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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es realizado con el objetivo  de determinar si la creación 

de un tributo municipal dirigido a los vehículos contribuiría a obtener un ambiente 

equilibrado para el desarrollo de la vida y la salud, por reducción de la contaminación 

atmosférica, en Lima Metropolitana; para lograr el propósito del estudio, la investigación es 

de nivel descriptivo, con enfoque cualitativo, corte transversal, de tipología de tesis jurídica 

propositiva, paradigma de teoría crítica y diseño de teoría fundamentada; donde la fuente de 

datos es un funcionario y especialistas en contaminación ambiental de la Subgerencia de 

Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima; a quienes se les aplicó una entrevista semi 

estructurada para recoger los datos necesarios en función de cada objetivo. Los hallazgos 

permiten indicar que es posible la creación de un tributo municipal para reducir la 

contaminación atmosférica por parte del parque automotor; porque de esta forma se podría 

reducir la contaminación atmosférica, que afecta a la salud, sobre todo por problemas 

respiratorios, dado el alto grado de contaminación del aire en la ciudad; los entrevistados 

señalan diferentes factores que deberían tenerse en cuenta para la creación del tributo, como: 

la antigüedad de los vehículos, el kilometraje de recorrido, la instalación de dispositivos que 

reduzcan la contaminación y otros. Se concluye, que el tributo debería ser de forma integrada 

y acorde con las características de los vehículos; parece existir un consenso en que el tributo 

más adecuado es la contribución, que permitiría la instalación de catalizadores en los 

vehículos para reducir la emisión de gases contaminantes, y en algún momento lograr una 

cultura social orientada al cuidado del medio ambiente, para que de esta forma se logre un 

ambiente equilibrado para el desarrollo de la vida y la salud, siendo esta posible. 

Palabras clave: Tributo, municipal, ambiente equilibrado, vida, salud. 
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