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MATERIA:
Se consultasi los ¡ngresospercibidospor
trabajadorcspor conceptode
asignaciónpor fallecimiento,
alimentación
v escolaridad están sujetos a
porretención
descuentos
de impuesios.
BASELEGAL:
-

Ley N." 26790, Ley de Modernización
de la SeguridadSocialen Salud,
publicada
y nofmasmodificatorias.
el 17.5.1997.

-

Texto UnicoConcordado
del DecretoLey N.' '19990que crea el Sistema
Nacionalde Pensiones,
cuyapublicación
fue dispuesta
medianteel Decreto
y normasmodificatorias
SupremoN.'014-74-TR,publicado
(en
el 8.8.'1974,
adelante,
LeydelSistemaNacional
de Pensiones).

-

Ley N." 26504,Ley que modificael Régimende Prestaciones
de Saiud,el
y
SistemaNacional
de Pensiones,
el SisiemaPrivado
de Fondode Pensiones
publicada
la estructura
de Contribuciones
al FONAVI,
el 18.7.2005.

-

TextoÚnicoOrdenado
de! DecretoLegislativo
N." 728 - Leyde Productividad
y Competitividad
por el DecretoSupremoN." 003-97-TR,
LaboraL,
aprobacio
publicado
y normasmodificatorias
(en adelante,
el 27.3.1997,
TUO de la Ley
y Comper:tividad
de Productividad
Laboral'.

. . " .,

Reglamentodel DecretoLegislat¡./o
N." 728 - Ley de Fomentodel Empleo,
publicadoel 26.1.1996,
y
aprobadopor el DecretoSupremoN." 001-96-TR,
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Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N.' 650 - Ley de
pof Tiempod-. Servicios,
Compensación
aprobadopor e¡ DecretoSupremo
y normasmodificatorias
(en adelante,
N.'001-97-TR,publicado
el 1.3.1997,
TUOde la Leyde CTS).

-

TextoUnicoOrdenadode la Ley del lmpuestoa la Renta,aprobadopor el
publicadoel 8.12.2004,y normari
Decfeto SupremoN.' 179-2004-EF,
(en
Inociiíicatofias adelante,
TUOde la Leydellmpuesto
a la Renta).
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que la consulta
En principio,
eniendemos
estáorientada
si los
a determinar
por los trabajadores
ingresospercibidos
por conceptode asignación
por
pinclpaly escolaridad
fallecimiento,
alimentac¡ón
formanpartede la base
y a la ONP,asÍcomodellmpuesl{)
imponible
de lasContribuc
onesal ESSALUD
a la Rentade Quinta
Cateooría.

Al respecto,
debeseñalarse
lo siguientet
l. Contribuc¡ones
al ESSALUD
y a ta ONp{r)
El incisoa) del ariículo6" de la Ley de l\¡odernización
de la Seguridad
Socialen Saludestablece
que los aportespor afiliación
al Segurtsocial
de Salud (ESSALUD)son de caráctermensuaty que, tratánctose
cie
afiliadosregulafes
en actividad,
el apoilede los trabajadores,
incluyendo
tantolos que laboranbajorelaciónde dependencia
como los sociosde
cooperailvas,
equivaleal g% de la remuneración
o inoreso.La base
rmoonibre
n':nimanensualno podráse infcriora ra Re.nuñerac
ón lVinina
Vitalvigenie.
Agregala normaque dlchoaportees de cargode la entidadempleadora
que debedeclararlos
y pagarlos
a ESSALUD,
al mes siguiente,
dentrode
los plazosestablecidos
en la normaijvidad
viggnte,a aquelen que se
devengaronlas remuneraciones
afectas.

2 . Pof su parte,el artículo11' de la Leydel SisiemaNacionalde pensiones
disponeque los empleadores
y las empresasde propiedadsccia!,
cooperativa$
o similafes,
esiánobligados
a retenerlas aportaciones
de io$
trabajado.es
asegurados
obligatorios
en el momentodel pago de sus
remuneractones.
A su vez, Ia SegundaDisposición
Transiioda
de ta Ley N.' 26504indica
que a partir del 1.'1.1997las aportaciones
al Sisiema Nacionalde
Pensiones
a que se refiereel DecrétoLeyN."'19990no seránmenoresa
'13%de la femLtneración
asegurable.
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De otrolado,confofmea lo previsto
en el articulo6" delTUOde la Leyde
Productividad
y Competitiv¡dad
paraiodcr
Laboral,constituyefemuneración
efectolegaiel :nlegrode lo qJe e trabajador
recibepor sus servicios,
en
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queseade su libredisposición.
s¡empre
Añadela normaque las sumasde dineroque se entreguen
aLtrabajador
drreclamente
en calidad de aliÍt¡entación
principal,como desayuno,
aJmuezo o refrigeio que lo sustituyao cena, tienen natufaleza
remunerativa.No constituyeremunefacióncomputablepara efecto del
cárculo
de los aporlegy contriouciones
a la segL¡'id¿o
socialasi c.,.yr^
| ¡i.-,
n¡ngún derechoo beneficiode naturalezalaboral el valor de la$
prestac¡ones
alimentarias
otorgadasbajo la modalidadde sul.llit.ti€tro
Ahorabien,d.r núuefdoconlo establecido
en el afticulo7" delclta.j¡Ti_tO.
no consUtuyerernunefaciónpara ningún efecto legal loi cotircploíj
prev¡stos
en los artículos
19"y 20'delIUO de la Leyde CIS.
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De igualmanera,el articulo10"del Reglamento
de la Leyde Fomeniodel
a quese hacereferencia
Empleoseñalaque el concepto
de rernuneración
pafa iodo efeciolegal,cuando
es aplicable
en los párrafosprecedenies,
con la únicaexcepcióndej
sea considerado
como base de referencia,
que
por
propias
normas.
la
Renta
se
rige
sus
lmpuesto
a
4. Como se puede apreciarde las normas antes glosadas,a fin de
al ESSALUDy a la
determinar
la base imponiblede las contribuciones
previsioen las
ONP debetenerseen cuentael conceotode remunefación
nofmaslabofales
citadasen el numeralprecedente.
pof los trabajadoree
En ese sentido,comoquieraque el ingresoob'ienido
por conceptode alimentación
principal
constituye
una sumaque aquellos
que son de su libredisposlción
y que, incluso,
recibenpor sus servicios,
expregamenteha s¡do calificadode naturalezarenlunerativa,el mismo
y a la
al ESSALUD
de lascontribuciones
formapartede la baseimponible
ONP,
por fallecimiento,
debetenerse
de la asignación
Sin embargo,tratándose
'19'
en el incisog) del artículo
en cuentaque de acuerdoconlo dispuesto
las
computable,
remuneración
delTUOde la Leyde CTSno se consideran
por
de
matrimonio
nacimiento
o
boniflcaciones
cumpleaños,
asignaciones
y
En
consecuencia,
de
semejante
naturaleza.
hilos,fallecimientoaquellas
el mencionadoconceptono forma parte de Ia base imponiblede las
y a la oNP.
contribuciones
al ESSALUD
por escolaridad,
segúnel incisof)
lgualmente,
en el casode la asrgnación
computable
a
iampocose considera
remuneración
del citadoariículo'19",
pof educación,
siempreque seapor un monto
la asignación
o bonificación
y se encuentre
razónpor la cualdicho
debidamente
sustentacla;
razonable
no fofma
señaladas,
concepto,
siempreque cumplaconlascaractefisiicas
y a Ia
al
ESSALUD
l"
base
imponible
de
las
contribuc¡ones
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Inlpuestoa la Renta(3)
De acuerdo con el análisisrealizadoen el lnforme N.' 204-2009"todoingresoobtenidopor el tfabajadofcon ocasióndel
SUNAT/280000(4),
estaráafectoal lmpuestoa la
consu empleador,
vínculolaboralque mantiene
oi dicho ingresotiene o no
Reniade quintacategoría,siendoirrelevante
que
o la ent¡dad
la denominación se le irayaasignado
caracie.r€munerativo.
obligada
a abonarlo".
"la
en
reglasólo adrniteexcepciones
Agregadichoinformeque mencionada
excluyadel campode
caso qLreuna normajuridicade maneraespecífjc.?
d:D¡¡b..n
Ta co6o se h¿ concluldoef el lnforme N" 037 2009S!.]NAT/280C00,
!!J"1.9!!-e.ig!Ui9)

e Po¡l. Su¡¡l (hfp:

quje¡ debe raqadonredi3nté
lá retencó¡ qle
Ellúpr-éstoa la Reniade qui¡la caieoó¡iaesláá cargodelirabajador,
estáobl qado¿ pradi.:f
su.¡Dleador o Laenlidadqle ¿bo¡e os nq¡esosqravados
D i f o n i be e ne l P ó n á l S ! ¡ a il h l l o r l t ü 1 s u n a l . o opbe )

aplicacióndel lmpuestoa la Renta a determinados
ingresosde los
trabajadores.
aun cuandoestos se orlginenen el \,ínculolaboral,o los
exoneredel pagode estetdbuto"
En consecuencia,las surnas corespondientesa la asignaciónpor
principal,
alimentación
fallecimiento
y escolaridad
catificancomo rentasde
quintacategoría
sujetasal lmpuesto
quetales
a la Renta,independientemente
montosse delven de u1a obligación
asLn-idaen vlrtudde un Convenio
Colectivo.
CONCLUSIONES:
1. En cuanioa lasconiribuciones
y a la ONp;
al ESSALUD
1.1 La asignación
poralimentación
principal
formapartede la baseimponible
de las contribuciones
y a LaONp.
al ESSALUD
'1.2 Las

por fallecimiento
asignaciones
y pof escolaridad
no formanpartede
la base imponiblede dichas contribuciones.
En este últinto caso.
expresamentese requrefe que sea por un monto razonable v se
encuentre
debidamente
sustentada.

2. Las sumas correspond¡entes
e la asignaciói.t
por alimentación
princlpal,
fallecimientoy escoiaridad
calificanr::on.lo
fentasdé quintacategoríasujetasal
Impuesto
a la Renta.
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