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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, que lleva por título “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS 

PROFESIONALES ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO Y SU 

INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 

CUARTA CATEGORÍA – PERIODO 2014.”, se desarrolla tomando en 

consideración la falta de conocimiento de las Obligaciones Tributarias y por 

consiguiente el cumplimiento de dichas obligaciones por los Profesionales 

Arquitectos.  

 

Este trabajo se desarrolló bajo el enfoque de investigación descriptiva y no 

experimental que se realizó en base  a la información obtenida mediante una 

encuesta, se encuestó a 67 profesionales arquitectos hábiles de la ciudad del 

Cusco, con el propósito de determinar sus actitudes y el nivel de conocimiento 

hacia el pago del Impuesto a Ra renta. Esta investigación muestra como 

variable dependiente el  nivel de cumplimiento del Impuesto a la Renta de 

Cuarta categoría de los Profesionales Arquitectos de la ciudad de Cusco y 

como variable independiente las Obligaciones Tributarias  del Impuesto a la 

Renta de Cuarta Categoría, los indicadores de esta variable han demostrado 

gran influencia a propiciar el incumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 

  

Los resultados  de esta investigación mostraron que el nivel de conocimiento 

de las Obligaciones Tributarias de Cuarta Categoría influye en el nivel de 



cumplimiento de dichas Obligaciones por parte de  los Profesionales 

Arquitectos de la ciudad del Cusco.  

 

El desarrollo de la presente  investigación consta de los siguientes capítulos: 

El CAPÍTULO I, presenta el planteamiento, formulación del problema y los 

objetivos   de la investigación. 

El CAPÍTULO II, describe  antecedentes que pueden ser de gran utilidad para 

esta investigación así como la inclusión de teorías relacionadas a nuestro 

trabajo. Está referido a la incidencia del conocimiento de Obligaciones 

Tributarias en el cumplimiento de ellas por parte de los Profesionales 

Arquitectos.  

El CAPÍTULO III, Está referido a la parte metodológica de la investigación y 

trabajo de campo, específicamente se presenta encuestas como base para 

contrastar y verificar las hipótesis planteadas.  

El CAPÍTULO IV, resultados de la investigación, presenta los resultados en 

tablas   gráficos y el análisis e interpretación de cada uno de ellos.  

El CAPÍTULO V, discusión, en este capítulo se explican los resultados y se 

compara con los conocimientos previos del marco conceptual.   

 

CONCLUSIONES, donde se determinó que el nivel de conocimiento de las 

Obligaciones Tributarias del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría por los 

Profesionales Arquitectos de la ciudad del Cusco durante el año 2014 muestra 

su deficiencia porque el Colegio de Arquitectos no brinda información ni 

capacitación en temas tributarios, las universidades tampoco capacitan 

adecuada y continuamente el curso de tributación en la carrera de arquitectura, 

hechos que se muestran en la tabla y gráfico 10 con el 41.8% que no tiene 

conocimiento de sus Obligaciones Tributarias, el 31.3% que las conoce 

regularmente y el 26.9% que si conoce sus Obligaciones Tributarias de Cuarta 

Categoría, lo que incide en el nivel de cumplimiento, por lo que producto de la 

presente investigación se ha verificado que un 47.8% no cumple sus 

Obligaciones Tributarias, un 26.9%  a veces cumple y sólo un 25.4% si lo hace 

(tabla 14).   



ABSTRACT 

 

This research, entitled "LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT THE TAX 

PROFESSIONALS ARCHITECTS CUSCO OBLIGATIONS AND ITS IMPACT 

ON COMPLIANCE TAX INCOME FOURTH CATEGORY - PERIOD 2014." 

develops taking into account the lack of awareness of tax obligations and 

therefore compliance with these obligations by the Professional Architects. This 

work was developed under the approach of descriptive research and 

nonexperimental that was made based on information obtained through a 

survey, were surveyed to 67 architects skilled professionals from the city of 

Cusco, in order to determine their attitudes and level of knowledge to the 

payment of income tax Ra. This research shows as the dependent variable the 

level of compliance with the Income Tax Fourth category of Professional 

Architects city of Cusco and as an independent variable Tax Obligations Tax 

Income Fourth Category, indicators of this variable have shown great influence 

to encourage noncompliance with tax obligations. The results of this research 

showed that the level of knowledge of Tax Obligations Fourth Category 

influences the level of compliance with these obligations by the Professional 

Architects Cusco. 

 

The development of this research consists of the following chapters: 

CHAPTER I presents the approach, formulation of the problem and research 

objectives. 

CHAPTER II describes history that may be useful for this research and the 

inclusion of theories related to our work. It is based on the incidence of 

knowledge of Tax Obligations in compliance with them by the Professional 

Architects. 

CHAPTER III, it is referred to the methodological part of the research and field 

work, specifically surveys is presented as a basis for contrast and verify the 

hypotheses. 

CHAPTER IV research results presents the results in tables and graphs and 

analysis and interpretation of each. 



CHAPTER V, discussion in this chapter the results are explained and compared 

with prior knowledge of the framework. 

 

CONCLUSIONS, where it was determined that the level of knowledge of Tax 

Obligations Income Tax Fourth Category by the Professional Architects of 

Cusco during 2014 shows its deficiency because the Architects Association 

does not provide information or training on tax, universities not train properly 

and continuously the course of taxation in the career of architecture, events are 

shown in table and graph 10 with the 41.8% that is not aware of their tax 

obligations, 31.3% that meets regularly and 26.9% that if you know your tax 

obligations fourth category, which affects the level of compliance, so that the 

product of this research has verified that 47.8% does not meet their tax 

obligations, 26.9% sometimes met and only 25.4% if it does (table 14).  

  

  
 
 


