1 + ti
si

N

0,05

n =59

Se escogerán a 59 propietarios de inmuebles en forma aleatoria del 
Distrito de Tacna.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1. TÉCNICA

Las técnicas que se utilizarán en la investigación serán las siguientes:
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a) Encuestas: Se aplicó al arrendatario del inmueble para saber su nivel de 

cultura tributaria.

b) Entrevista: Se aplicó al arrendador del inmueble para saber la 

problemática por medio de su respuesta con respecto a la falta de 

recaudación tributaria y una entrevista hacia SUNAT para saber que 

están haciendo al respecto.

3.3.2. INSTRUMENTOS

Los instrumentos que se utilizara en la investigación son los 

cuestionarios, Guía de Entrevista y Guías de análisis.

a) Cuestionarios: Contienen las preguntas de carácter cerrado por el poco 

tiempo que disponen los encuestados para responder sobre la 

investigación. También contiene un cuadro de respuesta con las 

alternativas correspondientes.

b) Guía de entrevista: Contienen las preguntas de carácter abierto con el 

fin de conocer su opinión de la SUNAT para responder sobre la 

investigación.

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS

El procesamiento de datos se hizo de forma automatizada con la 

utilización de medios informáticos. Para ello, se utilizaron el soporte informático
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SPSS 21.00, paquete con recursos para el análisis descriptivo de las variables 

y para el cálculo de medidas inferenciales; y Excel, aplicación de Microsoft 

Office, que se caracteriza por sus potentes recursos gráficos y funciones 

específicas que facilitan el ordenamiento de datos. Las acciones específicas en 

las que se utilizaron los programas mencionados son las siguientes:

En lo que respecta a Excel:

• Registro de información sobre la base de los formatos aplicados. Este 

procedimiento permitió configurar la matriz de sistematización de datos, 

que se adjunta al informe.

• Elaboración de tablas de frecuencia absoluta y porcentual, gracias a que 

Excel cuenta con funciones para el conteo sistemático de datos, 

estableciéndose para ello criterios predeterminados.

• Elaboración de los gráficos circulares que acompañaron a los cuadros 

elaborados para describir las variables. Las tablas y gráficos elaborados 

con Excel fueron trasladados a Word, para su ordenamiento y 

presentación final.

En cuanto al SPSS 20.00;

• Elaboración de las tablas de doble entrada que permite ver el 

comportamiento conjunto de las variables según sus categorías y clases.
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• Desarrollo de la prueba Chi cuadrado(x2) y cálculo de la probabilidad 

asociada a la prueba.

Al igual que con Excel, las tablas y los análisis efectuados fueron 

trasladados a Word, para su ordenamiento y presentación final.

3.4.2. ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizaron técnica y medidas de la estadística descriptiva e inferencial. 

En cuanto a la estadística descriptiva, se utilizaron:

• Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Estas tablas 

sirvieron para la presentación de los datos procesados y ordenados 

según sus categorías, niveles o clases correspondientes.

• Tablas de contingencia. Se utilizó este tipo de tablas para visualizar la 

distribución de los datos según las categorías o niveles de los conjuntos 

de indicadores analizados simultáneamente.

En cuanto a la estadística inferencial, se utilizó:

• Prueba Chi cuadrado (x2). Esta prueba inferencial, responde a las 

pruebas de independencia de criterios, se basa en el principio de que 

dos variables son independientes entre sí, en el caso de la probabilidad 

que la relación sea producto del azar o sea mayor que una probabilidad 

fijada de antemano como punto crítico o límite para aceptar la validez de
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la prueba. En ese sentido, la prueba efectuada y la decisión para la 

prueba de hipótesis, se basa en el criterio del p-valor. Esto es: si p-valor 

> a, entonces, las variables son independientes; en otras palabras, no 

hay relación entre las variables. Por el contrario, si p-valor < a, 

entonces, para efectos del estudio, se asume que las variables están 

relacionadas entre sí. La prueba se ha efectuado mediante los 

procedimientos de Pearson y de máxima verosimilitud o razón de 

verosimilitud. Para la interpretación de resultados, se ha tomado como 

referencia el valor obtenido por el método de razón de verosimilitud.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

4.1. Análisis de Resultados

Este capítulo tiene como propósito presentar el proceso que conduce a la 

demostración de la hipótesis propuesta en la investigación, la misma que 

es la siguiente:

Al generar propuestas de mejora de las estrategias de recaudación 

tributaria influirá en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta de primera categoría de la región Tacna año 2016

OBJETIVO ESPECIFICO 1:

“Elaborar un diagnóstico la recaudación tributaria en el impuesto de 

renta de lera categoría en el distrito Tacna.”

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 01 se tomó las 

estadísticas de SUNAT de enero a diciembre 2016
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Tabla N° 02: Recaudación Tributaria I.R. lera categoría

Impuesto a la Renta 
Primera Categoría 2015 2016

Enero 280.3 339.7
Febrero 259.0 300.6
Marzo 319.1 346.0
Abril 334.5 351.5
Mayo 273.7 319.7
Junio 276.8 350.8
Julio 291.4 366.5

Agosto 297.9 371.2
Septiembre 291.5 346.6

Octubre 315.9 408.5
Noviembre 316.7 361.9
Diciembre 326.9 387.0
P R IM E R A

C A T E G O R IA
T o ta l 3,583.8 4,249.9

Fuente: SUNAT

DIAGNÓSTICO

Los Ingresos Tributarios por renta de primera categoría en la ciudad de 

Tacna ascendieron a SI. 4,249.9 en el año 2016, incrementándose en

666.1 miles respectos del año 2016. Con esta cifra, la recaudación del 

año se logró un crecimiento de 18% en términos reales (ver Cuadro N° 

01). Cabe destacar que este resultado representa la tasa de mayor 

incremento obtenido a lo largo de los últimos años; sin embargo, el nivel 

de inconsistencias por rentas de primera categoría sigue siendo 

constante.
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El significativo de recaudación tributaria por renta de primera categoría en 

el mes de enero es 339.7 miles donde destaca la labor realizada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la 

cual se ha traducido en la obtención de importantes ingresos. En el mes 

de febrero la recaudación tributaria descendió a 300.6 miles siendo el 

mes con menor recaudación por renta de primera categoría del ejercicio 

2016, esto debido a no haber efectuado el pago de recibo de 

arrendamiento a pesar de tener la persona natural más de un inmueble, 

éste adicional al de su casa-habitación. Asimismo en el mes de marzo se 

recaudó 346.0 miles que equivalen a resultados positivos que han 

contribuido al fisco. En el mes de abril la recaudación en la ciudad de 

Tacna equivale a 351.5 miles lo cual refleja un buen estándar de 

recaudación por rentas de primera categoría del periodo 2016.

En mayo la recaudación tributaria descendió a 319.7 miles esto debido a 

no haber efectuado el pago de recibo de arrendamiento a pesar de tener 

la persona natural más de un inmueble, éste adicional al de su casa- 

habitación, además de evasión tributaria en la cesión gratuita o a precio 

no determinado de predios efectuada por el propietario a terceros. El 

significativo de recaudación tributaria por renta de primera categoría en el 

mes de junio es 350.8 miles la cual representa el estándar de 

recaudación por rentas de primera categoría del periodo 2016. Asimismo 

en el mes de julio se recaudó 366.5 miles que equivalen a resultados
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positivos que han contribuido al fisco. Cabe mencionar que en el mes de 

agosto la recaudación tributaria por renta de primera categoría en la 

ciudad de Tacna aumento a 371.2 miles la cual obedece a la labor 

realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, la cual se ha traducido en la obtención de 

importantes ingresos.

En septiembre la recaudación tributaria descendió a 346.6. Miles esto 

debido a no haber efectuado el pago de recibo de arrendamiento a pesar 

de tener la persona natural más de un inmueble, éste adicional al de su 

casa-habitación, además de evasión tributaria en el valor de las mejoras 

introducidas en el bien por el arrendatario o subarrendatario, las cuales no 

son reembolsadas por el propietario constituyendo un beneficio para este. 

El significativo de recaudación tributaria por renta de primera categoría en 

el mes de octubre es 408.5 miles donde representa la mayor recaudación 

del ejercicio 2016, destaca la labor realizada por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la cual se ha 

traducido en la obtención de importantes ingresos. Cabe mencionar que 

en el mes de noviembre la recaudación disminuyo a 361.9 miles esto 

debido a la evasión en la cesión temporal de bienes muebles o inmuebles 

distintos del predio, así como los derechos sobre estos. Asimismo en el 

mes diciembre se recaudó 387.0 miles que equivalen a resultados 

positivos que han contribuido al fisco.
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OBJETIVO ESPECIFICO 2:

Elaborar un diagnóstico del nivel de cumplimiento de las obligaciones 

tributaras en el distrito Tacna de Cuanto es la meta de recaudación y cuanto 

se ha recaudado en el 2016.

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 02 se tomó las 

estadísticas de SUNAT de enero a diciembre 2016

Tabla N° 03: Nivel de cumplimiento I.R. lera categoría
Impuesto a la Renta 

Primera Categoría

Meta de 
recaudación 

2016
Recaudación

2016 Nivel de 
incumplimiento

%

Enero 320.0 339.7 19.7 6%
Febrero 320.0 300.6 -19.4 -6%
Marzo 320.0 346.0 26.0 8%
Abril 340.0 351.5 11.5 3%
Mayo 340.0 319.7 -20.3 -6%
Junio 340.0 350.8 10.8 3%
Julio 370.0 366.5 -3.5 -1%

Agosto 370.0 371.2 1.2 0%
Septiembre 370.0 346.6 -23.4 -6%

Octubre 390.0 408.5 18.5 5%
Noviembre 390.0 361.9 -28.1 -7%
Diciembre 390.0 387.0 7 2%
P R IM E R A

C A T E G O R IA
T o ta l 4,250.0 4,249.9

Fuente: SUNAT
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DIAGNOSTICO

SUNAT informa que el nivel de incumplimiento por rentas de primera 

categoría equivale a 57.1% de la recaudación potencial por ese concepto 

(0.04% del PBI); es decir, casi 6 de cada 10 contribuyentes evade el pago de 

este impuesto. Es importante mencionar que las estrategias respecto a las 

rentas de primera categoría están en implementación debido a que recién se 

ha decidido a generar conciencia tributaria a este tipo de contribuyentes.

El significativo de cumplimiento de las obligaciones tributarias por renta de 

primera categoría en variaciones con lo recaudado en el ejercicio 2016 en el 

mes de enero es 6% donde destaca la labor realizada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en 

optimizar el control de las obligaciones tributarias. En el mes de febrero 

existe una varianza en nivel de cumplimiento -6% negativo esto debido a que 

en el mes anterior se rebasó la meta por ese mismo porcentaje. Asimismo 

en el mes de marzo se obtuvo un 8% que equivalen a resultados positivos 

producto del apoyo del área de Auditoria con las cartas inductivas. En el mes 

de abril la varianza en el nivel de cumplimiento en la ciudad de Tacna 

equivale a 3% lo cual refleja un resultado óptimo en la recaudación por 

rentas de primera categoría del periodo 2016.

En mayo el nivel de cumplimiento descendió -6% esto debido a que en 

meses anteriores se excedió la meta programada. El significativo de
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varianza del nivel de cumplimiento por renta de primera categoría en el mes 

de junio es de 3% representa un buen accionar por parte de SUNAT en 

generar conciencia tributaria en los contribuyentes. Asimismo en el mes de 

julio se descendió un -1% que equivalen a resultados negativos por parte 

del fisco. Cabe mencionar que en el mes de agosto no existió varianza entre 

el nivel de recaudación por rentas de primera categoría y las metas 

establecidas por la Administración Tributaria.

En septiembre la varianza es -6% esto debido a que en ese mes no hubo 

campañas difusoras, ni apoyo en el área de auditoria para la regularización 

de los impuesto de renta de primera categoría en la ciudad de Tacna. El 

significativo de la varianza por renta de primera categoría en el mes de 

octubre es 5% esto debido a que en el mes anterior se obtuvo un déficit de - 

6%. Cabe mencionar que en el mes de noviembre la varianza disminuyo a - 

7% esto debido a la evasión fiscal por no haber pagado el recibo de 

arrendamiento. Asimismo en el mes diciembre la varianza fue positiva esto 

equivalente a 2%, es importante mencionar que las metas son variables, 

debido a que por disposición Superintendencia pueden variar de acuerdo a 

parámetros establecidos y desempeño
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OBJETIVO ESPECIFICO 1: Describir los procedimientos de recaudación del impuesto de renta de primera categoría 
establecida por la SUNAT

Figura 03: Flujograma Renta de Primera Categoría

48



DIAGNOSTICO:

De acuerdo a la Administración Tributaria (SUNAT) de cómo se vienen 

utilizando los procedimientos para la recaudación del impuesto a la renta de 

primera categoría por actividades de alquiler de inmuebles, se puede 

establecer que existe una disposición de orientación hacia el contribuyente 

siempre y cuando se acerquen a la SUNAT para la entrega respectiva de los 

formularios para que puedan pagar sus impuestos en una entidad financiera, 

donde también podemos observar que ellos no buscan la manera de 

incentivar a los propietarios por lo que indica que es la obligación de cada 

persona que tiene al pagar sus impuestos, y lo que respecta a los 

procedimientos que realizan en las fiscalizaciones, se basan de acuerdo a 

lineamientos internos o programas que pueden ser como directivas o 

manuales que tienen dentro de la administración para que sea la guía de 

cómo realizar una fiscalización adecuada para el cobro del impuesto a la renta 

de primera categoría por actividades de alquiler de Inmuebles. Los 

procedimientos que realiza SUNAT para el cobro del impuesto a la renta de 

primera categoría son los siguientes:

• Calcula el valor de la renta presunta, para comparar con el valor de la 

renta real, el resultado con mayor monto, sirve como base y eso se llama la 

renta bruta anual, después se deduce el 20%, el resultado después de lo 

deducido se obtiene la renta neta de primera categoría, sobre ese monto se
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calcula el 6.25% que significa el impuesto que tiene que pagar, luego se 

restan los pagos directos y el resultado de ello nos indica si existe por 

regularizar o todo esta pagado.

• Obteniendo ya esta información SUNAT utiliza los siguientes métodos de 

que el contribuyente pague sus impuestos, el primer método es por el pago 

fácil que significa que el contribuyente ya para efectuar la declaración y pago 

del Impuesto a la Renta de Primera Categoría por arrendamiento/alquiler 

puede acercarse a uno de los bancos autorizados y proporcionar en ventanilla 

estos datos:

s  Su número de RUC como arrendador 

s  Periodo T ributario

s  Tipo y número del documento de identidad del inquilino o arrendatario. 

s  Monto del alquiler.

Estos datos SUNAT indica que los puede dar de forma verbal o utilizando la 

Guía para Arrendamiento, El cálculo del impuesto es automático. Una vez 

efectuado el pago el banco le entregará el recibo por arrendamiento 

(Formulario N° 1683) donde consta su declaración y pago. Ese recibo es el 

documento que el arrendador debe entregar al inquilino/arrendatario. Eso es 

el comprobante de pago del alquiler.
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El siguiente método se realiza virtualmente que lo primero es ingresar a la 

página web de SUNAT, ubicarse en declaraciones y pago luego se 

Selecciona el formulario arrendamiento y se ingresa la información requerida 

siguiendo las indicaciones del sistema, como es llenar el periodo tributario, el 

Documento de Identidad, luego el monto del alquiler y automáticamente se 

calcula el impuesto resultante, después de hacer ello, se procede a agregar a 

bandeja de entrada, luego se presenta y se paga, el Pago mediante débito en 

cuenta: Seleccionando el banco con el cual tiene afiliación al servicio de 

pagos de tributos con cargo en cuenta o el Pago mediante tarjeta de débito o 

crédito:

En el caso que sea tarjeta VISA deberá estar afiliada previamente aVerified by 

VISA, después de hacer todo ello el sistema genera automáticamente el 

formulario virtual N° 1683 que detalla el contenido de lo declarado y el pago 

realizado, luego el contribuyente debe imprimir dicha declaración para 

entregar al arrendatario como comprobante de pago por el alquiler.
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OBJETIVO ESPECIFICO 4:

Describir las estrategias de recaudación tributaria aplicadas en el año 2016 

para los contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría.

Tabla N° 04: Matriz de estrategias de recaudación de I.R. de lera categoría en la ciudad de 
Tacna

IM P U E S TO  A  
LA  R E N T A  DE  

1ER A
C A T E G O R IA

E S T R A T E G IA O B J E T IV O IN D IC A D O R E S
N IV E L  DE  

C U M P L IM IE N T O C IR C U L A R IZ A D O

Enero
Fortalecer del 

proceso de 
control 

mediante la 
implementación 
de un sistema 

integral de 
riesgo

Mejorar la 
efectividad del 

control de 
incumplimiento 

tributario

Presión
tributaria

100 120

Febrero
Brecha de 
inscripción

0 0

Marzo
Brecha de 

pago
100 120

Abril
Realizar 

campañas de 
conciencia 
tributaria

Brindar 
servicios de 
calidad para 

facilitar y 
fomentar el 

cumplimiento 
voluntario

Pago de 
impuestos

100 120

Mayo
Nivel de 

satisfacción del 
usuario

0 0

Junio
Calidad de 

servicio
100 120

Julio Fortalecer de 
los valores de 
los ciudadanos 
en el pago de 

impuestos

Liderar el 
desarrollo de la 
conciencia fiscal

índice de 
conciencia 
tributaria

0 0

Agosto 0 0

Septiembre 0 0

Octubre Optimizar de la 
gestión tanto 
intema como 
externa de la 

Institución

Fortalecer el 
desarrollo 

institucional de 
SUNAT

Medición de la 
percepción de 

SUNAT

100 120

Noviembre 0 0

Diciembre 100 120

P R I M E R A

C A T E G O R I A
600 720

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1 Presentación de Resultados
La presente encuesta tiene como finalidad determinar las causas de la 

baja recaudación del impuesto a la renta de primera categoría. Estos 

resultados son los siguientes:

Tabla N°01: Comportamiento de los encuestados según características.

VARIABLE CATEGORIA Fl %

SEXO femenino 25 42

Mascukro 34 58

EDAD <40 9 15

>60 15 25

4 0 -5 0 14 24

5 0 -6 0 21 36

ESTADO CIVIL Casado 37 63

Overeado 5 8

Soltero 14 24

Viudo 3 5

Situación Laboral Cesar! te 9 15

Empleado 14 24

No trabaja 6 10

Obrero 4 7

Otro 2 3

Trato. Jndep. 24 41

TOTAL 59 ICC

Fuente: Encuesta aplicada.
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Gráfico N° 01. Comportamiento de los encuestados según características.

Fuente: Encuesta aplicada.
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Tabla N° 02: Comportamiento de los encuestados según ítem de la encuesta.

Hace cuánto tiempo arrienda este inmueble Menos de un año 15 25
Más de un año 38 64
No lo recuerda 6 11

Cuenta con ruc Si 11 19
No 48 81

Cuenta con un contrato de arrendamiento por el alquiler de su inmueble Si 12 20
No 47 80

C/atraso 1 mes 12 20
Con que periocidad el inquilino le paga por el arrendamiento del inmueble C/atraso más de 2 meses 9 15

Puntualmente 38 65
Qué documento entrega cuando cobra la renta por el alquiler del inmueble s i doc. 10 17

c/recibo simple 49 83
Efectúa el pago correspondiente del impuesto a la renta de primera categoría según el c/atraso 10 días 4 7
Cronograma de Obligaciones Tributarias Mensuales. c/atraso 15 días 1 2

c/atraso más de un mes 2 3
Si 9 15
No 43 73

Cumple con declarar sus predios a la SUNAT Si 11 19
No 48 81

Alguna vez SUNAT le ha fiscalizado Si 0 0
No 59 100

TOTAL 59 100
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P1: Hace cuánto tiempo arrienda este inmueble 
P2: Cuenta con ruc
P3: Cuenta con un contrato de arrendamiento
por el alquiler de su inmueble
P4: Con que periocidad el inquilino le paga por
el arrendamiento del inmueble
P5: Qué documento entrega cuando cobra la
renta por el alquiler del inmueble
P6: Efectúa el pago correspondiente del
impuesto a la renta de primera categoría según
el Cronograma de Obligaciones Tributarias
Mensuales.
P7: Cumple con declarar sus predios a la 
SUNAT
P8: Alguna vez SUNAT le ha fiscalizado

7060
so4030
2010
o

Gráfico N° 02: Comportamiento de los encuestados según ítem de la encuesta.
Fuente: Encuesta aplicada.
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P1 Desde cuando usted alquila el inmueble
t/ADIAD ie MENOS DE 1 AÑO MAS DE UN AÑO NO LO RECUERDA TOTAL
VARIABLE CATEGORIA

Tabla N° 03: Comportamiento de los encuestados según ítem P1: Desde cuando usted alquila el inmueble.|

SEXO Femenino 8 136 15 254 2 3 4 25 42.4
Masculino 7 11.9 23 39.0 4 6 8 34 57.6

EDAD <40 2 3 4 6 10.2 1 1.7 9 15.3
>60 3 51 9 15.3 3 5.1 15 25.4

4 0 -5 0 5 8.5 8 13.6 1 1.7 14 23.7
5 0 -6 0 5 8.5 15 25.4 1 1.7 21 35.6

ESTADO CIVIL Casado 7 11.9 27 4 5 8 3 5.1 37 62.7
Divorciado 2 3.4 2 3.4 1 1.7 5 8.5

Soltero 5 8.5 8 136 1 1.7 14 23.7
Viudo 1 1 7 1 1.7 1 17 3 51

Situación
Laboral

Cesante
3 51 4 6 8 2 3 4 9 153

Empleado 4 6.8 7 11.9 3 51 14 237
No trabaja 2 3.4 3 5.1 1 1.7 6 10.2

Obrero 4 6 8 0 0.0 0 0.0 4 6.8
Otro 1 1.7 1 1.7 0 0.0 2 3.4

Trab Indep 1 1.7 23 3 90 0 0.0 24 4 06
TOTAL 15 25.5 38 64.4 6 10.2 59 1000
Fuente: Encuesta aplicada
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Pl:Desde cuando usted alquila el inmueble

Gráfico N° 03:

Fuente: Encuesta aplicada

■  M E N O S  DE 1 A Ñ O  

m  M A S  DE U N  A Ñ O  

N O  LO RECUERDA

Encuesta de Investigación

Como se observa en el cuadro, 15 Arrendadores, que representan el 25,5% de 

este conjunto, manifiestan que alquilan su inmueble hace menos de un año. 

Asimismo, 38 propietarios, que representan el 64,4% del grupo, indican que 

más de un año alquilan su predio.

Adicionalmente el 10,2% que representa 6 arrendadores, señalan que no 

recuerdan desde cuando alquilan su inmueble, lo que supone que existe un 

cuadro de desconocimiento generalizado, y descontrol en casi su totalid
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Tabla N° 04 Comportamiento de los encuestados según ítem P2: Cuenta con RUC (Registro único del contnbuyente)

VARIABLE

P2 Cuenta con RUC (Registro único del contribuyente)
SI NO

CATEG0RIA fi % t¡ %
TOTAL

fi %
SEXO Femenino 3 5.1 22 373 25 424

Masculino 8 136 26 44 0 34 576
EDAD <40 2 3.4 7 119 9 15.3

>60 2 3.4 13 22.0 15 254
40-50 1 1.7 13 220 14 237
50-60 6 10.2 15 25.4 21 356

ESTADO CIVIL Casado 8 136 29 492 37 627
Divorciado 3 5.1 2 3.4 5 8.5

Soltero 0 0.0 14 237 14 237
Viudo 0 0.0 3 5.0 3 5.0

Situación Laboral Cesante 3 5.1 6 102 9 15.3
Empleado 4 6.8 10 169 14 237
No trabaja 2 3.4 4 6.8 6 102

Obrero 1 1.7 3 5.1 4 6.8
Otro 1 1.7 1 1.7 2 3.4

Trab Indep 0 0.0 24 40 6 24 406
TOTAL 11 187 48 813 59 100 00
Fuente: Encuesta aplicada.
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P2: Cuenta con RUC (Registro único del 
contribuyente).

■  SI

■  NO

Gráfico N° 04:
Fuente: Encuesta aplicada

Encuesta de investigación

Como se observa en el cuadro, 11 Arrendadores, que representan el 18,7% de 

este conjunto, manifiestan que si cuenta con RUC. Asimismo, 48 propietarios, 

que representan el 81,3% del grupo, indican que no tienen RUC por lo tanto no 

se encuentran inscritos en el Sistema de SUNAT, lo que supone que no sólo 

existe un cuadro de desconocimiento generalizado, sino también de 

incumplimiento casi en su totalidad.
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Tabla N° 05 Comportamiento de los encuestados según ítem P3 Cuenta con un contrato de arrendamiento por el alquiler de su inmueble

VARIABLE

P3 Cuenta con un contrato de arrendamiento por el alquiler de su inmueble 

SI NO
fi % fi %CATEGORIA

TOTAL

SEXO Femenino

Masculino
4

8

6.8

136

21

26

3 56

44.0
25

34

424

576
EDAD <40 3 5.1 6 10.2 9 153

>60 4 6.8 11 18.6 15 254
4 0 -5 0 4 6 8 10 16.9 14 237
5 0 -6 0 1 1.7 20 33.9 21 356

ESTADO CIVIL Casado 5 8.5 32 54.2 37 627
Divorciado 2 3.4 3 5.1 5 8.5

Soltero 4 6 8 10 169 14 237
Viudo 1 1.7 2 3.4 3 5.1

Situación Laboral Cesante 2 3.4 7 11.9 9 15.3
Empleado 5 8 5 9 15.2 14 237
No trabaja 0 0.0 6 10.2 6 102

Obrero 0 0.0 4 6.8 4 6.8
Otro 1 1.7 1 1.7 2 3.4

Trab. Indep. 4 6.8 20 33.9 24 4 06
TOTAL 12 20.4 47 7 96 59 100.0
Fuente Encuesta aplicada
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P3. Cuenta con un contrato de arrendamiento 
por el alquiler de su inmueble

Gráfico N° 05

Fuente: Encuesta aplicada

Encuesta de Investigación

Como se observa en el cuadro, 12 Arrendadores, que representan el 20,4% de 

este conjunto, manifiestan que si cuentan con un contrato de arrendamiento por 

el alquiler de su inmueble. Asimismo, 47 propietarios, que representan el 79,6% 

del grupo, indican que no tienen ningún contrato de arrendamiento con los 

arrendatarios por lo tanto no cuentan con un documento que certifique 

formalidad, lo que supone que no sólo existe un cuadro de desconocimiento 

generalizado, sino también de informalidad casi en su totalida
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Tabla N° 06 Comportamiento de los encuestados según ítem P4. Con que penocidad el inquilino le paga por el arrendamiento del inmueble

P4 Con que penocidad el inquilino le paga por el arrendamiento del inmueble
C/atraso 1 mes C/atraso más de 2 Puntualmente TOTAL

VARIABLE CATEGORIA meses
fi % fi % fi % fi %

SEXO Femenino 7 11.9 6 10.2 12 20.3 25 4 2 4
Masculino 5 8 5 3 51 26 44.0 34 5 76

EDAD <40 2 3.4 0 0.0 7 11.9 9 15.3
>60 2 3.4 4 6.8 9 153 15 25.4

4 0 -5 0 7 11.9 3 5.1 4 6.8 14 23.7
5 0 -6 0 1 17 2 3.4 18 30.5 21 35.6

ESTADO CIVIL Casado 3 5.1 2 3 4 32 54.2 37 62.7
Divorciado 2 3 4 2 3.4 1 1.7 5 8.5

Soltero 6 10.2 3 5.1 5 8.5 14 237
Viudo 1 17 2 3.4 0 0.0 3 5.1

Situación Laboral Cesante 2 3 4 1 1.7 6 10.2 9 15.3
Empleado 0 0.0 0 0.0 14 23.7 14 23.7
No trabaja 4 6.8 2 3.4 0 0.0 6 10.2

Obrero 0 0.0 0 0.0 4 6.8 4 6.8
Otro 1 1.7 1 17 0 0.0 2 3.4

Trab Indep 5 8 5 5 8.5 14 23.7 24 40.6
TOTAL 12 204 9 153 38 64.3 59 100.0
Fuente Encuesta aplicada
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P4. Con que periocidad el inquilino le 
paga por el arrendamiento del 

inmueble

■ C/atraso 1 mes

■ C/atraso más de 2 meses 

Puntualmente

Gráfico N° 06:

Fuente: Encuesta aplicada

Encuesta de Investigación

Como se observa en el cuadro, 12 Arrendadores, que representan el 20,4% de 

este conjunto, manifiestan que los inquilinos pagan con atraso de un mes por el 

arrendamiento del inmueble. Asimismo, 9 propietarios, que representan el 

15,3% del grupo, indican que los arrendatarios pagan con atraso más de dos 

meses por el alquiler del predio.

Adicional mente el 64,3% que representa 38 arrendadores, señalan que los 

arrendatarios pagan puntualmente por el alquiler del inmueble, por lo tanto 

deberían de contribuir pagando el respectivo impuesto, lo que supone que si 

existe un cuadro de conocimiento generalizado, y cumplimiento de pago por el 

alquiler en casi su totalidad
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Tabla N° 07 Comportamiento de los encuestados según ítem P5 Qué documento entrega cuando cobra la renta por el alquiler del inmueble

P5 Qué documento entrega cuando cobra la renta por el alquiler del inmueble

VARIABLE CATEGORIA
S/DOCUMENTO
fi %

C/RECIBO SIMPLE 
fi %

TOTAL
fi %

SEXO Femenino 6 10.2 19 322 25 424
Masculino 4 6 8 30 50.8 34 576

EDAD <40 2 3.4 7 11.9 9 153
>60 1 17 14 237 15 25 4

4 0 -5 0 2 3 4 12 203 14 237
5 0 -6 0 5 8.5 16 27.1 21 356

ESTADO CIVIL Casado 7 11.9 30 50.8 37 627
Divorciado 1 1.7 4 6.8 5 8.5

Soltero 2 3 4 12 20.3 14 237
Viudo 0 0.0 3 5.1 3 5.1

Situación Laboral Cesante 1 1.7 8 13.6 9 15.3
Empleado 3 5.1 11 18.6 14 237
No trabaja 0 0.0 6 10.2 6 102

Obrero 1 1.7 3 5.1 4 6.8
Otro 2 3 4 0 0.0 2 3.4

Trab Indep 3 51 21 35.5 24 406
TOTAL 10 17.0 49 83.0 59 100.0
Fuente Encuesta aplicada
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P5. Qué documento entrega cuando cobra la 
renta por el alquiler del inmueble

Gráfico r 0 7 :

Fuente: Encuesta aplicada

Encuesta de Investigación

Como se observa en el cuadro, 10 Arrendadores, que representan el 17,0% de 

este conjunto, manifiestan que no entregan ningún documento cuando cobran 

el alquiler a sus arrendatarios. Asimismo, 49propietarios, que representan el 

83,0% del grupo, indican que se les da un recibo simple, por lo tanto no se 

estaría cumpliendo con la normatividad vigente de Renta de Primera Categoría, 

lo que supone que no sólo existe un cuadro de desconocimiento generalizado, 

sino también de informalidad casi en su totalidad
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Tabla N° 08: Comportamiento de los encuestados según ítem P6. Efectúa el pago correspondiente del impuesto a la renta de primera categoría según el 

Cronograma de Obligaciones Tributarias Mensuales

P6 Efectúa el pago correspondiente del impuesto a la renta de pnmera categoría según el Cronograma de Obligaciones Tnbutarias Mensuales 
C/ATRAS010 C/ATRAS015 C/ATRASO MÁS e. LI_ _

VARIABLE CATEGORIA DÍAS DÍAS DE UN MES 31 N0 T0TAL
fi % fi % fi % fi % fi % fi %

SEXO Femenino 2 3.4 0 0 1 1.7 3 5.1 19 322 25 424
Masculino 2 3.4 1 17 1 1.7 6 102 24 407 34 576

EDAD <40 1 1.7 1 1.7 1 1.7 2 3.4 4 6.8 9 15.3
>60 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 14 237 15 25.4

4 0 -5 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 3.4 12 20.3 14 23.7
5 0 -6 0 3 5.1 0 0.0 1 1.7 4 6.8 13 22.0 21 35.6

ESTADO
CIVIL

Casado
1 1.7 0 0.0 0 0.0 6 10.2 30 50.8

37
62.7

Divorciado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 8.5 5 8.5
Soltero 3 5.1 1 17 1 1.7 3 5.1 6 102 14 23.7
Viudo 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 3.4 3 5.1

Situación
Laboral

Cesante
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 15.3

9
15.3

Empleado 1 1.7 0 0.0 0 0.0 5 8.5 8 13 6 14 237
No trabaja 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 5 8.5 6 10.2

Obrero 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 3 5.1 4 6.8
Otro 0 0.0 0 0 1 1.7 0 0.0 1 1.7 2 3.4

___ Trab. Indep. 3 5.1 0 0 0 0.0 4 6.8 17 288 24 40.6
TOTAL 4 6.8 1 1.7 2 3.4 9 15.3 43 729 59 100.0
Fuente Encuesta aplicada.
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P6. Efectúa el pago correspondiente del 
impuesto a la renta de primera categoría 

según el Cronograma de Obligaciones 
Tributarias Mensuales.

■  C/ATRASO 10 DÍAS

■  C/ATRASO 15 DÍAS 

C/ATRASO MÁS DE UN MES 

SI

■  NO

Gráfico N° 08:

Fuente: Encuesta aplicada

Encuesta de Investigación

Como se observa en el cuadro, 4 Arrendadores, que representan el 6,8% de 

este conjunto, manifiestan que efectúan el pago del impuesto a la renta de 

primera categoría según cronograma mensual. Asimismo, 1 propietario, que 

representan el 1,7% del grupo, indica que efectúa el pago del impuesto con 

atraso 15 días. De igual manera, 2 arrendadores, que representan el 3.4 de 

este conjunto, señalan que efectúan el pago del impuesto con atraso más de 

un mes. Del mismo modo, 9 propietarios, que representan el 15,3% del grupo, 

declaran que si efectúan el pago del impuesto según cronograma mensual 

tributario.
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Adicionalmente el 72,9% que representa 43 arrendadores, señala que los 

arrendatarios no efectúan el pago correspondiente del impuesto a la renta de 

primera categoría según el cronograma de obligaciones tributarias mensuales, 

por lo tanto no existe se deduce que hay un bajo nivel de conciencia tributaria 

sobre este impuesto, lo que supone que existe un cuadro de desconocimiento 

generalizado, sino también de descuido casi en su totalidad.
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Tabla N° 09 Comportamiento de los encuestados según ítem P7.Cumple con declarar sus predios a la SUNAT

P7. Cumple con declarar sus predios a la SUNAT

VARIABLE CATEGORIA Si No TOTAL

fi % fi % fi %
SEXO Femenino 6 102 19 32.2 25 4 24

Masculino 5 8 5 29 49.1 34 5 7 6
EDAD <40 2 3.4 7 11.9 9 15.3

>60 2 3.4 13 22.0 15 25.4
4 0 -5 0 4 6.8 10 16.9 14 23.7
5 0 -6 0 3 5.1 18 30.5 21 35.6

ESTADO CIVIL Casado 6 102 31 52.5 37 6 2 7
Divorciado 1 1.7 4 6.8 5 8.5

Soltero 3 5.1 11 18.6 14 23.7
Viudo 1 17 2 3.4 3 5.1

Situación Laboral Cesante 2 3.4 7 11.9 9 15.3
Empleado 5 8.5 9 15.2 14 2 37
No trabaja 1 1.7 5 8.5 6 10.2

Obrero 0 0.0 4 6.8 4 6.8
Otro 0 0.0 2 3.4 2 3.4

Trab. Indep 3 5.1 21 35.5 24 4 0 6
TOTAL 11 187 48 81.3 59 100
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P7. Cumple con declarar sus predios a la
SUNAT.

1Q%

Gráfico N° 09:

Fuente: Encuesta aplicada

Encuesta de Investigación

Como se observa en el cuadro, 11 Arrendadores, que representan el 18,7% de 

este conjunto, manifiestan que si cuenta con RUC. Asimismo, 48 propietarios, 

que representan el 81,3% del grupo, indican que no tienen RUC por lo tanto no 

se encuentran inscritos en el Sistema de SUNAT lo que supone que no sólo 

existe un cuadro de desconocimiento generalizado, sino también de 

informalidad casi en su totalidad.
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u
Tabla N°10 Comportamiento de los encuestados según ítem P8 Alguna vez la SUNAT le ha fiscalizado

VARIABLE CATEGORIA
P8. Alguna vez la SUNAT le ha fiscalizado.

Si No 

fi % fi %
TOTAL

fi %
SEXO Femenino 0 0 25 42.4 25 42.4

Masculino 0 0 34 576 34 576
EDAD <40 0 0 9 15.3 9 15.3

>60 0 0 15 2 54 15 25.4
4 0 -5 0 0 0 14 23.7 14 23.7
5 0 -6 0 0 0 21 35.6 21 35.6

ESTADO CIVIL Casado 0 0 37 627 37 627
Divorciado 0 0 5 8.5 5 8.5

Soltero 0 0 14 23.7 14 23.7
Viudo 0 0 3 5 1 3 5.1

Situación Laboral Cesante 0 0 9 15.3 9 15.3
Empleado 0 0 14 23.7 14 23.7
No trabaja 0 0 6 10.2 6 102

Obrero 0 0 4 6.8 4 6.8
Otro 0 0 2 3.4 2 3 4

Trab. Indep 0 0 24 40.6 24 40.6
TOTAL 0 0 59 1000 59 100
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P8. Alguna vez la SUNAT le ha fiscalizado

Gráfico N110:

Fuente: Encuesta aplicada

Encuesta de Investigación

Como se observa en el cuadro, 59 Arrendadores, que representan el 100% y 

total de este conjunto, manifiestan que SUNAT nunca les ha fiscalizado por lo 

tanto no ha habido un control por parte de la Administración Tributaria, lo que 

supone que no sólo existe un cuadro de descontrol generalizado, sino también 

de desinterés en su totalidad.
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5.2 CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Para el contraste de hipótesis se ha utilizado la prueba estadística no 

paramétrica Chi cuadrada o X2 que es una prueba estadística para 

evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas.

Se simboliza: X2

Hipótesis a probar: correlaciones

Variables involucradas: Dos. La prueba Chi cuadrada no considera 

relaciones causales

Nivel de medición de las variables: Nominal u ordinal. En este caso 

ordinal

Procedimiento: Se calcula por medio de una tabla de contingencia o 

tabulación cruzada, que es un cuadro de dimensiones, y cada 

dimensión una variable, a su vez, cada variable se subdivide en dos o 

más categorías.

A continuación se presenta la tabla de contingencia:
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Tabla de contingencia Estrategias de recaudación tributaria * Obligaciones
tributarias

Recuento

Estrategias de recaudación 
tributaria

Obligaciones Tributarias

Total
Inadecuad

a

Poco
adecuad

a Adecuada
Inadecuada 5 7 3 15
Poco 7 16 6 29
adecuada
Adecuada 3 6 4 13

Total 15 29 13 59

Pruebas de Chi-cuadrado

Valor gi

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de 8,735a 4 ,000
Pearson
Razón de 9,104 4 ,000
verosimilitudes
Asociación lineal por 6,324 1 ,000
lineal
N de casos válidos 59
a. 5 casillas (55.6%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.66.
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HIPÓTESIS ESTADÍSTICA

1° Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula:

Ho: “Al generar propuestas de mejora de las estrategias de recaudación 

tributaria no influirá en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta de primera categoría del Distrito de Tacna”

Hi: “Al generar propuestas de mejora de las estrategias de recaudación 

tributaria influirá en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta de primera categoría del Distrito de Tacna”

2° Nivel de significancia

a=  0.05 

3o Conclusión:

Dado que el pvalor es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye:

“Existe grado de relación entre las Estrategias de recaudación tributaria 

y la obligaciones tributarias de los contribuyentes de renta de primera 

categoría del distrito de Tacna.

Es decir, en el siguiente cuadro se observa que hay una tendencia que 

ilustra que cuando las estrategias de recaudación es elevado es posible
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que las obligaciones tributarias de los contribuyentes de renta de primera 

categoría sea adecuada; pero si el las estrategias de recaudación no es 

elevado, entonces es posible que las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes de renta de primera categoría no sea adecuada.

30

25

20

Oh-
I  15
u
U l
0c

10

5

0

OBUGACIONEST 

RIBUTARIAS 

RENTAS OE 

PRIMERA 

CATEGORÍA

□  INADECUADA 

E  POCO ADECUADA

□  ADECUADA

INADECUADA POCO ADECUADA ADECUADA

ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
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FIGURA N° 4: Contingencia 

Fuente: Encuesta -  Elaboración propia

5.3 Discusiones

De la revisión de los datos y entrevistas realizadas durante la 

investigación se determinó que existe un porcentaje alto en cuanto al 

desconocimiento de rentas de primera categoría por actividades de 

alquiler de inmuebles, ya que en el Distrito de Tacna existen varios 

contribuyentes que tienen más de un predio, lo que se presume que se 

está utilizando para alquiler de inmuebles, pudiendo observar un número 

significativo que no están cumpliendo con la normatividad vigente por lo 

que se ha podido identificar algunas posibles causas que originan la baja 

recaudación del impuesto, así como sus posibles alternativas para 

atenuar la situación y estas son :

• Escasa fiscalización por parte de la administración tributaria

Una causa indudable y que podría contribuir a la baja recaudación del 

impuesto a la Renta de Primera Categoría , es que de acuerdo al 

resultado obtenido de las encuestas se ha podido confirmar la escasa 

fiscalización por parte de la SUNAT; por nombrar algunos casos, existen 

inmuebles que se encuentran alquilados y los propietarios no tienen 

RUC, el 72.9% de los arrendadores encuestados no declaran y no pagan 

puntualmente el impuesto de acuerdo al cronograma de obligaciones 

mensuales establecido por la SUNAT, a su vez la Administración
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Tributaria no aplica sanciones a los contribuyentes que incurren en 

infracciones tributarias vinculadas con las rentas de primera categoría, 

pero principalmente no hace sentir su presencia de administrador 

tributario en los arrendadores de inmuebles del distrito de Tacna.

Del Análisis de las medidas implementadas por la Administración 

Tributaria para mejorar el control de las obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta de primera categoría tenemos: la declaración de 

predios: medida que obliga a las personas naturales,

independientemente si generan renta afecta o no, a declarar sus predios, 

pero se observó que el 81.3% de los encuestados no está debidamente 

informado de esta disposición, por lo que no cumplen con la obligación 

de presentar la Declaración de Predios ante la SUNAT y evidentemente 

también contribuye al descontrol, la falta de uniformidad de la 

Administración para establecer en forma definida los plazos de 

presentación de la declaración predial, ya que a través del tiempo ha 

existido irregularidad en los plazos para su cumplimiento de tal 

disposición.

• Reducción de la tasa del impuesto sobre la renta neta de 

progresiva acumulativa a proporcional.

En nuestro país se estableció un nuevo régimen de imposición cedular, 

donde se estableció que la tasa dejaba de ser progresiva acumulativa
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(15%, 21% y 30%) y pasaba ser proporcional ( 6,25%) precisándose 

que la tasa dejaba de ser progresiva acumulativa (15%, 21% y 30%) y 

pasaba a ser proporcional, fija o plana (6,25%)\ resultándose como 

beneficio de estos perceptores, una evidente reducción de la carga 

impositiva pues debemos recordar que anteriormente presidía la tasa del 

15%; en consecuencia quedó determinado que ahora la Renta Neta de 

Capital no se acumula a las Rentas de Trabajo por ser cédulas distintas 

según lo establece el Decreto Legislativo N° 972 “Tratamiento de las 

Rentas de Capital” que entró en vigencia el 01-01-2009.

Considero que se implantaron beneficios innecesarios para los 

contribuyentes que obtienen estas rentas pasivas y probablemente el 

Estado consiente del alto nivel de informalidad en las Rentas de Primera 

Categoría, optó por reducir la tasa, sin embargo, esta no viene a ser la 

causa principal de la baja recaudación de dicho impuesto, pues según 

las estadísticas elaborada por la Intendencia Nacional de Estudios 

Tributarios y Planeamiento de la Administración Tributaria: Ingresos 

tributarios recaudados; se puede cotejar que en los meses de enero a 

diciembre en los periodos 2007-2008, que es una de las rentas con poca 

recaudación, y con la entrada en vigencia del D. Leg. N° 972 a partir del 

2009 a la fecha no ha causado gran diferencia en la recaudación del 

impuesto con lo cual no tendría sentido la reducción de la tasa ya que no 

se estaría alcanzando el objetivo de ampliar la base tributaria, sino más 

bien, son los mismos o tal vez menos contribuyentes los que estarían
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pagando el impuesto, pero esta vez un monto menor por una disposición 

normativa.

• Negligencia normativa alusiva al Comprobante de pago por estas 

rentas.

Se ha examinado la normatividad tributaria, donde indica que los recibos 

por arrendamiento son documentos autorizados según el numeral 6.2) 

del artículo 4o del Reglamento de Comprobantes de Pago, siendo 

evidente que este documento no acredita la prestación del servicio de 

arrendamiento, pues realmente se trata de la constancia de la 

declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría que 

efectúa el arrendador, el cual se encuentra reglamentado en la R.S. N° 

099-2003/SUNAT, en donde se establecen las disposiciones para dicha 

declaración y pago a cuenta del impuesto a la renta de primera 

categoría, indicando que el recibo por arrendamiento es el Formulario N° 

1683 en donde es emitido en el caso de los Principales Contribuyentes, 

por la SUNAT, en los lugares designados para efectuar la declaración y 

pago de las obligaciones tributarias y en el caso de los Medianos y 

Pequeños Contribuyentes por los bancos autorizados por la 

Administración Tributaria a través del sistema Pago fácil.

Por lo que esta negligencia normativa podría causar deficiencias de 

acreditación en el proceso de fiscalización, especialmente cuando el
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arrendatario genera rentas de tercera categoría, pues si el arrendador 

declara rentas presuntas en dicha constancia, el arrendatario lo podría 

deducir como un gasto real para determinar la renta, y con mayor razón 

si el arrendamiento no se sustenta en un contrato expresado por escrito. 

Según el art. 4 de la indicada R.S N° 099-2003/SUNAT, dice que el 

arrendador deberá obtener una copia fotostática de dicha constancia 

para sus archivos, ya que está obligado a entregar el original de la 

constancia al arrendatario el que constituirá el comprobante de pago del 

arrendamiento para el arrendatario.

Para elevar y a su vez mejorar la recaudación tributaria del Impuesto a la 

Renta de Primera Categoría hoy en día no se necesita simplemente 

disminuir y/o aumentar las tasas de los impuestos, sino crear en el 

contribuyente una cultura y conciencia tributaria y en este sentido, la 

Administración Tributaria no cuenta con estrategias orientadas a 

promover de manera sostenida y permanente el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias ni invierte en la difusión de los deberes y 

derechos tributarios de los ciudadanos del Distrito de Tacna.
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CONCLUSIONES

1. Se determinó que el principal problema que genera una escasa 

recaudación en rentas de primera categoría es la falta de interés por 

parte de la SUNAT para controlar este tipo de rentas, ya que en el 

Distrito de Tacna no sienten la presencia de SUNAT, prueba de ello es 

que muchos arrendadores no se encuentran inscritos en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), otros no pagan el impuesto o no lo 

pagan puntualmente o nunca han sido fiscalizados por lo que la 

información fiscal recopilada no se explota o si incurren en alguna 

infracción, la Administración Tributaria no los sanciona ya que en la 

escritura de los contratos de arrendamiento no se considera el tema de 

la responsabilidad que debe asumir el arrendatario, en caso de 

infracción y morosidad en el pago de la merced conductiva por ende el 

pago del impuesto y sus respectivos intereses. A su vez La información 

recogida a través de la Declaración de Predios no es cotejada con la 

información que posee las Municipalidades o los Registros Públicos 

prescindiéndose de obtener evidencias de omisión en las declaraciones 

de predios del Distrito de Tacna.

2. La alteración de la tasa del impuesto sobre la renta neta de progresiva 

acumulativa a proporcional en las rentas de capital produjo el 

establecimiento de tasas fijas tanto en Rentas de Primera y Segunda 

Categoría; aunque coincide en la tasa no son acumulativas. La 

reducción de la tasa a las rentas de capital del 12% al 5% ha originado
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la disminución de la recaudación, favoreciendo a los contribuyentes 

formales con un menor gasto, pero en si no se ha conseguido ampliar la 

base tributaria, ni mucho menos reducir la informalidad que existe en la 

renta de Primera Categoría.

3. El Reglamento de Comprobantes de pago señala que el Recibo por 

arrendamiento constituye un comprobante de pago, pero la práctica 

obliga a que se utilice como tal a la constancia del Pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta que realiza el arrendador. De tal forma resulta 

evidente que el gasto por arrendamiento no se encuentra debidamente 

sustentado y podría originar problemas a los arrendatarios en los 

procedimientos de fiscalización de dicho impuesto.

4. La Administración Tributaria no cuenta con estrategias orientadas a 

promover de manera sostenida y permanente el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias, no existen en el país dispositivos que 

procuren fomentar una cultura y conciencia tributaria entre toda la 

población que arrienda predios.
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RECOMENDACIONES

1. La SUNAT debería ejercer sus facultades de fiscalización destinadas a 

potenciar la recaudación del Impuesto, instituyendo obligaciones 

formales que contribuyan al cumplimiento de la obligación sustancial 

como el registro de los arrendadores o de los contratos en la SUNAT. En 

este aspecto, debería verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los arrendadores y aplicar las sanciones cuando 

corresponda conforme a ley.

La declaración de predios establecida por la Administración Tributaria 

debería compararse con la información que poseen las entidades 

públicas relacionadas como las Municipalidades o Registros Públicos, ya 

que estas entidades cuentan con información completa y actualizada de 

todos los predios registrados en su jurisdicción, lo que permitirá contar 

con una base de datos para detectar e identificar a los posibles 

contribuyentes, pero sobretodo deberá utilizarse dicha información para 

tener un mayor control por parte de la SUNAT y así poder realizar las 

fiscalizaciones respectivas.

2. Se debería mantener la tasa anterior (12%) para las rentas de capital, 

pues es evidente que la base tributaria no se ha incrementado ni la 

informalidad se ha reducido en dichas rentas.

3. Es necesario implementar un comprobante de pago que certifique 

efectivamente la prestación del servicio de arrendamiento de inmuebles
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y establezca la debida sustentación del costo o gasto del arrendatario en 

el procedimiento de fiscalización.

4. La SUNAT debe fomentar la difusión de los deberes y derechos 

tributarios, incentivar a los posibles contribuyentes a formalizarse e 

implementar mecanismos de difusión para concientizar a la población a 

que cumplan sus obligaciones tributarias.
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Anexo N °1
ENCUESTA

Finalidad: Determinar las causas de la baja recaudación del Impuesto a la Renta de
Primera Categoría.

I. Datos Preliminares:
1. Sexo:

( (Masculino 

( (Femenino

2. Edad:

( )<40 

( (40-50 

( (50-60 

( ) >60

3. Estado Civil:
( (Soltero 

( (Casado 

( (Viudo 

( ) Divorciado

4. Situación laboral:
( (Obrero 

( (Empleado 

( (Trab. Indep. 

( (Cesante 

( ) No Trabaja 

( ) Otro

II. ítems sobre alquiler de inmuebles:
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1. ¿Hace cuánto tiempo arrienda este inmueble?

( ) a) Menos de 1 año 

( ) b) Más de 1 año 

( ) c) No lo recuerdo

2. ¿Cuenta con RUC (Registro Único del Contribuyente)?

( )a) Si 

( ) b) No

3. ¿Cuenta con un contrato de arrendamiento por el alquiler de su inmueble?

( )a) Si 

( ) b) No

4. ¿Con que periocidad el inquilino le paga por el arrendamiento del inmueble?

( ) a) C/atraso 1 mes 

( ) b) C/atraso más de 2 meses 

( ) c) Puntualmente

5. ¿Qué documento entrega cuando cobra la renta por el alquiler del inmueble?

( ) a) C/documento 

( ) b) C/recibo simple

6. ¿Efectúa el pago correspondiente del impuesto a la renta de primera categoría según el 
Cronograma de Obligaciones Tributarias Mensuales?

( ) a) C/atraso 10 días 

( ) b) C/atraso 15 días

( ) c) C/atraso más de 1 mes 

( )d) Si

( ) e) No
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Anexo N° 2
GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA HACIA LA SUNAT

Buenas tardes, estoy realizando un trabajo de investigación con el fin de poder Proponer 

Estrategias para poder mejorar la recaudación de Rentas de Primera categoría por actividades 

de alquiler de Inmuebles En el Distrito de Tacna y así contribuir con el progreso de la Ciudad de 

Tacna, por lo cual le solicito un momento de su tiempo para responder las siguientes preguntas.

1. ¿Ud. Cómo controla las rentas de primera categoría por actividades de alquileres de 
inmuebles?

2. ¿Ud. Cree que existe un vacío en la norma legal de rentas de primera categoría por 
actividades de alquiler de inmuebles en el Distrito de Tacna?

3. ¿Cuál cree Ud. que es la causa que la recaudación de rentas de primera categoría sea 
baja?

4. ¿Cómo cree Ud. se mejoraría esa baja recaudación por rentas de primera categoría?

5. ¿Qué procedimientos utilizan Ustedes para la recaudación de rentas de primera 
categoría por actividades de alquiler de inmuebles en el Distrito de Tacna?

6. ¿Cómo Ustedes Incentivan a los contribuyentes que se dedican al alquiler de inmuebles 
en el distrito de Tacna para que cumplan con pagar sus impuestos?
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7. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes realizan para fiscalizar a los contribuyentes de 
renta de primera categoría por actividades de alquiler de inmuebles en el Distrito de 

Tacna?
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: “ESTRATEGIAS DE RECAUDACION TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A  LA RENTA DE PRIMERA CATEGORIA EN EL DISTRITO DE

TACNA AÑO 2016".

PROBLEM A GENERAL OBJETIVO GENERAL
HIPÓTESIS

GENERAL

M ETODOLOGIA/

VARIABLES

¿De qué manera las nuevas estrategias de 

recaudación influyen en las obligaciones 

tributarias de contribuyentes del impuesto a la 

Renta de Primera Categoría en el Distrito de 

Tacna Año 2016.

Determinar la influencia de las estrategias de 
recaudación tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de contribuyentes del 
impuesto a la renta de primera categoría en el 
distrito de Tacna año 2016.

Al generar propuestas de mejora de las 
estrategias de recaudación tributaria influirá en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
del impuesto a la renta de primera categoría de 
la Región Tacna año 2016.

X = VARIABLE INDEPENDIENTE^/: I):

Estrategias de Recaudación Tributaria 
Y = VARIABLE DEPENDIENTE (V.D): 
Obligaciones tributarias 
1 .TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Aplicada y Descriptiva
2. DISEÑO DE INVESTIGACION  

No experimental y Diseño transversal
3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS.

La investigación será cubrir sus objetivos e 
instrumentos a utilizar.
4. POBLACION

Los Contribuyentes
5. MUESTRA

Propietarios y/o Responsables de ambos sexos.
6. PROCESAMIENTO Y A NÁLISIS DE DATOS.

Cuestionario, Guía de entrevista

PROBLEM A ESPECIFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA

a ) ¿Cóm o es la recaudación tributaria en el 

Impuesto a la Renta de 1 categoría en el distrito 

Tacna?

b) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones tributaras en el distrito Tacna?

c ) ¿Cóm o son los procedimientos de 

recaudación del impuesto de renta de primera 

categoría establecida por la SUNAT.

d) ¿Cuáles son las estrategias de recaudación 

tributaría aplicadas en el año 2016 para los 

contribuyentes del impuesto a la Renta de 

primera Categoría?

a) Elaborar un diagnóstico la recaudación 
tributaria en el Impuesto de Renta de lera 
categoría en el distrito Tacna.
b) Elaborar un diagnóstico del nivel de 
cumplimiento de las obligaciones tributaras en el 
distrito Tacna.
c) Describir los procedimientos de 
recaudación del impuesto de renta de primera 
categoría establecida por la SUNAT.
d) Describir las estrategias de recaudación 
tributaria aplicadas en el año 2016 para los 
contribuyentes del impuesto a la renta de primera 
categoría.

a) La recaudación del Impuesto a la Renta de 
primera categoría del año 2016 es mayor a la 
del año 2013 como consecuencias de la 
implementadón de estrategias de recaudación.
b) La aplicación de estrategias de recaudación 
tributaria incrementa el nivel de cumplimento de 
las obligaciones Tributarias.
c) EI procedimiento actual del impuesto a la 
Renta de 1ra categoría es eficiente y eficaz en 
el distrito de Tacna.
d) Las estrategias de recaudación tributaria 
aplicadas en el año 2016 actúo para los 
contribuyentes del impuesto a la renta de 
primera categoría.
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Se ha sometido a seis jueces para que valoren la validez del instrumento, según formato 

adjunto, referido a la variable dependiente situación financiera.

Formulación de Hipótesis
Hipótesis Nula (Ho) = El instrumento no es válido 

Hipótesis Alternativa (Ha) = El instrumento es válido 

Nivel de Significación: Alfa = 0,05 

Estadígrafo de Prueba: Modelo estadístico Chi cuadrado 

Resultado de cálculo:

NPAR TESTS 

/CHISQUARE = ITEM1 

/EXPECTED = 09 

/MISSING ANALYSIS.

Prueba no paramétricas [Conjunto_de_datosO]

Prueba Chi-cuadrado

Anexo N° 04

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

FRECUENCIA
N

observados

N esperado Residual

NO 0 0,0 0,0

SI 59 59,0 0,0

Total 59

.: El instrumento es válido
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METODO DE CONSISTENCIA INTERNA ALFA CROMBACH 

RELIABILITY

A/ARIABLES=item1 item2 item3 item4 ¡tem5 item6 item7 item8 

/SCALE (‘ALL VARIABLES’) ALL/MODEL=ALPHA.

Análisis de fiabilidad:

[Conjunto_de_datosO]

Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los casos

FRECUENCIA

Anexo N° 05

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

N %

Casos Válidos 08 100,0

Excluidos3 0 ,0
Total 08 100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach N° de 

elementos

,935 8
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