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,,Decen¡o de las personas con D¡scapac¡dad en el perú,,
"Año de la Consolidación Económica y Soc¡al del perú,,

or,",o ".. 5 3 o -r0,, o-ru"orrrooooo

Lima,

Señor

2 4 sEP 2010

RAFAEL rurt calvlpooót¡tco
Viceministro de Recursos para la Defensa
Ministerio de Defensa
Presente

Ref. Oficio N."'t 254-20,1 0-MINDEF/VRD/A/O2
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De mi consideración:

Es grato dir¡girme a usted en atención al documento de la referenc¡a, mediante
el cual su Despacho consulta si corresponde apl¡car el lmpuesto a la Renta de
quinta categoría a la As¡gnación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETA)(1)
que perc¡be el personal civil de la salud que labora en el Sector Defensa.

Al respecto, c-abe indicar que mediante el Informe N." 2O4_2OO}_
SUNAT/2BOOO0(2), esta Administración Tributaria ha conctuido que la suma
correspond¡ente a la Asignac¡ón Extraord¡naria por Trabajo Asistencial (AETA), a
que se refiere el Decreto de Urgencia N..032-2002, califica como renta de
quinta categoría afecta al lmpuesto a la Renta, por lo que la misma se
considerará para el cálculo de la retención que por concepio de dicho lmpuesto
debe efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 75' del rexto único
Ordenado (TUO) de la Ley del tmpuesto a la Renta(3).

El citado pronunciamiento se basa en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 34.
del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, del cual fluye que, en principio, todo
ingreso obtenido por el trabajador con ocasión del vínculo laboral que mantiene
con su empleador estará afecto al lmpuesto a la Renta de quinta categoría,
s¡endo irrelevante si dicho ingreso tiene o no carácter remunerativó, la
denominación que se le haya otorgado (tales como, asignaciones por
productividad, incentivos u otros) o la entidad obligada a abonarlo.

' A que se ref¡ere el Decreto de urgencia N.' 032-2002, y normas modificatorias, med¡ante el cual se
aprueba la as¡gnac¡ón por productividad que se otorga al personal que desarrolla labor asistencial en el
Sector Salud, publ¡cado el 22.6.2002.

2 E¡ cual se encuentra a d¡sposición en el portalSUNAT (www.sunat.gob.pe)

3 Aprobado porel Decreto supremo N." 17g-2oo+EF, pubricado er 8.'r2.2004, y normas mod¡f¡catorias.



'.i ;r;,)'... La regla antes mencionada sólo admite excepciones en caso que Ltna norma
,-;iurídica, de manera específica, excluya del campo de aplicación del lmpuesto a
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r; li 4:1, por ejemplo, de acuerdo con lo dispuesto en et Decreto Supremo N.. 170-

2001-EFC), están inafectos del Impuesto a la Renta de quinta categoría aquellos
¡ncent¡vos yio entregas otorqados por el Fondo de Asistencia v Estímulo -
CAFAE, en la medida que ros mismos sean abonados ar péEoñái-er er m:rco
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la carrera Administrativa(5).

itSiltF:) Es.propicia la oportunidad para manifestarte tos sentimientos de mi especial
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estima

i*D--. del Decreto supremo.N.'!05-90-pcM que aprueba er Reglamento de la Ley de

Atentamente,

pnr

Publicado el 27.7.2001.

En ese sentido' si ta¡es incentivos y/o entregas ros otorga ra ent¡dad de Ia Administrac¡ón púbrica, aún
cuando fuera en el marco del Decreto supremo N." 005-90-pcM, resultará de apl¡cac¡ón e¡ c;¡ter¡o
conten¡do en el lnforme N.' 318-2002-suNAT/K00000, en el cuat se sost¡en e que "(...) s¡ bíen el Decreto
Supremo N." 110-2001-EF señala que los íncent¡vos y/o entregas que otorgan a sus tmbajadores las
ent¡dades de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca, en el marco de lo d¡spuesto por el Decreto supreno N." oolgo-
PCM, no t¡enen naturaleza remunerat¡va, ello no ¡ncide en et tmpuesto a la Renfa, toda vez que (...)
d¡cho ¡mpuesto no sólo grava como rentas de quínta categorla las remuneracíones, s¡no aden;ás iod;
retr¡buc¡ón que provenga del tnbajo personat prestado en relac¡ón de deDendencia".


