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Introducción
El Seguro Social en Salud es un seguro 
que se fi nancia con el aporte de los em-
pleadores, y tiene por fi nalidad brindar 
prestaciones médico-asistenciales, econó-
micas y sociales, tanto a los asegurados 
como a sus derechohabientes.

En el presente informe, nos vamos a 
referir a los efectos tributarios de las 
prestaciones económicas (subsidios) de 
los asegurados regulares (aquellos que 
son trabajadores dependientes) y sus 
derechohabientes, de acuerdo con las 
normas vigentes.

1. Las prestaciones económicas
Las prestaciones económicas, también 
llamadas subsidios, comprenden los 
subsidios por incapacidad temporal, 
maternidad, lactancia y las prestaciones 
por sepelio. 

Los afi liados y sus derechohabientes tie-
nen derecho a las prestaciones del Seguro 
Social en Salud siempre que cuenten con:

a. Tres meses de aportación consecutivos 
dentro de los seis meses calendario 
anteriores al mes en que se inició la 
contingencia, o 

b. Cuatro no consecutivos dentro de los 
seis meses calendario anteriores al 
mes en que se inició la contingencia.

c. En el caso de maternidad, la condición 
para el goce de las prestaciones es que 
el titular del seguro se encuentre ade-
más afi liado al tiempo de concepción.

d. En caso de accidente, basta que exista 
afi liación.

Adicionalmente, debe tenerse presente 
que ESSALUD tendrá derecho a exigir a 
la entidad empleadora el reembolso de 
todas las prestaciones brindadas a sus 
afi liados regulares y derechohabientes, 
cuando la entidad empleadora incumpla 
con:

i. La obligación de declaración y pago 
del aporte total de los tres (3) meses 
consecutivos o cuatro (4) no conse-
cutivos dentro de los seis (6) meses 
anteriores al mes en que se inició la 
contingencia, y/o;

ii. La obligación de pago total de los 
aportes de los doce (12) meses ante-
riores a los seis (6) meses previos al 
mes en que se inició la contingencia. 

2. Subsidio por incapacidad 
temporal

2.1. Defi nición
Es “incapacidad temporal para el trabajo” 
la falta de aptitud o sufi ciencia temporal 
para el trabajo, originada por enfermedad 
o accidente común, accidente de trabajo, 
enfermedad profesional o maternidad.

El subsidio por incapacidad temporal se 
otorga en dinero, con el objeto de resarcir 
las pérdidas económicas de los afi liados 
regulares en actividad, derivadas de la 
incapacidad para el trabajo ocasionada 
por el deterioro de su salud. 

2.2. Benefi ciarios
Los asegurados que tienen derecho son:

• Asegurados regulares en actividad: 

trabajadores dependientes y socios 
de cooperativa de trabajadores.

• Asegurados de regímenes especiales.
• Asegurados agrarios.
No tienen derecho a este subsidio los 
pensionistas, porque ellos, en caso de in-
capacidad, siguen percibiendo la pensión.

Las amas de casa y/o madres de fami-
lia tendrán cobertura por prestaciones 
económicas, siempre y cuando se hayan 
inscrito para aportar el 9% de la remu-
neración asegurable.

2.3. Monto
El subsidio por incapacidad temporal 
equivale al promedio diario de las re-
muneraciones de los últimos doce meses 
inmediatamente anteriores al mes en 
que se inicia la contingencia, multipli-
cado por el número de días de goce de 
la prestación. Si el total de los meses de 
afi liación es menor a doce, el promedio 
se determinará en función del tiempo de 
aportación del afi liado regular.

2.4. Período de goce del subsidio
El derecho a subsidio se adquiere a partir 
del vigésimo primer día de incapacidad.

Durante los primeros 20 días de incapaci-
dad, el empleador o cooperativa continúa 
obligado al pago de la remuneración o 
retribución. Para tal efecto, se acumulan 
los días de incapacidad remunerados 
durante cada año.

El subsidio se otorgará mientras dura la 
incapacidad del trabajador y en tanto no 
realice trabajo remunerado, hasta un máxi-
mo de 11 meses y 10 días consecutivos.

2.5. Prescripción
El derecho a subsidio prescribe a los seis 
meses contados desde la fecha en que 
cesó el período de incapacidad.
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El derecho a subsidio prescribe a los seis 
meses contados desde la fecha en que 
dejó el período de incapacidad o el pe-
ríodo máximo postparto.

2.6. Oportunidad para el pago del 
subsidio

El subsidio por incapacidad temporal se 
otorga en dinero vencido el plazo que 
dure el descanso médico establecido en 
el Certifi cado de Incapacidad Temporal 
para el Trabajo y siempre que la solicitud 
se presente hasta el plazo máximo de seis 
meses contados a partir de la fecha en 
que termina el período de incapacidad.

2.7. Inicio y duración del derecho al 
subsidio

El derecho al subsidio se adquiere a partir 
del vigésimo primer día de incapacidad, 
para tal efecto se acumulan los días de 
incapacidad remunerados durante cada 
año calendario, del 1 de enero al 31 de 
diciembre.

El subsidio por incapacidad temporal se 
otorgará mientras dure la incapacidad 
determinada y certifi cada por el médico, 
y como máximo hasta 11 meses y 10 días 
consecutivos, esto es 340 días.

El total de los períodos no consecutivos 
por los cuales se pague el subsidio, no 
deberá ser mayor de 540 días, en el curso 
de 36 meses.

2.8. Extinción, pérdida y suspensión 
del derecho del subsidio

El derecho al subsidio de incapacidad 
temporal se extingue, pierde o suspende, 
según corresponda, por:

-  Cese del vínculo laboral.
-  Realizar labor remunerada durante el 

período del subsidio.
-  Recuperación de la salud o declara-

ción de invalidez permanente.
-  Abandonar o incumplir el tratamiento 

y las prescripciones médicas.

2.9. Nulidad del derecho del subsidio
El derecho al subsidio de incapacidad 
temporal es nulo cuando se obtiene 
fraudulentamente el reconocimiento y 
pago del subsidio.

3. Subsidio por maternidad

3.1. Defi nición
El subsidio por maternidad se otorga en 
dinero con el objeto de resarcir el lucro 
cesante como consecuencia del alumbra-
miento y de las necesidades de cuidado 
del recién nacido.

3.2. Benefi ciarios
Las aseguradas con derecho son:

- Aseguradas regulares en actividad: 
trabajadoras dependientes y socias 
de cooperativa de trabajadores.

- Aseguradas de regímenes especiales.
- Aseguradas agrarias.
Las amas de casa y/o madres de fami-
lia tendrán cobertura por prestaciones 
económicas, siempre y cuando se hayan 
inscrito para aportar el 9% de la remu-
neración asegurable.

3.3. Monto del subsidio
El monto del equivale al promedio diario 
de las remuneraciones de los doce últimos 
meses anteriores al inicio de la prestación 
multiplicado por el número de días de 
goce de la prestación.

El subsidio por maternidad se extenderá 
por 30 días adicionales en los casos de 
nacimiento múltiple.

Sin embargo, ESSALUD tendrá derecho a 
exigir a la entidad empleadora, el reem-
bolso de todas las prestaciones brindadas 
a sus afi liados regulares y derechoha-
bientes, cuando la entidad empleadora 
incumpla con:

a. La obligación de declaración y pago 
del aporte total de los tres (3) meses 
consecutivos o cuatro (4) no conse-
cutivos dentro de los seis (6) meses 
anteriores al mes en que se inició la 
contingencia; y/o;

b. La obligación de pago total de los 
aportes de los doce (12) meses ante-
riores a los seis (6) meses previos al 
mes en que se inició la contingencia. 

3.4. Período de goce del subsidio
El subsidio por maternidad se otorga por 
90 días, pudiendo estos distribuirse en 
los períodos inmediatamente anteriores 
o posteriores al parto, conforme lo elija la 
madre, a condición de que durante esos 
períodos no realice trabajo remunerado.

3.5. Prescripción
El derecho a subsidio prescribe a los seis 
meses contados desde la fecha en que 
terminó el período máximo postparto.

3.6. Defi nición de afi liación al tiempo 
de concepción

Como afi liada al tiempo de la concepción, 
debe entenderse que la asegurada regular 
dependiente debe haber tenido vínculo 
laboral en el mes de la concepción.

Para el caso de las aseguradas pescadoras 
y procesadoras pesqueras artesanales inde-
pendientes, se considera que están afi liadas 
al tiempo de la concepción cuando han sido 
declaradas por la entidad responsable en 
el mes de la concepción y cumplido con el 
pago del aporte correspondiente a ese mes.

Para el caso de las aseguradas de regí-
menes especiales, se considera que están 
afi liadas al tiempo de la concepción cuan-
do han cumplido con el pago del aporte 
correspondiente al mes de la concepción, 

antes de presentar la solicitud del subsidio 
por maternidad.

El mes de la concepción se determina 
como el noveno mes anterior al mes de 
la fecha probable de parto.

En el caso de aseguradas agrarias, no se 
les exige estar afi liadas al tiempo de la 
concepción.

3.7. Situaciones especiales
a. Cuando el parto se produce después 

de la semana 30, el descanso médico 
siempre será por 90 días y no es ne-
cesario que el concebido nazca vivo.

b. También tienen derecho a percibir 
prestaciones económicas por ma-
ternidad; por 90 días, cuando se 
produce el parto entre la semana 22 
y la semana 30 de gestación, solo si el 
concebido nace vivo y sobrevive más 
de 72 horas.

3.8. Extinción, pérdida y suspensión 
del derecho del subsidio

El derecho al subsidio de incapacidad 
temporal se extingue, pierde o suspende, 
según corresponda, por:

-  Cese del vínculo laboral.
-  Realizar labor remunerada durante el 

período del subsidio.
-  Abandonar o incumplir el tratamiento 

y las prescripciones médicas.

3.9. Nulidad del derecho del subsidio
El derecho al subsidio de incapacidad 
temporal es nulo cuando se obtiene 
fraudulentamente el reconocimiento y 
pago del subsidio.

4. Implicancias tributarias de los 
subsidios

Los subsidios que hemos indicado por 
maternidad y por incapacidad, son ingre-
sos que perciben los trabajadores asegu-
rados regulares, que tienen el siguiente 
tratamiento tributario:

4.1. Sistema Privado de Pensiones - 
SPP

A este sistema aportan los asegurados los 
siguientes conceptos:

a. Aportes obligatorios: 10% de la re-
muneración asegurable va a la Cuenta 
Individual de Capitalización - CIC. 

b. Un porcentaje de la remuneración 
asegurable destinado a fi nanciar las 
prestaciones de invalidez, sobreviven-
cia y gastos de sepelio.

c. Los montos y/o los porcentajes que 
cobren las AFP.

d. Aportes voluntarios con o sin fi n pre-
visional:
- Los aportes voluntarios con fi n 

previsional son inembargables y 
están sujetos a retiro, al fi nal de 
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la etapa laboral activa del traba-
jador.

- Los aportes sin fi n previsional son 
embargables, y pueden llegar 
a convertirse en aportes con fi n 
previsional. Para realizar aportes 
sin fin previsional, el afiliado 
deberá registrar cinco años de 
incorporación al SPP, o tener 50 
años de edad.

Aportes complementarios de mineros 
y construcción civil
a. Trabajadores de construcción civil: 

aporte adicional 2%. Empleador paga 
el 1% y el trabajador 1%. 

b. Trabajadores que laboran en extrac-
ción minera subterránea, a tajo abier-
to y en centros de producción minera, 
metalúrgica y siderúrgica, expuestos 
a riesgos de toxicidad e insalubridad: 
aporte adicional 4%, 2% de cargo del 
empleador y 2% del trabajador.

Remuneración asegurable
Se entiende por remuneración asegurable 
el total de las rentas provenientes del 
trabajo personal del afi liado percibidas 
en dinero, cualquiera sea la categoría de 
renta a que deban atribuirse de acuerdo 
a las normas tributarias sobre renta.

Los conceptos remunerativos que no for-
man parte de la remuneración asegurable 
están contempladas en los artículos 19º y 
20º del Decreto Legislativo 650.

Los subsidios de carácter temporal que 
perciba el trabajador, cualquiera sea su 
naturaleza, se encuentran afectos a los 
aportes al SPP.

4.2. Sistema Nacional de Pensiones - 
SNP

El aporte en el SNP es de 13%.

Remuneración asegurable
El íntegro de lo que el trabajador percibe 
por sus servicios, en dinero o en especie, 
siempre que sea de su libre disposición. 

a. La alimentación otorgada en crudo 
o preparada y las sumas que por tal 
concepto se abonen a un concesio-
nario o directamente al trabajador 
tienen naturaleza remuneratoria 
cuando constituyen la alimentación 
principal del trabajador en calidad de 
desayuno, almuerzo o refrigerio que 
lo sustituya o cena.

b. No se considera remuneración asegu-
rable lo previsto en los artículos 19º y 
20º de la Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios.

La Ley Nº 29711 (18.06.11), modifi ca el 
artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, 
modificado por la Cuarta Disposición 
Transitoria y Final de la Ley 28991, sobre 
protección de aportes en el Sistema Na-
cional de Pensiones, y establece que “para 

los asegurados obligatorios, son períodos 
de aportaciones los meses, semanas o días 
que presten o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las 
aportaciones (…). Son también períodos 
de aportaciones las licencias con goce de 
remuneraciones otorgadas por ley o por el 
empleador, así como los períodos durante 
los que el asegurado haya estado en goce 
de subsidio”.

“Corresponde al empleador cumplir con 
efectuar la retención y el pago correspon-
diente por concepto de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de 
sus trabajadores. (…)”.

Así, a efectos de los aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, los subsidios 
también están gravados.

4.3. Seguro Complementario de Tra-
bajo de Riesgo

Este Seguro ha sido creado por la Ley 
Nº 26790 (17.05.97), Ley de Moderni-
zación de la Seguridad Social en Salud, 
en sustitución del Seguro de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Este seguro es obligatorio para los em-
pleadores que desarrollan actividades de 
alto riesgo.

Los empleadores deberán contratar la 
Cobertura de Salud por Trabajo de Riesgo 
con ESSALUD o una EPS (los subsidios por 
incapacidad temporal del Seguro Com-
plementario de Trabajo de Riesgo son de 
cargo de ESSALUD), debiendo contratar 
las coberturas de invalidez (pensión de 
invalidez y pensión de sobrevivientes) y 
sepelio por trabajo de riesgo con la ONP 
o con cualquier compañía de seguros 
privada.

En el caso de los trabajadores depen-
dientes, se considera remuneración ase-
gurable a la remuneración computable 
a que se refi ere el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Compensación por Tiempo 
de Servicios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-97-TR y sus normas 
reglamentarias o las que las sustituyan.

Los subsidios de carácter temporal que 
perciba el trabajador, cualquiera sea su 
naturaleza, se encuentran afectos a las 
primas por las Coberturas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo.

4.4. Aportaciones de seguridad social
A la seguridad social aportan los em-
pleadores por sus trabajadores, y la tasa 
es 9%.

La base imponible es la remuneración 
mensual del asegurado, pero la remu-
neración mínima mensual no podrá ser 
inferior a la Remuneración Mínima Vital 
vigente. 

Para estos efectos, se considera remu-
neración la definida por los Decretos 

Legislativos Nos 728 y 650 y sus normas 
modifi catorias. 

Tratándose de los socios trabajadores de 
cooperativas de trabajadores, se conside-
ra remuneración el íntegro de lo que el 
socio recibe como contraprestación por 
sus servicios.

Trabajadores que perciban subsidios: la 
base mensual mínima imponible por 
cada trabajador se determinará de forma 
proporcional a los días no subsidiados del 
mes correspondiente.

En el caso de afi liados subsidiados desde 
el inicio del mes, terminan su vínculo 
laboral sin labor efectiva, dicho período 
subsidiado no determinará la obligación 
de la entidad empleadora de pagar las 
contribuciones correspondientes.

Así, los subsidios no son base de cálculo 
de los aportes al Régimen Contributivo 
de la Seguridad Social.

4.5. Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta grava la obtención 
de ingresos, cualquiera que sea el origen 
de los mismos, y, justamente, depen-
diendo de dicho origen, las ha clasifi cado 
en cinco categorías. La quinta es la que 
corresponde al trabajado en relación de 
subordinación o dependencia.

a. Las rentas de quinta categoría
Son rentas de quinta categoría, las obte-
nidas por concepto del trabajo personal 
prestado en relación de dependencia, 
incluidos cargos públicos, electivos o no, 
como sueldos, salarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratifi-
caciones, bonificaciones, aguinaldos, 
comisiones, compensaciones en dinero 
o en especie, gastos de representación y, 
en general, toda retribución por servicios 
personales.

b. Inafectaciones
Están inafectas del Impuesto a la Renta:

i. Las indemnizaciones laborales en 
general.

ii. Las indemnizaciones por causa de 
muerte o incapacidad producidas por 
accidentes o enfermedades, sea que 
se originen en el régimen de seguri-
dad social, en un contrato de seguro, 
en sentencia judicial, en transacciones 
o en cualquier otra forma.

iii. La CTS
iv. Las rentas vitalicias y las pensiones 

que tengan su origen en el trabajo, 
tales como jubilación, montepío e 
invalidez.

e. Los subsidios por incapacidad tempo-
ral, maternidad y lactancia.



Instituto Pacífi co

VI

VI-4 N° 258 Primera Quincena - Julio 2012

Ficha Técnica
Autora : Dra. Beatty Egúsquiza Palacín (*) 

Título : Aplicación y uso del T-Registro (Parte I)

Fuente : Actualidad Empresarial N° 258 - Primera Quincena de Julio 2012

Informes Laborales

Aplicación y uso del T-Registro (Parte I)
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y de la Seguridad Social en PUCP. Miembro Asociado del Taller de Estudios Laborales y de la Seguridad 
Social Jean-Claude Javillier (TELSS). 

1. Introducción
El T-Registro constituye el registro de información laboral a im-
plementarse en SOL, que incluye información del empleador, de 
los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal 
en formación laboral, personal de terceros y derechohabientes. 
(Ver artículo 4°-A del D.S. N° 015-2010-TR).

2. Fiscalización preventiva
Norma: R.M. Nº 026-2012-TR 

Fecha: 20.01.12

Disposición normativa: Se dispone que durante los 6 primeros meses 
calendario del año 2012, LA FISCALIZACIÓN de las obligaciones relativas 
al Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) y a la Planilla Mensual 
de Pagos (PLAME) SERÁ PREFERENTEMENTE DE CARÁCTER PREVENTIVO.

Finalidad de la norma: A efectos de promover el adecuado cumpli-
miento de las obligaciones vinculadas al Registro de Información Laboral 
(T-REGISTRO) y a la Planilla Mensual de Pagos (PLAME), es pertinente 
desarrollar actividades de capacitación antes del inicio de las acciones de 
fi scalización correspondientes.

3. Derechohabientes
Se denomina derechohabientes a los familiares del trabajador, 
pensionista u otro asegurado regular al ESSALUD (titular) a 
quienes el empleador podrá inscribir por medio del T-Registro, 
a través de SOL, con el fi n de que puedan acceder a las presta-
ciones que ESSALUD brinda.

Pueden ser derechohabientes:

1. El/la cónyuge o concubino(a). 
2. El/la hijo(a) menor de edad o al mayor de edad incapacitado 

en forma total y permanente para el trabajo. 
3. La madre gestante con respecto al hijo concebido, mientras 

dure el período de la concepción.
Hay que tener presente que estas personas solo podrán ser 
inscritas como derechohabientes en la medida que a su vez no 
sean asegurados regulares.

4. Plazo para el registro (alta) en el T-Registro
Registro en el T-Registro

Tipo de personal Plazo de registro Excepciones al plazo

Trabajador 
dependiente

Dentro del día de in-
greso, independiente-
mente de la modalidad 
contractual y de los días 
laborados.

Del 1 de febrero al 31 
de julio de 2011, el 
alta se efectuará dentro 
de los 10 primeros días 
hábiles del mes siguiente 
al vencimiento de pago 
de las aportaciones al 
ESSALUD, correspon-
dientes al período de 
incorporación.
(D. S. Nº 008-2011-TR)

Contrato 4.a-5.a 
(art. 34°, inciso f 
del TUO de la LIR)

Dentro del día de in-
greso, independiente-
mente de la modalidad 
contractual y de los días 
laborados.

Registro en el T-Registro

Tipo de personal Plazo de registro Excepciones al plazo

Pensionista

Primer día hábil del 
mes a aquel en que se 
produjo el devengo de 
la primera pensión.

Derechohabiente

Primer día hábil si-
guiente a la comuni-
cación que efectúe el 
trabajador, pensionista 
y personal que esté in-
corporado al ESSALUD 
por mandato de ley 
especial.

5. Plazo para la entrega de la constancia del alta

Entrega de constancia al trabajador del registro en
T-Registro del PDT 601

Tipos Defi nición Plazo

Alta en el registro Se produce al ingreso o 
reingreso del trabajador.

El día hábil siguiente del 
inicio de la prestación.

Modifi cación o 
actualización de 

datos

Referidos a los datos de 
identifi cación de traba-
jadores y derechoha-
bientes.

Dentro de los 15 días 
calendario siguientes 
a la fecha en que se 
produjo la modifi cación 
o actualización.

Baja en el registro Se produce al cese en las 
labores del trabajador.

Solo si es solicitado por 
el trabajador. Su entrega 
se realiza dentro de los 2 
días calendario siguien-
tes de la fecha en que 
se presentó la solicitud.

El personal que haya sido incorporado directamente al T-Registro podrá 
solicitar la constancia de alta, debiendo el empleador cumplir con la 
obligación de entrega en un plazo de 30 días calendario, contados a partir 
del día siguiente a la presentación de la solicitud.

6. Baja de ofi cio de derechohabientes 
Se procederá a la baja de ofi cio cuando:

Hijo menor de edad
El hijo menor de edad adquiera la mayoría de 
edad y no se hubiera comunicado el vínculo 
como hijo mayor de edad incapacitado.

Gestante

Culmine el período de gestación. 

Adquiere la condición de asegurado regular 
de ESSALUD.

7. Requisitos para acreditar al derechohabiente

Acreditación de la situación por cada derechohabiente 

Tipo Alta Baja

Cónyuge
- Acta o partida de matri-

monio civil
- Acta o partida de de-

función; o
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Acreditación de la situación por cada derechohabiente 

Tipo Alta Baja

- Acta o partida de ma-
trimonio inscrito en el 
Registro Consular peruano 
del lugar de celebración 
del acto o el acta o partida 
de matrimonio legalizado 
por el consulado peruano 
de su jurisdicción y por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores e inscrito en la 
municipalidad o RENIEC.

- Partida de matrimonio 
civil con anotación 
marginal de divorcio o 
disolución de vínculo 
matrimonial.

Concubina(o)

- Escritura pública de reco-
nocimiento de la Unión 
de Hecho, según el trá-
mite señalado en la Ley 
N° 29560.

-  Resolución judicial de re-
conocimiento de la unión 
de hecho.

- Acta o partida de de-
función, o declaración 
jurada de fi n de rela-
ción de concubinato 
o ese de la unión de 
hecho suscrita por el 
concubino y el traba-
jador, pensionista o 
prestador de servicios.

Hijo menor de 
edad

- DNI del hijo menor de 
edad. Corresponde al 
empleador verificar la 
relación de parentesco en 
los datos consignados en 
este documento.

- En el caso del hijo me-
nor de edad identifi cado 
con carné de extranjería 
o pasaporte, el acta de 
nacimiento o documento 
análogo que sustenta la 
fi liación.

Acta o partida de de-
función.

Hijo mayor de 
edad

- Resolución de incapacidad 
otorgada por el centro 
asistencial de ESSALUD.

Gestante

Escritura pública, testamento 
o la sentencia de declaratoria 
de paternidad que acredite 
el reconocimiento del con-
cebido.

- En función de las disposiciones establecidas por la SUNAT, para realizar 
el registro de sus derechohabientes, el trabajador o pensionista, deberá 
presentarle al empleador fotocopia de los  documentos señalados, según 
se trate del alta y la baja, así como de la modifi cación de sus datos.

- Adicionalmente, se requiere la fotocopia del documento de identidad 
del derechohabiente.

8. Ingreso al T-Registro
Ingresar a la página web de la SUNAT: www.sunat.gob.pe

Ingresar : 20283194001
Usuario : 1X2X3X4X
Clave :

9. Opciones del registro de derechohabientes
Este aplicativo cuenta con las siguientes funcionalidades:

a. Registro, a través de esta opción se realizará el alta y la baja 
de derechohabientes, así como la modifi cación de sus datos, 
de forma manual, de uno en uno.

b. Carga masiva, a través de esta opción se realizará el alta y 
la baja de los derechohabientes mediante la importación de 
archivos. 

 Esta opción ha sido desarrollada para facilitar el in-
greso de la información a empleadores que requieran 
presentar grandes volúmenes de información de dere-
chohabientes.

c. Consultas y reportes, aquí podrá verifi car los derecho-
habientes inscritos por rango de fechas, por titular y por 
derechohabiente. Asimismo, le posibilita efectuar la descarga 
de derechohabientes activos, dados de baja y aquellos ob-
servados en el proceso de carga inicial.

Servicios Virtuales>>>

Inscripción
al RUC

Declaración
Simplifi cada

Actualización
al RUC

Presentación
PDT

Libros 
Electrónicos

Más servicios en:

SOL - Ofi cina Virtual
Servicios virtuales para realizar 
más trámites tributarios ante 

la SUNAT
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10. Registro del empleador

*

Continuará en la siguiente edición...
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Ficha Técnica
Autor : Abog. Mario Enmanuel Prada Mata

Título : Pago de gratifi caciones por Fiestas Patrias 

Fuente : Actualidad Empresarial Nº 258 - Primera Quincena de Julio 2012

Caso N° 1

Caso N° 2

Miguel Ángel es un trabajador con 6 meses de servicios y percibe 
viáticos así como remuneraciones imprecisas. Se desea realizar 
su pago de gratifi cación de Fiestas Patrias. 

José Miguel es un trabajador que ingresó a laborar el 21 de 
marzo de 2012 y cesó el 31 de mayo de 2012. Se desea realizar 
su pago de gratifi cación de Fiestas Patrias.

Solución

a. Datos
- Fecha de ingreso: 21 de marzo de 2012 
- Tiempo computable: 2 meses 
- Remuneración mensual de abril 2012: S/.2,850.00 
-  Asignación familiar: S/.67.50 

b. Remuneración computable 
 Remuneración mes de abril 2012 + Asignación familiar = 

Total

S/.2,850 + S/.67.50 = S/.2,917.50 

c. Cálculo de la gratifi cación
 S/.2,917.50/6 x 2 = S/.972,5 + 9% (bonifi cación extraor-

dinaria Ley Nº 29351) = S/.972,5 + 87,52= S/.1,060.02

1 De acuerdo con lo establecido por el art. 19° inciso i) del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios, los viáticos no son considerados remuneración computable. 

1. Algunas consideraciones 
 Como se sabe, las gratifi caciones de los trabajadores del 

régimen laboral de la actividad privada, se encuentran 
reguladas tanto en la Ley Nº 27735 como en el Decreto 
Supremo Nº 005-2002-TR (Reglamento de la Ley).

2. Monto de las gratifi caciones
 El art. 2° de la Ley Nº 27735 estipula que el monto de cada 

una de las gratifi caciones es equivalente a la remuneración 
que perciba el trabajador en la oportunidad en que corres-
ponde otorgar el benefi cio.

 El art. 8°-A de la Ley Nº 27735 –artículo adicionado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 29351– estipula que las gratifi ca-
ciones por Fiestas Patrias y Navidad no se encuentran afectas 
a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole 
alguna, excepto aquellos descuentos establecidos por ley o 
autorizados por el trabajador. 

 Finalmente, el art. 3 de la Ley Nº 29351 establece que el monto 
que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al 
Seguro Social de Salud (ESSALUD), con relación a las gratifi ca-
ciones de julio y diciembre de cada año, son abonados a los 
trabajadores bajo la modalidad de bonifi cación extraordinaria 
de carácter temporal no remunerativo ni pensionable. 

3. Remuneración imprecisa
 Según el art. 4° de la Ley Nº 27735, el monto de las gratifi -

caciones, para los trabajadores de remuneración imprecisa, 
se calculará sobre la base del promedio de la remuneración 
percibida en los últimos seis meses anteriores al 15 de julio 
y 15 de diciembre, según corresponda. 

 En concordancia, el art. 16° del TUO de la Ley de Compen-
sación por Tiempo de Servicios estipula que tratándose de 
remuneraciones complementarias, de naturaleza variable o 
imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad 
si el trabajador las ha percibido cuando menos tres meses 
en cada período de seis. Para su incorporación a la remu-
neración computable, se suman los montos percibidos y su 
resultado se divide entre seis.

4. Gratifi cación trunca
 El art. 5° del Reglamento de la Ley Nº 27735 señala que el 

derecho a la gratifi cación trunca se origina al momento del 
cese del trabajador, siempre que tenga cuando menos un 
mes íntegro de servicios.

5. Oportunidad de pago
 Las gratifi caciones serán abonadas en la primera quincena 

de julio y diciembre, según el caso.

Solución

a. Datos
- Fecha de ingreso: 1 de enero de 2012 
- Tiempo computable: 6 meses 
- Remuneración mensual de junio 2012: S/.2,500.00 
- Asignación familiar: S/.75.00 
- Viáticos por viaje: S/.280.001 

 Comisiones 
-  Enero 2012: S/.775.00
-  Febrero 2012: No percibió 
-  Marzo 2012: No percibió 
-  Abril 2012: S/.900.00 
-  Mayo 2012: No percibió 
-  Junio 2012: S/.1,000.00 
- Promedio de las comisiones
 S/.2,675.00/6 = S/.445.83 

b. Remuneración computable 
 Remuneración mes de junio 2012 + Asignación familiar + 

Promedio de las comisiones = Total

S/.2,500.00 + S/.75.00 + S/.445.83 = S/.3,020.83 

c. Cálculo de la gratifi cación
 S/.3,020.83/6 x 6 = S/.3,020.83 + 9% (bonifi cación ex-

traordinaria Ley Nº 29351) = S/.3,020.83 + S/.271.87 = 
S/.3,292.70 
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La reposición en el empleo debe confi gurarse en 
tanto el despido fraudulento sea fehaciente
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Ficha Técnica
Autora : Br. Graciela Hurtado Cruz

Título : La reposición en el empleo debe confi gu-
rarse en tanto el despido fraudulento sea 
fehaciente

Fuente : Actualidad Empresarial N° 258 - Primera 
Quincena de Julio 2012

I. Introducción
En la actualidad, nuestra normativa 
laboral acoge diversas causales de extin-
ción de las relaciones de trabajo, entre 
ellas, la fi gura del despido, pudiendo 
defi nir esta como el acto unilateral del 
empleador a efectos de poner fi n a la 
relación de trabajo. Claro está, que dicho 
término unilateral podría reputarse como 
justifi cado, al estar inmerso o justifi cado 
el actuar del empleador en alguna causal 
estipulada, en la normativa laboral; por 
ejemplo, en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 25º del De-
creto Supremo Nº 003-97-TR, mejor 
conocidos como faltas graves (causa justa 
de despido vinculada a la conducta del 
trabajador). 

En la sentencia bajo análisis, pertene-
ciente al Expediente Nº 03510-2011-
PA/TC, observaremos la imputación de 
faltas graves que hace un empleador al 
considerar que es excesivo el número de 
ausencias injustifi cadas del trabajador, lo 
cual merecería que se le curse una carta 
de preaviso de despido y posteriormente 
la carta de despido que pone fi n al vín-
culo laboral. De forma posterior, dicho 
trabajador cesado interpone una acción 
de amparo señalando que se le cesó de 
forma fraudulenta, por lo cual solicita su 
reposición, no siendo amparada dicha 
solicitud por nuestro Tribunal Constitucio-
nal al considerar que se le cesó de forma 
válida y por ende no se afectó ningún 
derecho constitucional del trabajador.

II. Sentencia

A. Posición de las partes

A.1. Posición del demandante
Con fecha 2 de febrero de 2010, el 
recurrente interpone demanda de am-
paro contra la Corporación Pesquera Inca 
S.A.C. (COPEINCA), solicitando que se 
deje sin efecto el despido fraudulento del 
que fue objeto, y que en consecuencia sea 
repuesto en el cargo que venía ocupando 
y recupere la representación sindical que 
ostentaba; pide también se le pague las 

remuneraciones dejadas de percibir. Re-
fi ere que se debe declarar nula la carta 
de despido de fecha 11 de diciembre de 
2009, toda vez que son falsas las faltas 
que se le imputaron y que esta conducta 
obedece a una represalia en su contra por 
su actividad sindical y la defensa de los 
derechos laborales que viene ejerciendo 
a favor de los trabajadores sindicalizados. 
Sostiene que las inasistencias a su centro 
de trabajo estuvieron debidamente justi-
fi cadas y que las razones de las mismas 
fueron de conocimiento de la corporación 
emplazada. Manifi esta que al haber sido 
despedido de manera engañosa se ha 
vulnerado sus derechos constitucionales al 
trabajo, a la libertad sindical y al debido 
proceso.

A.2. Posición de la demandada
El apoderado de la corporación emplaza-
da propone la excepción de prescripción y 
contesta la demanda argumentando que 
el demandante faltó injustifi cadamente a 
su centro de trabajo los días 17, 23 y 30 
de noviembre, y 1, 2 y 3 de diciembre 
de 2009, es decir, incurrió en más de 
cinco faltas injustifi cadas dentro de un 
período de treinta días calendario, pues 
no fueron informados y el actor no cuenta 
con documento alguno que acredite que 
contaba con autorización para ausentarse 
los días que no fue a trabajar. Alega que la 
falta grave en la que incurrió el actor está 
prevista en los literales a) y h) del artículo 
25º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

B. Resoluciones previas
El Juzgado Mixto de Chancay, con fecha 
15 de noviembre de 2010, declara infun-
dada la excepción propuesta; y con fecha 
7 de diciembre de 2010 declara fundada 
en parte la demanda por estimar que no 
se ha acreditado la concurrencia de la falta 
grave imputada al demandante y que este 
sí justifi có debidamente las inasistencias 
a su centro de trabajo, e improcedente 
respecto al pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

La Sala Superior competente, revocando 
la apelada, declara improcedente la de-
manda, por considerar que se requiere de 
la actuación de medios probatorios para 
la dilucidación de la presente controver-
sia y por tanto se debe acudir a otra vía 
procedimental.

C. Fundamentos del Tribunal Consti-
tucional

El TC anteriormente estableció que se 
produce el despido fraudulento cuando 

se “despide al trabajador con ánimo 
perverso y auspiciado por el engaño, 
por ende de manera contraria a la 
verdad y la rectitud de las relaciones 
laborales, aun cuando se cumple con la 
imputación de una causal y los cánones 
procedimentales, como sucede cuando 
se imputa al trabajador hechos notoria-
mente inexistentes, falsos o imaginarios 
o, asimismo, se le atribuye una falta 
no prevista legalmente, vulnerando el 
principio de tipicidad, (...) o se produce 
la extinción de la relación laboral con 
vicio de voluntad (...) o mediante la 
‛fabricación de pruebas’” (Exp. N° 0976-
2001-AA/TC, fundamento 15).

De acuerdo a la carta de preaviso de des-
pido de fojas 77, al recurrente se le impu-
ta la falta grave de abandono de trabajo 
e incumplimiento de sus obligaciones de 
trabajo, toda vez que sus inasistencias a 
laborar no han sido justifi cadas debida 
y oportunamente, configurándose las 
faltas graves previstas en los literales a) y 
h) del artículo 25º del Decreto Supremo 
Nº 003-97-TR, el artículo 38º del Decreto 
Supremo Nº 001-96-TR y el último punto 
del artículo 91º del Reglamento Interno 
de Trabajo. 

El inciso h) del artículo 25º del Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR confi gura como 
falta grave cuando sin justifi cación alguna 
el trabajador deja de asistir a su centro de 
trabajo por más de tres días consecutivos, 
o por más de cinco días no consecutivos 
en un período de treinta días calendario 
o más de quince días en un período de 
ciento ochenta días calendario.

Así tenemos que de los argumentos 
expuestos por las partes, del récord 
asistencia y del récord total de faltas 
injustifi cadas, obrantes a fojas 75 y 79 a 
81, respectivamente, se desprende que 
el demandante no asistió a trabajar los 
días 17, 23 y 30 de noviembre, y 1, 2 
y 3 de diciembre de 2009, por lo que 
no son falsos los hechos atribuidos al 
demandante como falta grave. Por tanto, 
la cuestión controvertida se circunscribe 
en determinar si el demandante infringió 
los deberes esenciales que emanan del 
contrato de trabajo, incurriendo en aban-
dono injustifi cado de trabajo por más de 
cinco días consecutivos.

A fojas 83 obra la carta de descargo del 
demandante, de fecha 7 de diciembre 
de 2009, mediante la cual afi rma que 
el certificado médico en el que se le 
otorga descanso por los días 16 y 17 de 
noviembre de 2009, le fue entregado 
a don Agustín Bardales Bardales, jefe 
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Glosario LaboralGlosario Laboral
1. ¿Cuándo se confi gura un despido fraudulento?
Se confi gura cuando se despide a un trabajador con ánimo perverso y 
auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad 
y la rectitud de las relaciones laborales, aun cuando se cumple con la 
imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede 
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos 

o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, 
vulnerando el principio de tipicidad, (...) o se produce la extinción de la 
relación laboral con vicio de voluntad (...) o mediante la “fabricación de 
pruebas”.

Base jurisprudencial: Exp. N° 0976-2001-AA/TC, fundamento 15.

de administración y gestión humana, y 
que el cargo de entrega del mismo se 
encontraba en su escritorio pero que no 
pudo obtenerlo porque desde que se le 
cursó la carta de preaviso de despido 
fue impedido de ingresar a su centro de 
trabajo. Asimismo, refi ere que gozó de 
descanso médico durante los días 18 al 22 
de noviembre de 2009, pero que cuando 
regresó a trabajar el 23 de noviembre 
de 2009, el señor Bardales le indicó que 
tomara un día más de descanso, a lo 
que accedió el demandante dado que su 
puesto de trabajo estaba siendo cubierto 
por otra persona. 

Respecto de la inasistencia del 30 de no-
viembre de 2009, el recurrente sostiene 
que debe considerarse que sí trabajó ese 
día por cuanto el 29 de noviembre ingre-
só a trabajar a las 13:00 p.m. y se retiró 
a las 8:30 a.m. del día siguiente, es decir, 
alega que laboró 19 horas sin descanso. 
Mientras que sobre las inasistencias del 1 
al 3 de diciembre de 2009, manifi esta el 
actor que estas obedecieron a un proble-
ma familiar que fue comunicado al señor 
Bardales, quien autorizó que faltara para 
que pueda solucionarlo.

Al respecto, debe señalarse que a fojas 
16 obra la historia de emergencia del 
demandante, de fecha 16 de noviembre 
de 2009, en la cual se señala que fue aten-
dido en dicha fecha pero no se advierte 
en dicho documento que se le haya otor-
gado descanso médico. Asimismo, debe 
indicarse que si bien a fojas 102 obra el 
certifi cado médico en el que se consigna 
que se le habría otorgado descanso médi-
co al demandante por los días 16 y 17 de 
noviembre de 2009, sin embargo el refe-
rido documento no consta con un sello de 
recepción de la corporación emplazada, 
ni se ha acreditado de modo alguno que 
haya sido puesto a conocimiento de su 
empleador. Y si bien el recurrente refi ere 
que el cargo de entrega del certifi cado 
se encontraba en su escritorio y que no 
pudo acceder al mismo porque no se le 
permitió el ingreso a la instalaciones de la 
corporación emplazada, no obstante ello, 
de autos se desprende que el recurrente 
reconoce que ingresó a su centro de traba-
jo los días 10 y 11 de noviembre de 2009, 
pese a lo cual tampoco ha cumplido con 
demostrar la existencia del documento 
en cuestión.

Asimismo tampoco se ha acreditado 
debidamente que la Corporación empla-
zada, a través del señor Bardales, haya 
autorizado al demandante que no asista 
a trabajar los días 23 y 30 de noviembre 
y del 1 al 3 de diciembre de 2009, toda 
vez que sólo existe a fojas 120 un correo 
electrónico, de fecha 4 de diciembre de 
2009, remitido a horas 22.53:26 p.m., 
-es decir, enviado por el actor después de 
haber tomado conocimiento de la carta 
de preaviso de despido-, por medio del 
cual el recurrente recién estaría justifi can-
do sus inasistencias.

Conforme a todo lo anterior si bien sería 
válido concluir que el demandante no ha 
sido objeto de un despido fraudulento 
porque los hechos imputados como faltas 
graves no son inexistentes, en cambio si 
se ha corroborado que el demandante no 
cumplió con justifi car válida y oportuna-
mente a su empleador sus inasistencias 
por lo que resulta legal desestimar la 
demanda.

Finalmente cabe señalarse que no existe 
en autos otros elementos de prueba que 
lleven a generar convicción que el actor 
ha sido despedido por sus actividades 
como representante del sindicato, por lo 
que tampoco cabe acoger este argumento 
para amparar la demanda.

III. Comentarios
En principio, es importante comentar el 
argumento que presenta el demandante. 
Este señala que se ha violentado su dere-
cho al trabajo, a la libertad sindical y al 
debido proceso al extinguirse el vínculo 
imputándosele causales falsas y que su 
despido fue producto de las actividades 
sindicales que desempeña. Este tipo de 
argumentos son muy recurrentes y váli-
dos de plantear cuando se sostiene que 
se ha violentado el derecho al trabajo y 
a la libertad sindical, pero se debe tener 
presente que para efectos de plantear una 
acción de amparo el derecho constitucio-
nal vulnerado ha debido sufrir de forma 
evidente y fehaciente la trasgresión, y que 
por ello se pretende la búsqueda del cese 
de ese acto trasgresor.

Por otro lado, encontramos que la de-
mandada señala que el trabajador fue 
debidamente cesado, que no se violentó 
ningún derecho de este y que, por tanto, 

la causa de la extinción del vínculo se 
debió a la confi guración de faltas graves, 
derivadas estas de la propia conducta del 
trabajador, las cuales serían, al modo de 
ver de la demandada, el incumplimiento 
de obligaciones y la ausencia injustifi cada 
al centro de trabajo por más de cinco 
días en un período de treinta días, estas 
causales recogidas en el artículo 25º del 
Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

Consideramos que las causales alegadas 
por el empleador resultan ser válidas y 
pueden determinar el cese de cualquier 
trabajador (inclusive de todo nivel je-
rárquico). Siendo ello así, el hecho de 
representar a los trabajadores no puede 
ser un argumento para pretender que 
no se le aplique la normativa sobre las 
faltas graves a un trabajador infractor, ya 
que ello sería crear una sobreprotección 
sobre cierto sector de trabajadores que 
devendría en ilógica e inaplicable a la luz 
de la normativa actual.

Es por ello, que el análisis del TC trasunta 
básicamente en el hecho de observar si 
las faltas graves, como en el caso de las 
ausencias injustifi cadas, fueron tales al ser  
que en ningún momento del desarrollo de 
la relación se justifi caron en su oportuni-
dad por parte del trabajador.

Si bien se observa que el trabajador alega 
que se le otorgó de forma oral permisos 
a efectos de que inasista en días determi-
nados, ello no resulta convincente para 
el TC, ya que todo lo señalado debe ser 
debidamente probado y por ende no 
cabe la validez de dicho sustento alegado 
por el demandante. Queda claro que en 
las relaciones laborales todo permiso, 
licencia o falta debe ser debidamente 
justifi cada u otorgada de forma escrita o 
deben quedar documentalmente estable-
cidos los permisos. Asimismo, ese mismo 
razonamiento debe seguirse al sancionar 
a un trabajador, por lo cual toda sanción 
debe siempre quedar documentada.

Finalmente, debe quedar claro que el 
fallo del TC tiene un tinte y mensaje muy 
lógico, en el sentido que, si se pretende 
una reposición en el empleo alegando un 
despido fraudulento, se deberá demostrar 
de forma clara y fehaciente la trasgresión al 
derecho fundamental del trabajador, caso 
contrario, es factible que resulte infundada 
dicha solicitud de reposición.
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TASAS DE INTERÉS BANCARIO CTS (1.ra Quincena de Julio de 2012)

(1) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro (SBS).
(2) Circular: SBS No AFP 118-2010 (Vigente a partir del 01.01.11).

Tasa de interés moratorio 
mensual : 1.45%(2)

1 Remuneración Mínima Vital
 1 de junio de 2012 en adelante:
 Mensual S/. 750.00
 Diario 25.00

2 Remuneración Mínima Trabajo Nocturno
 01 de junio de 2012 en adelante: 
 Mensual 1012.50
 Diario 33.75

3 Remuneración Mínima Minera
 01 de junio de 2012 en adelante:
 Mensual 937.50
 Diario 31.25

4 Remuneración Mínima Periodistas
 01 de junio de 2012 en adelante 2,250.00

5 Remuneración Mínima Diaria Trabaj.
 Agrarios y Acuícolas 29.27

6 Asignación Familiar
 1 de junio de 2012 en adelante: 
 Mensual 75.00

7 Remuneración Mínima Asegurable
 01 de junio de 2012 en adelante 750.00

8 Pensión del SNP máxima
 15 de abril de 1999 al 31-08-01 807.36
 1 de setiembre de 2001 en adelante 857.36

9 Pensión Mínima SNP 
*  Pensionistas con derecho propio:
 20 o más años de aportación 415.00
 10 y menos de 20 años de aport. 346.00
 6 y menos de 10 años de aport. 308.00
 5 o menos de 5 años de aport. 270.00
*  Pensionistas con derecho derivado 270.00
*  Pensionistas por invalidez 415.00

10 Subsidio por lactancia
 A partir del 10 de marzo de 2000 820.00

11 Topes prestaciones alimentarias
* Ley N° 28051
* 2 RMV (01 junio - 2012) 1,500.00

1 Aportes al SSS
 Asegurado regular  9%
 Asegurado agrario y acuícola  4%
 Pensionistas 4%
2 Aporte al SNP  13%
3 Contribución al SENATI 0.75%
 Vencimiento: 17-07-2012

4 Sistema Privado de Pensiones 
 4.1 Aporte al fondo  10%
 4.2 Aportes administrativos

 2011 Octubre, Noviembre y Dic. S/. 7,642.73
 2011  Octubre, Noviembre y Dic.  S/.7,749.53
 2012  Enero, Febrero y Marzo  S/.7,829.26
 2012  Abril, Mayo y Junio  S/.7,906.80
 2012  Julio, Agosto y Setiembre S/.7,948.50
4.4 Promedio gastos de sepelio
 2008 Enero, febrero y marzo S/. 3,106.04
 2008 Abril, mayo y junio S/. 3,173.92
 2008 Julio agosto y setiembre  S/. 3,215.03
 2008 Octubre, nov. y dic. S/. 3,270.47
 2009 Enero febrero y marzo S/. 3,312.66
 2009 Abril, mayo y junio S/. 3,325.64
 2009 Julio, Agosto y Setiembre S/. 3,313.47
 2009  Octubre Nov. y Dic.  S/. 3,309.96
 2010 Ene. feb. y Mar.  S/. 3,320.77
 2010 Abril, Mayo y Junio  S/. 3,350.63
 2010 Julio Agosto y Setiembre S/. 3,367.88
 2010 Octubre, Noviembre y Dic. S/. 3,388.11
 2011 Enero, Febrero y Marzo S/. 3,389.44
 2011 Abril, Mayo y Junio S/. 3,439.86
 2011 Julio, Agosto y Setiembre S/. 4,030.00
 2011 Octubre, Noviembre y Dic. S/. 3,465.73
 2011  Octubre, Noviembre y Dic.  S/.3,465.73
 2012  Enero, Febrero y Marzo  S/.3,550.32
 2012  Abril, Mayo y Junio. S/.3,585.48
 2012 Julio, Agosto y Setiembre S/. 3,604.39
5 CONAFOVICER
 Base Imponible : 2% del básico del trabajador.
 Vencimiento : 15-07-12 
INTERESES
1. Interés Legal Laboral
 Moneda Nacional : 2.50% 15-07-12 

Moneda Extranjera : 0.82%  15-07-12  
Interés Moratorio SPP

 Tasa: 1.45% efectivo mensual a partir del 01-01-11
  1.80% efectivo mensual a partir del 01-07-08
3. Impuestos administrados por la SUNAT (en M.N.)
 Tasa: 1.2% mensual desde 01-03-10
  0.60% mensual desde 01-03-10
4. Interés Moratorio MTPE: 2.2% mensual

4.3 Remuner. asegurable máxima para el seguro 
de invalidez, sobreviv. y gastos de sepelio

 2008 Abril, mayo y junio S/. 6,999.22
 2008 Julio, agosto y set.  S/. 7,089.87
 2008 Octubre, nov. y dic. S/. 7,212.13
 2009 Enero, febrero y marzo S/. 7,305.17
 2009 Abril, mayo y junio S/. 7,333.80
 2009 Julio, agosto y setiembre S/. 7,306.96
 2009  Octubre Nov. y Dic. S/. 7,299.21
 2010 Ene., feb. y Mar.  S/. 7,323.06
 2010 Abril, Mayo y Junio.  S/. 7,388.90
 2010 Julio, Agosto y Setiembre S/. 7,426.94
 2010 Octubre, Noviembre y Dic. S/. 7,471.56
 2011 Enero, Febrero y Marzo S/. 7,474.49
 2011 Abril, Mayo y Junio S/. 7,585.67
 2011 Julio, Agosto y Setiembre S/. 7,642.73

6. Impuesto a la Renta de Quinta Categoría

8. SNP, EsSALUD, Seguro de Riesgo y Renta de 5ta Categoría (julio 2012)

7. Sistema Privado de Pensiones (AFP)
a. Obligaciones de julio 2012

VENCIMIENTOS

P E R Í O D O  2 0 1 0

Renta Anual1 Tasa UIT Exceso Hasta Diferencia IR Parcial IR Total

Hasta 27 UIT 15%  3600.00  ----  97200.00  97200.00  14580.00  14580.00
Exceso de 27 UIT hasta 54 UIT 21%  3600.00  97200.00  194400.00  97200.00  20412.00  34992.00 
Exceso de 54 UIT  30%  3600.00  194400.00  ilimitado

a Por seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.
b Se aplica la rem. máxima asegurable, equivalente Jul., Ago. y Set.  S/.7,948.50

REMUNERACIONES Y SUBSIDIOS

FACTORES DE ACTUALIZACIÓN 
DE LA DEUDA PREVISIONAL(1)

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

1 La renta anual se calcula considerando todos los ingresos que califi quen como Renta de Quinta Categoría de acuerdo al art. 34º de la LIR y su concordancia reglamentaria 
(remuneraciones, gratifi caciones ordinarias y extraordinarias, participación en las utilidades, etc.). A dicho monto se le deduce 7 UIT.

SISTEMA FINANCIERO JULIO
FECHA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
B. Continental 4.00 4.00 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
B. de Comercio 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
B. de Crédito del Perú 2.13 2.16 2.18 2.17 2.19 2.23 2.23 2.23 2.25 2.26
Scotiabank Perú 2.94 2.94 2.92 2.95 2.89 2.74 2.77 2.77 2.79 2.85
Interbank 2.88 2.92 2.90 2.88 2.89 2.91 2.92 2.91 2.90 2.89
Prom. de las Empresas Bancarias 3.03 3.05 3.11 3.13 3.15 3.17 3.17 3.19 3.23 3.25

SISTEMA FINANCIERO JULIO
FECHAS 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
B. Continental 2.02 2.06 2.10 2.17 2.19 2.22 2.20 2.18 2.20 2.20
B. de Comercio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B. de Crédito del Perú 1.47 1.56 1.57 1.63 1.65 1.70 1.74 1.70 1.72 1.71
Scotiabank Perú 1.70 1.70 1.68 1.76 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79 1.81
Interbank 2.22 2.22 2.25 2.26 2.24 2.24 2.24 2.22 2.23 2.23
Prom. de las Empresas Bancarias 1.85 1.93 1.94 2.00 2.01 2.05 2.07 2.07 2.09 2.10

Nota: Cuadros elaborados sobre la base de la información remitida diariamente por las empresas a través del Reporte N°6 . 
Estas tasas de interés tienen carácter referencial.

CTS - TASA EFECTIVA ANUAL (MONEDA EXTRANJERA)

CTS - TASA EFECTIVA ANUAL (MONEDA NACIONAL)
Mes de 
venc. 2009 2010 2011 2012

Ene. 1.01550386 1.01240247 1.01498694 1.01498694

Feb. 1.01399304 1.01119554 1.01352683 1.01401330

Mar. 1.01550386 1.01240247 1.01498694 1.01498694

Abr. 1.01500000 1.01200000 1.01450000 1.01450000

May. 1.01550386 1.01240247 1.01498694 1.01498694

Jun. 1.01500000 1.01200000 1.04500000 1.01450000

Jul. 1.01447003 1.01240247 1.01498694 1.01498694

Ago. 1.01447003 1.01240247 1.01498694

Set. 1.01400000 1.01200000 1.01450000

Oct. 1.01447003 1.01240247 1.01498694

Nov. 1.01400000 1.01200000 1.01450000

Dic. 1.01447003 1.01240247 1.01498694

Horizonte Integra Profuturo Prima

Obligación de julio 2012

Comisión 1.95% 1.80% 2.14% 1.75%

Prima de Seguroab 1.36% 1.16% 1.42% 1.29%

Tributo
Último dígito de RUC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SNP. 13/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 23/07 10/07 11/07 12/07

Salud. 13/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 23/07 10/07 11/07 12/07

Seguro R. 13/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 23/07 10/07 11/07 12/07

Renta 5ta. 13/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 23/07 10/07 11/07 12/07

Presentación con 
cheque de otro

Banco

Presentación con CH/. 
o efectivo del mismo 

Banco

Presentación 
Declaración 

sin pago

Cancelación de la 
Declaración sin pago 

de intereses 50%

Cancelación de
declaración sin pago

de interés 80%

04-07-2012 06-07-2012 06-07-2012 20-07-2012 17-08-2012


