
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, 

ECONÓMICAS Y TURISMO 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TESIS: 

LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

AL ALQUILER DE INMUEBLES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, 

PERIODO 2019 

Presentada por: 

Br. GLADYS ABRELLA FRANCO 

Br. INGRID SACHY ALVAREZ ABRELLA 

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE 

CONTADOR PÚBLICO 

ASESOR:  

Dr. ELIAS FARFÁN GÓMEZ 

 

CUSCO – PERÚ 

2022 



V 
 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “LA EVASIÓN Y ELUSIÓN 

TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL ALQUILER DE 

INMUEBLES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PERIODO 2019”, tiene como 

objetivo identificar los factores de evasión y elusión tributaria y su relación con la recaudación 

de rentas de primera categoría, para ellos se realizó una hipótesis señalando que los factores de 

evasión y elusión tributaria son: la falta de Cultura Tributaria, el incumplimiento del pago del 

impuesto y los vacíos legales. 

Respecto a la metodología tiene enfoque cuantitativo, la presente investigación es 

descriptiva correlacional, solo se describen tal como se presentan cada una de las variables y 

verificar las relaciones que existen entre ellas, los datos se analizan utilizando programa 

Microsoft Excel 2016, la población y muestra de estudio está conformado por 75 propietarios 

los cuales fueron seleccionados de manera intencional. 

De la investigación realizada se obtuvo como resultado que los factores de la evasión y 

elusión tributaria alcanzan niveles del 70% por falta de conocimiento de las normas de 

recaudación tributaria. 

Finalmente, la investigación concluye señalando diferentes factores: legales 

(desconocimiento de procedimiento de pago), sociales (falta de conciencia tributaria), 

económicos (afectación de la economía personal), culturales (carencia de cultura tributaria). Se 

recomienda mayor participación en fiscalización, otorgamiento de charlas, orientaciones por 

parte de la Administración Tributaria, debido a que algunos no realizan el pago de este impuesto 

debido a su desconocimiento. 
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