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RESUMEN  

 

A través del presente trabajo de investigación se desea realizar una EVALUACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

INFRACCION EN LA MYPES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO 2013. Tomando como 

referencia la problemática a nivel regional, nacional e internacional que se plasman en el 

siguiente trabajo de investigación. 

Esta investigación nos ha permitido conocer la realidad que existe en el sector MYPES de 

la ciudad de Chiclayo, donde no existe un vínculo entre el estado y los comerciantes para 

incentivar a tener una mejor cultura tributaria y disminuir el grado de infracciones. 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es de tipo Ex-post-facto, Enfoque 

racional deductivo 

Teniendo como resultado de acuerdo a lo investigado los micro empresario encuestados 

han incurrido en Infracción donde él en la ciudad de Chiclayo, en su mayoría han tenido 

problemas por no emitir boletas, comprobante de pago que son procesos de fiscalización 

de la Administración Tributaria. 

 

A si mismo que la mayor parte de los micro empresarios, contribuyentes, no cuentan con un 

conocimiento previo de tributar, es decir se emergen en el ámbito empresarial por la misma 

situación económica, que pudo haber salido de una oportunidad, mas no de una visión en 

el ámbito de emprender progresivamente. Arrojando como resultado que en su mayoría los 

micros empresarios, que han estado inmersos en infracción, es por no tener suficiente 

conocimiento en este tema. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Through this research is to perform a PROGRAM ASSESSMENT TAX OBLIGATIONS FOR 

REDUCTION IN VIOLATION OF THE CITY MYPES TRUJILLO 2013. Referencing,the 

problem at regional, national and international level that pasmas in the following research 

work. 

This research has allowed us to know the reality that exists in the MSE sector in the city of 

Chiclayo, where there is no link between the state and to encourage traders have a better 

culture and decrease the degree of violations. 

The methodology used in this research is Ex -post - facto type , rational deductive approach 

I resulting According to the micro entrepreneur investigated respondents have incurred 

violation where he in the city of Chiclayo , most have had trouble for not issuing receipts, 

proof of payment verification processes that are of the Tax Administration . 

A self that most of the micro business, taxpayers do not have prior knowledge of taxing , ie 

they emerge in business by the same economic situation that could have gone for an 

opportunity , but not a vision progressively in the field of entrepreneurship. Shedding results 

in mostly micro entrepreneurs, who have been engaged in infringement, is not having enough 

knowledge on this subject. 

 

 


