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RESUMEN 

La presente tesis intitulada: “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y EL RIESGO TRIBUTARIO EN MIEMBROS HÁBILES DEL  
COLEGIO DE ABOGADOS FILIAL SICUANI, 2016”; el presente trabajo de 

investigación fue realizado para la problemática que es referente al cumplimiento de las 

obligaciones formales e sustanciales, puesto que significa actualmente un problema 

latente para la recaudación tributaria específicamente de aquellos contribuyentes que 

generan renta de trabajo, El objetivo general de la presente investigación es “Determinar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el riesgo tributario de los miembros 

hábiles del Colegio de Abogados de la filial Sicuani, 2016”. Se utilizó una metodología 

de tipo básica, porque se busca acrecentar los conocimientos acerca del tema mas no 

aplicarlos y de alcance descriptivo, cuyo propósito busca especificar las propiedades y 

características importantes del fenómeno a investigar; para lo obtención de datos 

optamos por la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario. El problema de 

investigación fue: ¿Cómo es el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el riesgo 

tributario de los miembros hábiles del Colegio de Abogados de la filial Sicuani, 2016? 

Siendo la hipótesis que se formuló la siguiente: “El Colegio de Abogados de la filial 

Sicuani, tiene una negativa en el cumplimiento de las obligaciones, a consecuencia de 

una pérdida de cultura tributaria.” Así mismo el presente trabajo de investigación puede 

determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los miembros 

hábiles del Colegio de abogados, ya que aún este sigue siendo un problema que afecta 

significativamente al fisco.  
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ABSTRACT 
 

The present thesis entitled: "FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS AND TAX 

RISK IN WORKING MEMBERS OF THE LAWYERS SCHOOL SICUANI, 

2016"; the present research work was carried out for the problematic that is referring to 

the fulfillment of the formal and substantial obligations, since it currently means a latent  

problem for the tax collection specifically of those taxpayers that generate income from 

work, The general objective of the present investigation is "Determine compliance with 

tax obligations and the tax risk of skilled members of the Bar Association of the Sicuani  

subsidiary, 2016". A basic type methodology was used, because it seeks to increase the 

knowledge about the subject but not to apply them and of descriptive scope, whose 

purpose seeks to specify the properties and important characteristics of the phenomenon 

to be investigated; for obtaining data we opted for the survey technique and its 

instrument the questionnaire. The research problem was: How is compliance with tax 

obligations and the tax risk of the competent members of the Bar Association of the 

Sicuani subsidiary, 2016? The following hypothesis was formulated: "The Bar 

Association of the Sicuani branch has a refusal to comply with its obligations as a result 

of a loss of tax culture." Likewise, the present investigation work can determine the 

fulfillment of the tax obligations by the competent members of the Bar Association, 

since this is still a problem that significantly affects the Treasury.  
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