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Se consulta si Ia bonificación que se paga a los serv¡.dores activos de la
Administración Pública con cargo al 'Fondo DU N." 037-94'('), por concepto de lo
establecido en el Decreto de Urqencia N." 037-94. se encuentra afecta al lmpuesto
a la Renta de quinta categorla,ásf como a las contribuc¡ones al Seguro Soclal de
Salud (ESSALUD) y a la Oficina de Normal¡zación Previsional (oNP): y, en su
caso, qulén se encuentra obligado a real¡zar Ia declaración, el pago y/o la
retenc¡ón del impuesto y aportes.

BASE LEGAL:

- Decreto de Urgencia N.' 037-94, mediante el cual se füa el monto min¡mo del
Inqreso Total Permanente de los serv¡dores act¡vos v cesantes de la
Ad=ministración Pública. oublicado el 21.7.1994.

- Toxto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supr€mo N.' 179-2004-EF, publicado el 8j22OO4, y normas
mod¡ficatorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

- Ley N.' 26790, Ley de Modern¡zación de Ia Segur¡dad Social en Salud,
publicada el 17.5.1997, y normas mod¡f¡catorias.

Texto Unico Concordado del Decreto Lev N." 19990 que crea el Sistema
Nacional de Pensiones. cuya publicac¡ón iue dispu€sta h'rediante el Decretoonal de Pensiones, cuya publicac¡ón disouesta mediante el Decreto

premo N." 014-74-TR, publicado el 8.8.1974, y normas mod¡ficatorias (enSupremo N. -  u t4 - t4 - tK ,  puu lcaoo e t  ü .6 .19 /4 ,  )
adelante, Ley del Sistema Nac¡onal de Pensiones).

Texto Unico Ordenado del Decreto Leoislativo N.'728 - Lev de Product¡vidad
y Competitiv¡dad Laboral, aprobado pór el Decreto Suprerño N.'003-97-TR,
publicado el 27.3.1997, y norma mod¡ficator¡a (en adelante. TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral).

ANALISIS:

El artlculo 2' del Decreto de Uroencia N." 037-94 otoroa. a oartir del I de iulio de
1994. una Bon¡flcac¡ón Esoeciál a los seNidores d(;.lá Adm¡nistrac¡ón Pública
ubicados en los niveles F-2; F-1, Profesionales, Técnicos y Auxiliares, asl como al
oersonal comDrendido en la Escala N.' 11 del Decreto Suoremo N.'051-91-PCM
que desempeñen cargos directivos o jefaturales.

As¡m¡smo, el artícúlo 5' del menc¡onado Decreto de Urgenc¡a sqñala que la
refer¡da boniflcación especial tiene las siguientes característ¡cas:

a) Es una bonif¡cación mensual permanente.
b) No es base de cálculo oara el reaiuste de las bonificac¡ones oue establece el' 

Decreto Supremo Nl' 051-91jPCM, o para cualquier otro t¡po de
remuneración. bon¡f¡cac¡ón o oens¡ón.

1 Constiluido porel Decr€to de Ueencia N." 051-2007, publicado €l 30.12.2007.
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Pues bien, una vez establecidas las características de la bon¡ficación a que alude
la consulta. corresponde determinar si dicho conceDto se encuentra afécto al
lmpuesto a la Renta, y a las Contr¡buc¡ones al ESSALUD y a la ONP.

IMPUESTO A LA RENTA

2.

De acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 34'del TUO de la Lev
del lmpuesto a la Renta, son rentas de qiJinta categoria las obtenidas por dl
trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos
públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos,
primas, dietas, gratiflcaciones, bon¡ficaciones, aguinaldos, comisiones,
compensaciones en dinero o en especie, gastos de fepresentación y, en
general, toda retribuc¡ón por servicios personales.

Añade la norma c¡ue. no se considerarán como tales las cantidades que
Dercibe el servidor oor asuntos delservicio en luoar distinto al de su residenc¡a
habitual, tales corño gastos de v¡aje, vláticos for gastos de alimentación y
hospedaje, gastos de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de
sus labores, siempre que no constituyan sumas que por su monto revelen el
propósito de evad¡r el ¡mpuesto.

De la norma glosada fluye que, en principio, todo ¡ngreso obtenido por el
trabajador con ocas¡ón del vinculo laboral que mantiene con su empleador,
estará afecto al lmpuesto a la Renta de quinta categorfa, s¡endo irrelevante si
dicho ¡ngreso tiene o no carácter remunerativo, la denominac¡ón que se le
haya asignado o la entidad obligada a abonarlo.

En tal sentido, como regla general, las sumas que otorguen las entidades a
sus trabaiadores oor conceoto de bon¡ficaciones. asiqnac¡ones u otros, se
encontfarán compiendidas en el inciso a) del artlculo 54'det tUO de la Ley
del lmpuesto a Ia Renta.

La menc¡onada regla sólo admite excepciones en caso que una norma jur¡dica
de manera especfñca excluya del camÉo de aplicación dél lmpuesto a lá Renta
a determinados ingresos de los kabajadores, aun cuando estos se originen en
elvfnculo laboral, o los exonere del pago de este tributo.

Ahora bien, tal como se ha señalado precedentemente, el lmpuesto a Ia Renta
grava como rentas de quinta caiegoria todos los ingresos que provengan del
trabajo personal prestado en relac¡ón de dependencia, s¡n que exista norma
alguna que haya excluido a las bonif¡caciones bajo análisis del ámbito de
aDlicación del lmDuesto.

En ese ofden de ideas, la suma correspondiente a la bonif¡cación especial que
se paga con cargo al 'Fondo DU N." 037-94'que perciben los tfabajadores
act¡vos de la Admiñistrac¡ón Pública califica como fenta de quinta categorla
afecta al lmpuesto a la Renta, por lo que Ia misma se cons¡dérará para el
cálculo de la retenc¡ón que por concepto de dicho lmpuesto deben efectuar lqs
entidades comprendidas en los alcanceq del Decreto Urgencia N.'051-2007(')
y el Decreto Súpremo N." 012-2008-EF(l(a), en su cal¡dád de empleadores,

3.

A través del cual se consiiluyó el fondo denominado'Fondo DU N.' 037-94', d€ carácter intangible,
orienlado al pago de deudas por conceplo del benefoo estáblecido en el Dscrolo de Urgo¡cia N,' 037-

Publicado el 27.1.2008, medianle el cual se aprobaron las normás
monlos pendienies a lravés del'Fondo DU N." 037-94".

reglameñtafias para le at6nción de
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conforme a lo establecido en el artículo 75. del TUO de la Ley del lmpuesto ala Renta.

CONTRIBUCIóN AL ESSALUD

1. El artfculo 3' de la Ley de Moderntzación de ta Seouridad Soc¡at en SaludesraDtece que son aseourados del Régjmen Contributivo de la Seguridad
9:-"]11-T-Sg1y9 (ESSAILUD). tos afllados regutares o potestat¡vos y susoerecnonabtentes

Agrega. el citado articulo, que son af¡liados regulares, entre otros. los
IraDalacores acttvos gue laboran bajo relación de dependencia o en calidaq
oe socros de cooperat¡vas de trabaiadores.

Por su parte, -el inc¡so a) del artículo 6. de la refer¡da Lev dispone que los
aportes por afll¡ac¡ón al Seguro Social de Salud son de cáráctér mensual, yque el aporte de los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que
raooran oajo^^retacrón de dependencia como los soc¡os de cooperativás,
equrvare ar 97o de ta remuneración o ingreso. La base ¡mpon¡blé mín¡ma
mensual no podrá ser inferior a la Remuneáción Mf n¡ma V¡tat ü¡genté.

Añade este inciso que, para estos efectos, se-considera femunerac¡ón la asJdeflnrda por to_s Deqetos Legislativos N."" 728 y 650 y sus normas
mooncaronas. tratándose de los socios trabajadores de cooperativas detrabajadores, se considera remuneración et ínteóro de to que et'sóóió ieliüe
como contraprestación por sus servicios.

Es de¡ caso mencionar que este aporte es de cargo de la ent¡dad empleado¡aque oeDe oectarartos y pagartos ante la SUNAT, al mes siquiente a áquel enqu,e, se. devengaron las .remunefaciones afectas, dentio de los plazos
estabtectdos en ta normat¡vidad viqente.

Cab€ señalar que tas L6yes N.- 29289 y 29645, Leyes d6 prcsupuesto delSector público Dára tos añog
fiscales 2009 y 2010, en su Décima euiñta y euinta Disposición Finát, respectivamento. ;ubrzaron al
M¡nist€rio de Economfa y Finanzas a Iransferir los recuÉo! aprobados s tas 6ntidad4 cor¡or€nd¡das en
1o3 alcances d€l Decrelo ljrgencia N.. 051-2002 a fn d6 que éstas €fectúen djroc{amenle los aboños en
las cuentas bancarias conespondientes y at¡endan ¡as carlas sociales respecrivas.

Añade la norna que las sumas de d¡nefo que s€ entfeguon al lrabaiadof directañente en calidao @
alimenlación priñcipal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sú$ituys o c€ña, tiengn naturateza
rcmungrativa. No constituys remuñeració¡ cornputabl€ paÉ efeclo det cáldllo de los aoort€€ v
contribuciones a la segu dad social ásf como peÉ ningún derecho q benefcio de naturaleza á¡oml et
valor de las prestacjones alimentarjas olorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.

De acuerdo al inciso 1.2 del arttcuto 1. de ta nomá ani6s cilsda deb€ entenderse por,entidad, at ptiego
Presupuesta o conlorme a la LeV d6 PresuDuesto.
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No obstante, según.lo dispuesto en el artfculo 7" del citado TUO, no
consttuye remuneración para ningún efecto leoal los conceDtos prev¡stos en
los artfculos '19' y 20' de la Ley de Compensaci-ón por Tiempb de Serv¡c¡os(€i.

Cabe señalar que en alención al marco leqal antes citado, en el Informe N..
416-2010-MTPE/9.110('), la Of¡c¡na de Aéesorta Jutdica det t\4inister¡o de
Trabajo y Promoción del Empleo ha opinado que"ta bonif¡cación establecidapor el Decreto de Urgenc¡a N' 37-94 es de carácter remunerativo, dado su
carácter conlraprestativo, de l¡bre d¡spos¡c¡ón, mensual y permanente".

3. Como se puede aprec¡ar, los habajadores activos que laboran baio relac¡ón
de dependenc¡a son afil iados regulares al ESSALUD, siendo-et aporte
correspondiente. a los mismos, dé cargo de su entidád empleadorá, el
resultado de aplicar la alícuota del9% soble la remuneración.

En tal sent¡do, teniendo en cuenta que la base sobre la cual se calculan las
aportaciones al ESSALUD es la "reriruneración" y que la bonificación que sepaga con cargo al "Fondo DU N.' 037-94', por cohcbpto de lo dispuestd en el
Decreto de Urgencia N.'037-94, tiene tal carácter, púede concluiise que este
concepto se encuentra afecto a la mencionada Contiibuc¡ón.

En ese sentido, Ias entidades comprendidas en los alcances del Decrero qe
Urgenc¡a N.' 051-2007 y et Decretd Supremo N..012-2OOB-EF, en su cal¡dad
qe empleadore€, -deberán cumplir con la declaración y pago oe ta
Contribución al ESSALUD.

CONTRIBUCIÓN A LA ONP

El ariículo '11" de la Ley del Sistema Nacional de pensiones disDone que los
empleadores y las empresas de prop¡edad soc¡al, cooDerativas o sióilare.
están obtigadós a reteher tas apórta'cionés áe lói trl-üaiaoóiéi áü;;¡G
obl¡gatorios en el momento del pago de sus remuneracionés.

A su vez, la Segunda Disposición Transltor¡a de la LeV N." 26504(8) jndica que
a partir del 1.1.1997 las aportaciones al Sistema Nacibnal de pensíones a due
se refiere el Decreto LQy N." 19990 no serán menores a 13% de la
remuneración asegurable(').

Cuyo Texto Único Odenado del Decreto Legistativo N.. 650, fue aprobado por et Decreto Supremo N."
001-97-TR, pliblicado el 1.3.1997, y normas modifE¡onas.

Reñitido con el Ofcio N.' 494-201GMTPE/g.1.

Ley que modifca al Régimen de Prestaciones de Satud, et Sist6ma Nacional de peñsiones. et Sistema
Privado de Fondos de Peñsiones y ta estructura de cont buciones atFONAV|, pubticada et j8.7.1995.

El adfculo 8' de Ia Ley del Sisiema Nacional de pensiones señata que para tos tines det Sstema se
cons¡dera Émuneración asegurable el total de las cantidades percibidas por el aseguredo por tos
s€rv¡oos que prcsta a su emploador o empresa, cualqulem qu€ sea ta deñominación que se les dé, @n
tas excepoones que seconsignan en el artlcllo I' del mismo cuerpo legel.

El aludido arlfculo 9' establece que para los fines del SisterÍa no lorman parte de la remuneraoon
asegurabl6, únicameñl6las c€ntidades que p€rciba elesegurado por 106 siguientes conceptos:

a) Graifcácioneselráordinarias:
b) Asignación anual sustitutoria det Égimen de participación en tas ulitidades;

c io  a r '  ]
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2. Pues bien, en el Informe N.'416-2010-MTPE/9.i10, la Of¡cina de Asesoría
Juridica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha señalado que la
bonificación bajo anális¡s si b¡en tiáne carácter remunerativo, sin embargó, "no
podna servir de base de cálculo parc la determ¡nac¡ón del aporte a/ Sjsrerna
Nac¡onal de Pensiones', toda vez que de conformidad con el literal b) del
artículo 5'del Decreto de lJrgencia N." 37-94 dicha bonificación "no sinje de
base de cálculo para cualqu¡er otro tipo de remunerac¡ón, bon¡f¡cac¡ón opens¡ón".

3. De acuerdo a lo anter¡ormente mencionado, la bonificación que se paga con
cargo al 'Fondo DU N.'037-94'no podrá servir de base dé cálculb üara ra
determinación del aporte a la ONP al existir un mandato legal expreso que lo
pronrbe; en consecuencta, no se encontrará afecta a la Contribución a la
ONP.

CONCLUSIONES:
'1. Las sumas correspondientes a la bonificación que se paoa a los servidores

act¡vos de la Administrac¡ón Púbtica con cargci al "Fcind-o DU N." 037-94',
califican como rentas de quinta categorla afectal al lmpuesto a la Renta, por ld
que las mismas se considerarán en el cálculo de la retención que oor conbeoto
de dicho lmpuesto deben efectuar las-entidades comprendidad en los alcances
del -Dgcreto Urgencia N." 051-2007f) y el Decreto Supremo N." 012-2008-
EF('X'), en su calidad de empleadores, conforme a lo establecido en el artfculo
75'delTUO de la Ley del lmpuesto a la Renta.

2. La menc¡onada bonificación que perciben los kabaiadores activos oe ta
Administración Pública se encuentra afecta a la Contr¡bución al ESSALUD.
siendo.d¡cho aporte de cargo de la entidad empleadora quien debe cumplir con
su oecraracton y pago.

3. Los inglesos -ollenidos por concepto de bon¡f¡cacjón especial con cargo al"Fondo DU N.' 037-94', no se encuentran afectos a la Contiibución a la Oñp.

pn
40259-D10
40260-D10
|¡¡PUESTO A LA RENTA - ESSALUD - ONp, Bonifcación Esp€cial@n callo al'Fondo OU N.'037-94".

c) Participación en la6 ulilidades;
d) Boñificación por rjesgo d€ Érdida de dinerc;
e) Bonificáción pordesgaste de herrámenta:y
f) Las sumas o bien$ entregados at trabajador para ta ¡eatización de sus labores, exiqidos Dor ta

natura¡eza de éstás, cono los destinedos a movilidad, viáticos, representac¡ón yvesluario,

óí.ii;1;,;.\\
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GOTDSTEIN

IA I{AC ONAL JURIDICA
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