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RESUMEN 

 

La presente tesis el mismo que ha sido realizado teniendo en cuenta que la 

evasión tributaria en la compra venta de abarrotes  en el Distrito de Santa Ana 

tiene niveles alarmantes permitiendo a la presente investigación determinar los 

principales factores que la originan en relación a los procedimientos 

administrativos que viene aplicando la Administración Tributaria y la percepción de 

los contribuyentes e incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

es un tema que permite analizar la interacción del sistema tributario, los 

procedimientos establecidos por la Administración Tributaria  y su efecto en la 

recaudación tributaria y al mismo tiempo generar posibilidades de crecimiento para 

los pequeños y micro comerciantes en base a un nuevo sistema tributario.   

El comercio de abarrotes en el Distrito de Santa Ana de la Provincia de La 

Convención, constituye una de las actividades económicas de mayor importancia 

de la Ciudad de Quillabamba, tomando en consideración, que es el medio 

económico más común comercializado por los pobladores de la ciudad de 

Quillabamba, así mismo su informalidad es considerable tomando en cuenta el 

número de abarrotes que lo conforma su demanda por parte de la población y esta 

va en aumento y los ingresos que esta actividad genera no son de una magnitud 

significativa, y por ende los comerciantes buscan la forma de evadir sus 

obligaciones tributarias. El objetivo general del presente trabajo es determinar los 

factores de la evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes del Distrito de 

Santa Ana, Provincia de La convención.  

El presente trabajo de investigación  tiene un enfoque cuantitativo, puesto que la 

investigación trata de probar hipótesis, para cuyo efecto se van a proceder a 

recoger datos y proceder a las evaluación estadísticas respectivas. La 



investigación tiene un alcance, Descriptivo y  Correlacional, con diseño no 

experimental; Nuestra población objeto de estudio está constituida por los 

comerciantes de abarrotes asentados en las diferentes calles, avenidas, 

urbanizaciones, asentamientos humanos, siendo la muestra para nuestro estudio 

el de 203 comerciantes de abarrotes.  

Las técnicas de recolección de datos, han sido la encuesta y entrevista, los datos 

fueron procesados con el programa estadístico SPSS. 

Esta tesis está diseñada BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA   

El primer capítulo, se hace mención al planteamiento del problema, formulación 

del problema, la justificación,  los objetivos, alcance y limitaciones. 

El segundo capítulo, se enfoca a los antecedentes de investigación, bases 

teóricas, definición de términos, marco legal,  hipótesis y variables.  

El tercer capítulo, se enfoca la metodología, que comprende: el método, el tipo,   

enfoque, alcance, y diseño de investigación; así como la población, muestra  las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

El cuarto capítulo, se enfoca los resultados, que reflejan el producto del análisis de 

los datos y el tratamiento estadístico.  

El quinto capítulo, se enfoca la Discusión, que contiene la exposición de la teoría o 

fundamento del método.  

En la parte final; se considera los siguientes aspectos: Conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas. Asimismo se consigna los Anexos 

que comprende: Matriz de consistencia y Cuestionario. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis the same as has been done considering that informality therefore tax 

evaders in Peru it is an issue that should be investigated to give a real small and 

micro traders alternative. It is for this reason that the organization, establishment 

and operation take vital to national economies and improving living standards of 

the population.  

Grocery trade in the District of Santa Ana of the province of La Convencion, is one 

of the most important economic activities in the city of Quillabamba, taking into 

consideration, which is the most common economic environment marketed by the 

residents of the city Quillabamba, also informality is considerable taking into 

account the number of stores that forms its demand from the population and this is 

increasing and income generated by this activity are not of a significant magnitude, 

and therefore traders They are looking for ways to evade their tax obligations. The 

overall objective of this study was to determine the factors of tax evasion traders 

grocery District of Santa Ana, Province of La Convención.  

The present research has the following link: descriptive, correlational, with no 

experimental design and quantitative approach.  

Our study population consists of grocery traders settled in different streets, 

avenues, residential, human settlements, being the sample for our study 203 

grocery retailers.  

The data collection techniques have been the survey and interview data were 

processed using the SPSS statistical program.  

This thesis is designed in two parts:  

- In the first part we consider four chapters: 

The first chapter, referred to the problem statement, formulation of the problem, the 

justification, the objectives, scope and limitations. 

The second chapter focuses on the research background, theoretical basis, 

definitions of terms, legal framework, assumptions and variables.  

The third chapter, the methodology focuses comprising: the method, type, focus, 

scope, and research design; and the population, sample and techniques and 

instruments for data collection.  



The fourth chapter, the results, which reflect the product of data analysis and 

statistical treatment focuses.  

The fifth chapter, discussion, containing the exposition of the theory or basis of the 

method focuses.  

- In the final part; It is considering the following aspects: conclusions, 

recommendations and references.   

 


