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R E S U M E N 

 
 
Con el presente trabajo de investigación se pretende determinar el nivel de 

incidencia de la intervención de la SUNAT en la evasión de tributos en los hoteles y 

hospedajes de Andahuaylas, utilizando el  método que adhirió a la  investigación es 

básica-descriptiva, cuyo diseño de investigación aplicado es correlacional, respecto 

a la población sujeta a estudio, y la muestra se realizó a través del análisis no 

probabilístico por lo que se tomó al azar y aplicando la fórmula estadística, nos 

resultó como muestra a 34 trabajadores de los diferentes hoteles y hospedajes de la 

ciudad de Andahuaylas , a los cuales se aplican una encuesta estructurado por el 

autor y validado por juicio de expertos utilizando el cuestionario para la intervención 

de la SUNAT  y el cuestionario para evasión  tributaria . Obteniendo los resultados 

para  los niveles de la intervención de la SUNAT del 100% de los trabajadores y 

propietarios de los hoteles y hospedajes   en el ámbito de la ciudad de Andahuaylas; 

el 58.1% se ubica en el nivel regular en Intervención de la Sunat y el 32,3% se ubica 

en un nivel alto y solo el 9,7% se ubica en un nivel bajo, por lo que se deduce que 

los trabajadores y propietarios de los hoteles y hospedajes de la ciudad de 

Andahuaylas; tienen noción o han sido intervenidos por la SUNAT. Para los niveles 

de Evasión Tributaria  del 100% de los trabajadores y propietarios de los hoteles y 

hospedajes   en el ámbito de la ciudad de Andahuaylas; el 51.6% se ubica en el nivel 

regular en evasión tributaria  y el 32,3% se ubica en un nivel alto y solo el 16,1% se 

ubica en un nivel bajo, por lo que se deduce que los trabajadores y propietarios de 

los hoteles y hospedajes   en el ámbito de la ciudad de Andahuaylas; perciben o 

conocen el concepto de  elusión , evasión , infracción y tributo.  

 



Se concluye que existe relación entre la intervención de la SUNAT y la evasión 

tributaria en los hoteles y hospedajes de la ciudad de Andahuaylas, la   relación es 

directa y significativa; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis 

alterna, demostrando que la intervención de la Sunat en el proceso de control hacia 

las pequeñas y medianas empresas que brindan servicio declaren y/o paguen sus 

tributos acordes a sus ingresos mensuales y anuales. 
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