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Resumen 

 

El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación que 

existe entre el nivel de cultura tributaria y el pago del Impuesto al Valor 

del Patrimonio Predial (en adelante IVPP) en el distrito de La Unión. La 

hipótesis que se contrastó fue determinar si existe una relación directa 

entre cultura tributaria y el pago del IVPP. La investigación fue no 

experimental, descriptiva correlacional. Para la recopilación de la 

información se elaboró una encuesta, la cual se aplicó a una muestra de 

364 contribuyentes afectos al pago del IVPP en el distrito de La Unión. 

Se estudiaron dos variables de naturaleza cualitativa: Cultura tributaria 

e IVPP. Con los resultados obtenidos se demostró, utilizando el test de 

Rho Spearman, que existe una relación directa entre las variables, es 

decir, el nivel de cultura tributaria influye de manera significativa en el 

pago del IVPP. Dado que en la medida que los contribuyentes cuenten 

con mayores recursos económicos, tengan un alto nivel de conocimiento 

tributario, una mejor relación fisco contribuyente, una adecuada 

orientación tributaria y un comportamiento tributario orientado al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, habrá un mayor 

cumplimiento consciente al pago puntual del IVPP. 
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