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RESUMEN 

La presente investigacion denominada: “El Impuesto a la Renta que grava a los 

trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas, contratados mediante la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728”, plantea una propuesta que contribuye a mejorar los precarios 

ingresos económicos (remuneraciones) de todos los trabajadores que se encuentran 

laborando en el sector publico, mediante este regimen laboral.  

Como es de conocimiento, el Estado desarrolla el gasto público en un mayor porcentaje 

con los ingresos derivados de la recaudación de los tributos a cargo de la Administración 

Fiscal, los mismos que generan una problemática en su proceso de desarrollo debido 

principalmente a que los contribuyentes, por lo general, son reacios al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias que, de no ser manejada adecuadamente, origina un serio problema 

para los fondos que necesita el Estado. Desde la perspectiva presupuestaria, la recaudación 

tributaria constituye el eje principal en torno del cual gravita la capacidad que le permite al 

Estado atender sus obligaciones sociales, educativas, de defensa y seguridad y todos 

aquellos que por propio mandato de la Constitución, le corresponde. De esta forma, cuando 

el ingreso captado no alcanza los montos fijados, se afecta al presupuesto destinado para 

atender dichos servicios. 

Es natural que el ser humano para obtener una mejor calidad de vida y lograr una 

estabilidad laboral, decidan formar parte de la Gestión Pública trabajando con eficiencia y 

eficacia en la prestación de los diferentes servicios que ofrece el Estado Peruano, siendo 

retribuidos mediante la percepción de un ingreso mensual que consigue brindarnos 

parcialmente cierta estabilidad laboral y económica, definitivamente ante ello, por dichos 

ingresos sean remunerativos o no (bono, incentivos, gratificación, etc.) están inmersos a 

que sean afectados con obligaciones tributarias demasiado onerosas, en este caso afectos a 

la retención del impuesto a la Renta de Quinta Categoría, según la escala porcentual 

establecida por Ley de  8%. 14%, 17%, 20% y 30%. 

El Impuesto a la Renta constituye uno de los tributos más importantes con que cuenta el 

Estado, para recaudar los fondos necesarios destinados al cumplimiento de las funciones 

que le corresponde ante la sociedad.  

Es a través de este tributo que se busca afectar físicamente tanto a las personas naturales 

como a las empresas, sobre todo en la posibilidad de percibir ingresos como el hecho de 

generar renta, ello en el transcurso de un ejercicio gravable, el cual coincide perfectamente 

con el año calendario que se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. 

La presente investigación se centra en el análisis de los trabajadores que prestan sus 

servicios al Estado bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 y hacer una 

propuesta que les permita obtener una mejor remuneración que contribuya a optimizar su 

calidad de vida. 

Palabras claves: Impuesto. Renta. Impuesto a la Renta. Remuneración. Ejercicio gravable. 

Estabilidad Laboral. Decreto Legislativo Nº 728.    



 

ABSTRAC 

The present investigation denominated: "The Income Tax that taxes the workers of the 

Fiscal District of Amazonas, contracted by the modality of the Legislative Decree 728", 

proposes a proposal that contributes to improve the precarious economic income 

(remunerations) of all the workers who are working in the public sector, through this labor 

regime. 

As is known, the State develops public spending in a greater percentage with the income 

derived from the collection of taxes by the Tax Administration, which generate a problem 

in its development process mainly due to the fact that taxpayers, in general, they are 

reluctant to comply with their tax obligations that, if not handled properly, cause a serious 

problem for the funds that the State needs. From a budgetary perspective, tax collection 

constitutes the main axis around which gravitates the capacity that allows the State to meet 

its social, educational, defense and security obligations and all those that by proper 

mandate of the Constitution, corresponds to it. In this way, when the income collected does 

not reach the amounts set, the budget destined to serve said services is affected. 

It is natural that the human being to obtain a better quality of life and achieve job stability, 

decide to be part of Public Management working efficiently and effectively in the 

provision of the different services offered by the Peruvian State, being remunerated 

through the perception of a monthly income that partially gives us certain job and 

economic stability, definitely before it, for such income whether remunerative or not 

(bonus, incentives, gratification, etc.) are immersed to be affected with tax obligations too 

onerous, in this case affected to the withholding of the income tax of the fifth category, 

according to the percentage scale established by the Law of 8%. 14%, 17%, 20% and 30%. 

Income Tax is one of the most important taxes available to the State, to raise the necessary 

funds for the fulfillment of the functions that correspond to society. It is through this tax 

that seeks to physically affect both natural persons and companies, especially in the 

possibility of receiving income as the fact of generating income, this in the course of a 

taxable year, which coincides perfectly with the calendar year that starts on January 1 and 

ends on December 31. 

This research focuses on the analysis of workers who provide their services to the state 

under the modality of Legislative Decree 728 and make a proposal that allows them to 

obtain a better remuneration that contributes to improving their quality of life. 

Keywords: Tax. Rent. Income tax. Remuneration. Taxable exercise Employment stability. 

Legislative Decree No. 728. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado desarrolla el gasto público en un mayor porcentaje con los ingresos derivados de 

la recaudación de los tributos a cargo de la Administración Fiscal, los mismos que generan 

una problemática en su proceso de desarrollo debido principalmente a que los 

contribuyentes, por lo general, son reacios al cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

que, de no ser manejada adecuadamente, origina un serio problema para los fondos que 

necesita el Estado. Desde la perspectiva presupuestaria, la recaudación tributaria constituye 

el eje principal en torno del cual gravita la capacidad que le permite al Estado atender sus 

obligaciones sociales, educativas, de defensa y seguridad y todos aquellos que por propio 

mandato de la Constitución, le corresponde. De esta forma, cuando el ingreso captado no 

alcanza los montos fijados, se afecta al presupuesto destinado para atender dichos 

servicios. 

Es natural que el ser humano por obtener una mejor calidad de vida y lograr una 

estabilidad laboral, algunos de ellos se deciden por formar parte de la Gestión Pública, 

trabajando con eficiencia y eficacia en la prestación de los diferentes servicios que ofrece 

el Estado Peruano, siendo retribuidos mediante la percepción de un ingreso mensual que 

consigue brindarnos parcialmente cierta estabilidad laboral y económica, definitivamente 

ante ello, por dichos ingresos sean remunerativos o no (bonos, incentivos, gratificación, 

etc.) están inmersos a que sean afectados con obligaciones tributarias demasiado onerosas, 

en este caso afectos a la retención del impuesto a la Renta de Quinta Categoría, según la 

escala porcentual establecida por Ley de  8%. 14%, 17%, 20% y 30%.Con anterioridad se 

ha considerado el ejercicio del poder tributario como una modalidad irrestricta y hasta algo 

violenta, sin considerar las garantías específicas para los contribuyentes, pero los 

principios tributarios fueron establecidos como una necesidad de poner fin a la 

arbitrariedad del estado al momento de ejercer su potestad; asimismo, limitar el poder que 

tiene este ente a través de los principios de la capacidad contributiva.  

Con el Impuesto a la Renta, el Estado recauda una parte significativa de los fondos 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que le corresponde ante la sociedad. 

Culminado el ejercicio gravable, toda persona, sea natural o jurídica, que haya obtenido 

rentas por las actividades desarrolladas en dicho periodo, debe proceder a revisarlas y 

analizarlas, acorde a la normativa legal vigente, para poder establecer si le corresponde 
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regularizar algún impuesto y/o declarar saldos a favor. En tal sentido, podemos agrupar a 

las personas con rentas de capital (caso de las rentas de 1ra y 2da categoría), de trabajo 

(rentas de 4ta y 5ta categoría) y aquéllas con rentas producto de la combinación de ambas, 

siendo estas últimas las conocidas como rentas de tercera, cuya naturaleza es netamente 

empresarial. El presente trabajo toma como referencia las deducciones que se hacen a las 

rentas de Quinta categoría y su problemática para el cálculo.  

En el Capítulo I describe el marco teórico donde se presentan los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y el glosario de términos. En el Capítulo II, se describe el 

marco metodológico, a saber, el tipo de investigación, población, muestra, procedimientos, 

equipos y materiales, el procesamiento de la información y aspectos éticos. En el Capítulo 

III, se muestran los resultados y discusión. En el Capítulo IV se describe la propuesta de 

mejora. Finalmente, se consignan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Dado que actualmente el cálculo del impuesto a la Renta de Quinta Categoría representa un 

problema engorroso, estamos proponiendo en el presente trabajo de investigaciòn, aplicar 

una tasa del 5% a los trabajadores contratados bajo la modaldad del Decreto Legislativo N° 

728 de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. A Nivel Internacional 

PAREDES FLORIL, Priscila Rossana. (2015). Tesis. “La evasión 

tributaria e incidencia en la recaudación del impuesto a la renta de 

personas naturales en la provincia de Guayas, periodo 2009-2012”. 

Universidad de Guayaquil. Facultad de ciencias económicas. Maestría en 

Tributación y Finanzas. Guayaquil-Ecuador. 

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es elevar los ingresos del 

Presupuesto General del Estado para conseguir y mantener el mayor nivel de 

gasto público que demanda la inversión social y productiva, que contribuya al 

crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. El Banco Central del 

Ecuador señala que los ingresos tributarios por concepto del Impuesto a la 

renta representaron el 2,7 % del PIB en el periodo 2001- 2011 y el gasto de 

capital constituyó el 11,3% del PIB. En el año 2011 la deuda pública alcanzó el 

22% del PIB ($14´561.800) de los cuales 12,9% representa a la deuda pública 

externa y el 5,8% representa a la deuda interna. Es importante el análisis de la 

evasión tributaria por los efectos nocivos que causa a la economía del país. Es 

vital determinar las causas, circunstancias y estimar la evasión tributaria en la 

provincia del Guayas pues permitirá conocer cuantitativamente el perjuicio que 

se causa al Estado, además servirá para medir la eficiencia de la 

Administración Tributaria en el control de los contribuyentes. El presente 

trabajo de investigación sostiene la siguiente hipótesis: los mecanismos 

implementados por la Administración Tributaria han permitido reducir la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de las personas naturales en la 

provincia del Guayas. 

ORTIZ GARRIDO, Elio. (2016). Tesis “Equidad horizontal e impuesto 

global complementario”. Universidad de Chile. Escuela de Post Grado. 

Santiago - Chile. 
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Los importantes cambios en materia tributaria que se han incorporado en los 

últimos años, principalmente a partir del año 2012, con la reforma tributaria 

Ley 20.630 y la actual promulgación de la reforma tributaria Ley 20.780, 

considerada esta última por muchos como una de las reformas más importantes 

de los últimos 30 años, nos conducen a entender que las regulaciones 

tributarias cada vez toman más presencia en nuestro agitado mundo.  

Sin embargo, los sistemas tributarios y en especial el nuestro, motivo de este 

estudio, no siempre suelen ser eficientes y capaces de satisfacer los conceptos 

de equidad frente al cumplimiento tributario. Es por ello, que nos hemos 

propuesto investigar si el principio de equidad horizontal, tiene soporte en la 

aplicación de los impuestos finales.  

Para ello, analizaremos la ley de la renta, especialmente el impuesto global 

complementario, dentro del cual se encuentran ciertas rebajas a la base que 

serán mencionadas; pero no utilizadas para determinar la equidad, 

considerando que dichas rebajas representan un sacrificio económico opcional 

y por tanto no son obligatorias para los contribuyentes afectos a este impuesto.  

La equidad y sus diversas interpretaciones se pueden tratar en términos 

económicos, sociales, filosóficos, valorativos y jurídicos, entre otros. En su 

aplicación al análisis de políticas tributarias, sociales, sobre derechos humanos, 

en el desarrollo de las comunidades y de la ciudadanía en general, se puede 

desarrollar en el contexto económico, refiriéndose a la propiedad o patrimonio, 

los ingresos y el consumo, es decir es un concepto infinitamente amplio, por 

cuanto su aplicación es bastante extensa. 

 Este trabajo, propone aplicar el concepto de equidad al análisis de la 

tributación final y el efecto social que esto implica, en el examen de 

conclusiones que entreguen una visión que va más allá del justo pago de 

impuestos. Bajo un concepto de igualdad frente al cumplimiento tributario, la 

equidad pareciera ser un sinónimo, sin embargo, no lo son ya que en términos 

tributarios podemos encontrar dos interpretaciones, por un lado, la “equidad 

vertical”; que es el tratamiento igual para todos los diversos grupos e 

individuos de la sociedad y a la “equidad horizontal”, que se refiere al igual 
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tratamiento para iguales en función de sus capacidades de generar riqueza. Es 

interesante exponer, como a un mismo nivel de renta, la propia ley permite que 

la tributación final sea distinta, demostrando tales efectos a través de la 

aplicación de modelos matemáticos, que permitan una fácil comprensión de los 

resultados. Es por ello, que la búsqueda de las conclusiones que nos permitan 

visualizar que nuestro sistema tributario sea o no un sistema equitativo, nos 

motivan a profundizar en cada capítulo las variables en estudio. 

 

1.1.2. A Nivel Nacional 

CHUMAN ROJAS, Ramón. (2015). Tesis “La ley del impuesto a la renta 

de personas naturales en el Perú y los principios constitucionales 

tributarios de capacidad contributiva y de igualdad”. Universidad 

Antenor Orrego (UPAO). Trujillo-Perú. 

En la presente investigación se establece que de acuerdo a la legislación del 

Impuesto a la Renta aplicable a las personas naturales en el Perú, el impuesto 

grava la renta proveniente del capital, de las ganancias de capital y del trabajo 

en un sistema denominado dual cuya característica es el establecimiento de dos 

procedimientos para el cálculo del tributo. Mediante el primer procedimiento 

se aplica una tasa fija de 6,25% sobre la renta neta cuando es obtenida por la 

acción del capital o la ganancia de capital, que se origina cuando el capital se 

enajena, con excepción de los dividendos y otras formas de distribución de 

utilidades cuya tasa fija es del 4.1% y genera un pago definitivo. 

Con la Ley 30296 publicada el 31 de diciembre del 2014 se ha dispuesto que 

por los ejercicios gravables del 2015 y 2016 la tasa sea de 6.8% en el 2017 - 

2018 de 8% y, a partir del 2019, de 9.3%. Esta modificación obedece al cambio 

de tasas del Impuesto a la Renta de las empresas que en el 2015 y 2016 será de 

28%; el 2017 y el 2018 de 27%; y a partir del 2019, 26%.  

A este sistema se le denomina cedular y se aplica a los intereses por mutuos de 

dinero, regalías y dividendos, debiendo el pagador de la renta proceder a su 

retención cuando la cancela. Si la renta proviene de la enajenación de 
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inmuebles (ganancia de capital), el enajenante está obligado al pago del tributo. 

Es obligación formal de los Notarios la verificación del voucher de pago del 

tributo, el mismo que deberá insertarse en la escritura pública de compraventa 

o transferencia del bien. A estas rentas se les denomina de segunda categoría. 

Por el segundo procedimiento se aplican tasas fijas o progresivas sobre la renta 

anual.  

De acuerdo a nuestra legislación, se aplica tasa fija a las rentas provenientes del 

arrendamiento, sub arrendamiento o cesión en uso de bienes muebles e 

inmuebles que califican como de primera categoría (acción del capital); 

también se aplica tasa fija a las provenientes de la enajenación, redención o 

rescate de valores, a las cuales se les denomina de segunda categoría 

(enajenación del capital). Para determinar la base imponible al ingreso 

tributario, se le rebaja el 20% de la Renta Bruta; y si se trata de enajenación de 

inmuebles o valores al valor de venta, se le rebaja el costo computable (costo 

de la venta) y luego un 20 % que tiene por finalidad reducir los gastos 

administrativos de la operación que, por razones obvias, no son uniformes en 

todos los casos. Este procedimiento también es aplicable a las rentas del trabajo 

personal dependiente o independiente en las que se aplican tasas progresivas de 

acuerdo a tramos de rentas: 15% por la renta hasta veintisiete UIT, 21% por el 

exceso hasta cincuenta y cuatro UIT y 30 % por el exceso de la renta anual. A 

partir del año 2015 la escala se ha modificado: 8% por la renta hasta 5 UIT, 

14% por el exceso hasta 20 UIT, 17% por el exceso hasta 35 UIT, 20% por el 

exceso hasta 45 UIT y 30% por el exceso.  

Como se aprecia, se han establecido cinco tramos con tasas progresivas. Si la 

persona natural percibe rentas de fuente extranjera, deberá acumularlas a su 

renta del trabajo personal, debido a que en este caso la persona natural tributa 

por la renta mundial; es decir tributan por doble fuente: peruana y extranjera. 

Los procedimientos explicados convierten al régimen en un impuesto que 

grava un porcentaje de los ingresos que generan las personas naturales, quienes 

deben cumplir obligaciones formales adicionales, por lo que requieren del 

apoyo de especialistas para evitar contingencias que puedan afectar su 

economía. De otro lado, el impuesto no grava la renta de las personas naturales 
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sino el resultado de sus actividades relacionadas con su capital y trabajo. No 

existe globalización de rentas por las actividades de cada persona natural, 

estableciendo tasa fija para rentas de capital y tasas progresivas para rentas del 

trabajo sin considerar si la persona natural tiene o no familiares a su cargo. Por 

su contenido, la legislación del Impuesto a la Renta aplicable a las personas 

naturales en el Perú vulnera los principios constitucionales de capacidad 

contributiva y de igualdad, por lo que debe ser revisado para mejorar su 

regulación. Por ello se formula el problema de la siguiente manera: ¿La ley del 

Impuesto a la Renta aplicable a las personas naturales en el Perú vulnera los 

principios constitucionales tributarios de capacidad contributiva y de igualdad? 

La hipótesis propone que: “La Ley del Impuesto a la Renta aplicable a las 

personas naturales en el Perú vulnera los principios constitucionales tributarios 

de capacidad contributiva y de igualdad por no garantizar una justa distribución 

de la carga fiscal y la eficiencia en la recaudación”. 

FALCON TORRES, Estefany Shirley. GUARDAMINO GOMEZ, Dina 

Carolina. VELA HUACHEZ, Luis Miguel. (2016). Tesis “Análisis de las 

deducciones en la base disponible de la Renta de Quinta Categoría”. 

Universidad Católica Sedes Sapientiae. Lima-Perú. 

En la presente investigación se hace referencia que el año 2015 empezó con 

muchas modificaciones tributarias, entre ellas la reducción progresiva de la 

tasa del impuesto a la renta de tercera categoría y la ampliación de las tasas del 

impuesto a la renta de quinta categoría, esto a través de la ley 30296 

promulgada el 31 de diciembre del 2014. Si recordamos, hasta antes de dicha 

ley solo existían 3 tasas de impuesto a la renta de quinta categoría (15%, 21% y 

30%), con la promulgación de la Ley 30296 tenemos 5 tasas de impuesto a la 

renta. Debemos considerar que los ingresos económicos que percibimos por 

cualquier concepto, para fines de impuestos, son clasificados en rentas por 

categorías, siendo así, la Renta de Quinta Categoría está conformada por los 

salarios que percibe cualquier profesional en planilla, al prestar un servicio. 

Las retenciones del Impuesto a la Renta son pagadas por el empleador. Además 

de ello toda Renta de Quinta Categoría tiene una base fija de deducción de 7 

UIT, esto de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta. A través dela presente 
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investigación se realiza un trabajo de análisis de los principales gastos y 

además se realizan propuestas acerca de aquellos que podrían ser considerados 

por la Administración Tributaria como deducibles para efecto del cálculo del 

Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, sugiriendo una base de deducciones 

en donde se tome en cuenta la capacidad contributiva de la persona, nuestro 

análisis partirá de unas encuestas tomando una muestra de 38 personas entre 

hombres y mujeres. 

 

1.1.3. A Nivel Local 

ROJAS GONZAGA, Claudia Mirella. (2015). Tesis. “Diseño de un 

programa de fiscalización para reducir la evasión en los profesionales de 

la salud afectos a rentas de cuarta categoría - distrito de Chiclayo”. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo-Perú. 

Durante años la Superintendencia de Administración Tributaria ha tratado de 

concientizar a la población de la responsabilidad que tenemos al convertirnos 

en contribuyentes. La recaudación de tributos es una de las principales fuentes 

de ingreso que tiene el Estado Peruano para realizar actividades en 

infraestructura, programas sociales y servicios. De acuerdo a los datos 

publicados por SUNAT, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central del año 

2014 ascendieron a S/. 95,389 millones, monto que equivale a un incremento 

en la recaudación de S/. 5,991 millones con respecto al año 2013 y un 

crecimiento real de 3,4 %.  

En el 2014, la recaudación proveniente de los tributos por operaciones internas 

ascendió a S/. 71 487, lo que equivale a un incremento de S/. 5 204 millones 

respecto del año previo y a un crecimiento real de 4,5 %. Por su parte, la 

recaudación de los tributos aduaneros de 2014 sumó S/. 23 902 millones, 

superior en S/. 787 millones al obtenido en 2013 y que representa un 

crecimiento real de 0,2 %.  

A nivel de los Tributos Internos, la recaudación de los Medianos y Pequeños 

contribuyentes (Mepecos) creció 13,3 % en el 2014, atenuando la caída de 1,3 
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% de experimentada en la recaudación de los Principales Contribuyentes 

(Pricos) principalmente de los contribuyentes del sector primario cuya 

recaudación disminuyó 13,7 %.  

En 2014, la recaudación por concepto del Impuesto a la Renta ascendió a S/. 40 

157 millones con una participación del 42 % de los ingresos tributarios, un 

crecimiento real de 6,5 % y un incremento de S/. 3 645 millones con respecto 

al año 2013. Este mayor aporte durante el año 2014 es resultado del incremento 

en los pagos recibidos por concepto de: Impuesto a la Renta de personas y 

empresas no domiciliados en el país (104,7 %); Impuesto a la Renta de 

Regularización en el 2013 (18,7 %); Impuesto a la Renta de Primera Categoría 

proveniente de alquileres entre otros (16,7 %); Renta de Cuarta Categoría 

proveniente de trabajadores independientes (8,5 %); Régimen Especial de 

Renta de pequeñas empresas (8,4 %); Renta de Quinta Categoría proveniente 

de trabajadores dependientes (4,9 %). Como puede verse en el año 2014 hubo 

un denotado esfuerzo por parte de la Administración Tributaria para 

incrementar el ingreso proveniente de los perceptores de rentas de cuarta 

categoría del Impuesto a la Renta. Sin embargo, no es suficiente respecto a la 

brecha de evasión; solo incrementó en un 8,5 % respecto a su similar del año 

anterior.  

El ejercicio individual de cualquier profesión, oficio, arte o ciencia por un 

profesional o no está gravado por el impuesto a la renta de cuarta categoría 

pues generan ingresos como consecuencia de la prestación de sus servicios. Por 

ello, estas personas deben emitir como sustento de lo dicho anteriormente un 

recibo de honorarios, el cual es un comprobante de pago que permite a la 

SUNAT la verificación de los ingresos de dicho contribuyente.  

En la realidad, existen muchas personas dentro de este tipo de renta, quienes 

algunas veces disminuyen o eliminan de manera intencionada el monto que 

jurídicamente están obligados a pagar al Estado, incurriendo en la llamada 

“evasión tributaria”.  

Para ello, se detectó la oportunidad de diseñar un programa de fiscalización 

para reducir la evasión de impuestos, siendo esto aplicable en los profesionales 
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de la salud, pues son un segmento del cual se espera mejorar su contribución 

mensual. Los objetivos planteados fueron determinar el incremento patrimonial 

no justificado, realizar el cruce de información con otras entidades públicas y 

privadas, implantar acciones de fiscalización en donde intervengan empresas, 

instituciones y personas a fin de detectar ingresos no declarados. 

Adicionalmente se propondrá celebrar convenios con lugares estratégicos a fin 

de mantener a la población informada. Los esfuerzos que realiza directamente 

la SUNAT no serían suficientes sin nuestra participación, debemos de 

interiorizar la obligación tributaria y cumplirla voluntariamente sabiendo que 

es para generar beneficios a la sociedad. Por lo tanto, todos estos aspectos 

mencionados concisamente, se exponen de manera organizada en el presente 

informe final de investigación, que dicho sea de paso responde al esquema 

oficial de la escuela de contabilidad, facultad de ciencias empresariales, de la 

universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo. 

APAZA TITO, Aide. QUISPE SENCIA, Frine Epifania. (2011). Tesis “Las 

tasas del impuesto a la renta por las rentas del capital y por las rentas del 

trabajo – caso de la primera …. Y quinta categoría en la ciudad del cusco 

–año 2009”. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

Facultad de Ciencias Contables. Carrera Profesional de Contabilidad. 

Cusco-Perú. 

El Sistema Tributario en el Perú está conformado por el conjunto de tributos; el 

cual esta normado por el Decreto Legislativo N° 771 considerada como la Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir de 1994. El Sistema 

Tributario Nacional actual presenta ciertas debilidades como: a) Bajos niveles 

de presión tributaria como por ejemplo en el periodo 2009 alcanzó el 13.8% del 

PBI disminuyendo en 1.8% con respecto al periodo 2008 b) Gran cantidad de 

beneficios tributarios, e) Fraccionamientos, d) Alta informalidad y e) Bajos 

niveles de recaudación del país; para ello debería existir una reforma tributaria 

de modo que haya una mayor seguridad jurídica de los contribuyentes, un 

mayor equilibrio entre contribuyente y Estado, un sistema duradero que 

proporcione los ingresos necesarios para el Presupuesto General de la 

República y pueda cumplir su objeto de lograr un mejor bienestar para toda la 
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sociedad peruana. La Facultad de Ciencias Contables y Financieras, es una 

organización que no está ajena a estas necesidades, que en efecto podrían 

causar deficiencias en el Proceso de Formación Académica-Profesional; en la 

perspectiva del Mejoramiento Continuo en la Formación de Profesionales de 

Contabilidad a Nivel Universitario, por estas consideraciones nace la inquietud 

de realizar el presente trabajo de investigación siendo el propósito de este 

trabajo de investigación a pesar de sus limitaciones, efectuar una investigación 

innovadora, con el fin de dar a conocer que, entre las Rentas del Capital y las 

Rentas del Trabajo existen sustanciales diferencias; en estas últimas la 

generación de rentas o ingresos llevan implícito una gran dedicación, con 

esforzado trabajo mental predominantemente, con la dedicación de más tiempo 

a las 8 horas señaladas en la Ley laboral, con un agotamiento mayor al exigido 

en la generación de las Rentas de Capital; esfuerzos y dedicación pocas veces 

reconocidos por los empleadores y las insatisfacciones por las remuneraciones 

percibidas; esfuerzo y dedicación que deben acumularse hasta la edad mínima 

para acogerse a los regímenes previsionales. Siendo nuestro objetivo principal 

el de determinar cómo las modificaciones del Impuesto a la Renta en las 

Rentas de Primera Categoría vigentes a partir del ejercicio gravable 2009, 

afectan el principio de capacidad contributiva de los contribuyentes de rentas 

de Quinta Categoría, respecto a los contribuyentes de rentas de Primera 

Categoría, cabe mencionar que el presente estudio contiene tres capítulos 

debidamente estructuradas, de acuerdo a la metodología de la investigación 

científica.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿Es posible mejorar el impuesto a la Renta de 5ta. Categoria que grava a los 

trabajadores contratados del Distrito Fiscal de Amazonas mediante la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

“Proponer la mejora del impuesto a la Renta de 5ta. Categoria, de tal manera 

que contribuya a incrementar la capacidad remunerativa de los trabajadores 

contratados del Distrito Fiscal de Amazonas mediante la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728”. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la estructura legal del Impuesto a la Renta de 5ta. Categoría en las 

remuneraciones de los trabajadores sujetos al Regimen del Decreto 

Legislativo 728. 

• Realizar un estudio que nos permita determinar el porcentaje idoneo para el 

Impuesto a la Renta de 5ta. Categoria aplicable a los trabajadores bajo el 

Regimen del Decreto Lesgislativo N° 728.   

 

1.4. Hipótesis 

“Si se implementa la propuesta de mejora del Impuesto a la Renta de 5ta. Categoria 

que grava a los trabajadores del Ministerio Público de Amazonas, contratados 

mediante la modalidad del Decreto Legislativo Nº 728, entonces se mejorará la 

capacidad remunerativa de cada uno de los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas”. 
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1.5. Bases teóricas 

1.5.1. El Impuesto a la renta 

Es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación 

de riqueza. Dicho Impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual 

puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 

dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de actividad 

empresarial = capital + trabajo).  

Es decir, el hecho imponible del Impuesto a la renta es un hecho jurídico 

complejo (no un acto o un negocio jurídico) con relevancia económica, que 

encuentra su soporte concreto en la manifestación de riqueza directamente 

denominada “renta”  

La manifestación de riqueza es uno de los elementos primordiales que 

determina la aplicación del Impuesto a la renta (Alva, 2015). 

Tiene el carácter de no ser trasladable, por el hecho que afecta de manera 

directa y definitiva a aquel supuesto que la Ley del Impuesto a la Renta 

determine; de este modo, es el contribuyente quien soportaría la carga 

económica por sí mismo. 

El Impuesto a la Renta contempla puntualmente la aplicación de principios de 

equidad en sus dos vertientes (horizontal y vertical), al estar relacionado con la 

capacidad contributiva. 

Se puede considerar como sustento de la capacidad contributiva un 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional la STC N°2727-2002-AA/TC, 

que precisa:   

“Uno de los principios constitucionales a los cuales está sujeta la potestad 

tributaria del estado es el de no confiscatoriedad de los tributos. Este principio 

informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal. Asimismo, se 

encuentra directamente conectado con el derecho a la igualdad en materia 

tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad contributiva, 
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según el cual, el reparto de los tributos a de realizarse de forma tal que se trate 

igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias 

han de recaer, en principio, donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que 

evidentemente implica que se tenga en consideración la capacidad personal o 

patrimonial de los contribuyentes”  

El Impuesto a la Renta en términos económicos pretende captar una mayor 

cantidad de fondos de los contribuyentes, ello en las épocas en las que exista 

alza de precios, permitiendo en este caso una mayor recaudación a favor del 

fisco y en épocas en los cuales exista recesión, toda vez que ello permita una 

mayor liberación de recursos al mercado (en términos económicos donde hay 

compradores y vendedores), sobre todo en el caso de las escalas inferiores de 

afectación (es decir, las que gravan menos tasas impositivas) 

El Impuesto a la Renta grava una serie de hechos que ocurren en un 

determinado espacio de tiempo respecto al cual el legislador verifica que la 

incidencia tributaria desde que transcurra un periodo determinado. 

El Impuesto a la Renta puede ser de tipo global, cuando el tributo toma como 

referencia la totalidad de las rentas del sujeto pasivo, sin tomar en cuenta el 

origen de la renta, salvo para facilitar el resumen final utilizando categorías.  

Según los estudiosos de la Tributación, las teorías que regulan la afectación en 

el Impuesto a la Renta son: 

 

1.5.2. Teoría de la Renta - Producto 

Conocida como la “teoría de la fuente. Es la más sencilla de las teorías que 

explica los supuestos de afectación al pago del Impuesto a la Renta, 

determinándose que la renta es un producto el cual debe ser periódico y 

provenir de una fuente durable en el tiempo y ser susceptible de generar 

ingresos periódicos. 
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Con respecto a la periodicidad, entendido como un mecanismo de poder repetir 

la producción, siendo esta posibilidad potencial y no necesariamente efectiva.  

 

1.5.3. Teoría de Flujo de la riqueza 

Se le considera renta, según esta teoría, a todo aumento de riqueza que 

proviene de operaciones con terceros. En este tipo de afectación se encuentran 

las rentas obtenidas de ganancias por realización de bienes de capital, ingreso 

por actividades accidentales, ingresos eventuales y los ingresos a título 

gratuito. 

 

1.5.4. Teoría del consumo más incremento patrimonial 

Para la aplicación de esta teoría se requiere analizar básicamente dos rubros en 

donde se analiza si una persona cuenta o no con capacidad de pago o ingreso, 

debiéndose realizar un análisis de las variaciones patrimoniales y las 

consecuencias realizadas. 

 

1.5.5. Impuesto a la Renta en las personas naturales 

Estos Impuestos están relacionados con las ganancias de capital (renta de 

primera y segunda categoría) o las rentas de trabajo (cuarta y quinta categoría), 

estas pueden ser generadas por personas naturales como personas jurídicas. 

La imposición a la Renta de las personas tiene la capacidad de afectar el 

rendimiento del trabajo y las distintas formas de capital. 

La tributación a la renta puede analizarse desde diferentes perspectivas: 

 Según el sujeto positivo.: persona jurídica o naturales. 

 Según la retribución de los factores: rentas el trabajo, de capital, mixtas. 
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 Según la ubicación del contribuyente: residente y no residente. 

Clasificación de las Rentas para personas naturales: 

a. Primera categoría: Rentas producidas por el arrendamiento, 

subarrendamiento. 

b. Segunda categoría: Rentas del capital no comprendidos en la primera 

categoría. 

c. Tercera categoría: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 

considerada por la ley. 

d. Cuarta categoría: Rentas del trabajo independiente. 

e. Quinta categoría: Rentas de trabajo en relación de dependencia, y otras 

rentas del trabajo independiente expresamente señalada por ley. 

A travez de los años han aparecido diferentes formas o tipos de trabajo, por lo 

que una de las funciones de la Administración tributaria es la recaudación que 

a veces es considerada como una actividad de cobranza mecánica y fria. 

Asimismo podemos precisar que el Código Tributario señala que la 

administración tributaria tiene la potestad de otorgar determinadas facilidades 

de pago, que no estarian incursos en estas facilidades los deudores de Rentas de 

Quinta Categoría porque el empleador las descuenta dirrectamente por planilla. 

La rentas de quinta categoría son los montos que se perciben por concepto de 

remuneraciones, siendo ésta el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus 

servicios (retribución a su trabajo), en dinero o en especie, sin interesar la 

forma o la denominación, siempre que sea de su libre disposición, por el 

trabajo personal prestado en relación de dependencia, con contrato de trabajo a 

tiempo determinado o indeterminado que está normado por la legislación 

laboral, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, 

asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, 

aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de 

representación y en general, toda retribución por servicios personales.  
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Conforme al artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 

la Renta, Decreto Supremo N° 179-2004-EF; se establece que son rentas de 

quinta categoría las obtenidas por concepto de:  

a) El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 

públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, 

primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, 

toda retribución por servicios personales.  

No se considerarán como tales las cantidades que percibe el servidor por 

asuntos del servicio en lugar distinto al de su residencia habitual, tales como 

gastos de viaje, viáticos por 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 evadir el 

impuesto.  

Tratándose de funcionarios públicos que por razón del servicio o comisión 

especial se encuentren en el exterior y perciban sus haberes en moneda 

extranjera, se considerará renta gravada de esta categoría únicamente la que les 

correspondería percibir en el país en moneda nacional conforme a su grado o 

categoría. 

b) Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, 

tales como jubilación, montepío e invalidez, y cualquier otro ingreso que tenga 

su origen en el trabajo personal. 

c) Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las 

asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de 

las mismas.  

d) Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los 

socios.  

e) Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con 

contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando 
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el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y 

cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que 

la prestación del servicio demanda.  

f) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de 

la cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga 

simultáneamente una relación laboral de dependencia. Estas rentas deberán ser 

de libre disponibilidad del trabajador.  

Los conceptos que no pueden considerarse como rentas de Quinta 

Categoría son: 

a) Los gastos de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos 

de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores, siempre 

que no constituyan sumas muy elevadas que revelen la intención de evadir el 

impuesto y que no sean de libre disponibilidad del trabajador.  

b) Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con carácter general a 

favor del personal y los gastos destinados a prestar asistencia de salud de los 

servidores.  

Se consideran inafectas al Impuesto a la Renta: 

a) Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes.  

b) Las compensaciones por tiempo de servicios (CTS), previstas por las 

disposiciones laborales vigentes.  

c) Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo 

personal, tales como jubilación, montepío e invalidez.  

d) Los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia.  
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1.6. Glosario de términos 

1.6.1. Rentas de Cuarta Categoría 

 Rentas provenientes del ejercicio de una profesión, ciencia, arte u oficio en 

forma individual e independiente. 

 Las que obtienen los directores de empresas, mandatarios, regidores de 

municipalidades, etc. 

 

1.6.2. Rentas de Quinta Categoría 

 Rentas provenientes del trabajo en relación de dependencia. 

 Rentas provenientes del trabajo independiente bajo la modalidad de 

contratos de locación de servicios cuando:  

1. El servicio es prestado en lugar y horario señalado por el que contrata. 

2. El usuario del servicio proporciona los elementos de trabajo y asume los 

gastos que demanda la prestación del servicio. 

 

1.6.3. Impuestos aplicables 

Las personas que perciben rentas de cuarta categoría están obligadas a efectuar 

pagos a cuenta mensuales del 8% de los ingresos brutos mensuales por el 

Impuesto a la Renta siempre que éstos superen los S/. 2,216.00 mensuales. 

Asimismo, anteriormente efectuaban pagos mensuales del 5 % de los ingresos 

brutos por Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) siempre que 

superaban los S/. 1,750.00 mensuales. En este caso, el monto a pagar se 

determinaba aplicando el 5% sobre el exceso de S/. 1,750.00. 

En el caso que presten servicios a personas jurídicas o a empresas y personas 

obligadas a llevar libro de ingresos y gastos, sus retribuciones serán objeto de 
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retenciones del 8% por Impuesto a la Renta, siempre que cada recibo por 

honorarios emitido sea por un monto mayor a S/. 1 500.00. Cabe precisar que 

la retención se efectuará sobre el monto total abonado. La entrega al Fisco de 

estas retenciones es responsabilidad de quien contrata y retribuye el servicio. 

Las personas que perciban exclusivamente rentas de cuarta categoría, no serán 

objeto de retención por cada recibo emitido menor o igual a S/. 1 500. En este 

caso, están obligadas a presentar una declaración jurada en la cual señalen 

que no perciben otro tipo de renta; en caso contrario, se efectuará la retención 

correspondiente. 

Las personas que perciben rentas de quinta categoría son objeto de retenciones 

mensuales por parte del empleador por concepto del Impuesto a la Renta. Las 

retenciones se calculan de la siguiente manera: 

 La remuneración mensual se multiplicará por el número de meses que falte 

para terminar el ejercicio, incluyendo el mes al que corresponda la retención. 

Al resultado se le sumarán las gratificaciones ordinarias que correspondan al 

ejercicio, participaciones y gratificaciones extraordinarias que hubieran sido 

puestas a disposición del trabajador en el mes de la retención. 

 Al resultado, se le sumarán las remuneraciones, gratificaciones 

extraordinarias, participaciones de los trabajadores y otros ingresos obtenidos 

en los meses anteriores. 

 A la suma que se obtenga, se le restarán 7 UIT. 

 Al monto resultante se le aplicará la tasa del 15% para obtener el impuesto 

anual. 

 Del impuesto anual se deducirán los créditos a que tuviera derecho el 

trabajador en el mes al que corresponde la retención y los saldos a favor que 

tuviera. 

 El impuesto anual así determinado, previa deducción de las retenciones 

efectuadas en meses anteriores, se fraccionará de la siguiente manera: 
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Tabla 1.- Meses en los que se divide para obtener el importe que se debe 

retener en forma mensual. 

Mes de la Retención Número de meses entre los que se divide 

Enero a Marzo Doce 

Abril Nueve 

Mayo  Ocho 

Agosto Cinco 

Setiembre a Noviembre Cuatro 

Diciembre Uno 

Fuente: Sunat 

 

1.6.4. Ejemplo: 

El Sr. José Luis Rodríguez es un trabajador con rentas de quinta categoría. 

Recibe una remuneración de S/. 3,000.00 

Por el mes de enero, la empresa le debe retener S/. 211.00 por Impuesto a la 

Renta, que se obtiene como sigue: 

S/. 5,000.00 x 12 = S/. 60,000.00 

S/. 60,000.00 - S/. 28,350.00 (7 UIT) = S/. 31,650.00 

S/. 32,650 / 12 = S/. 2,637.50 

S/. 2,637.50 X 8 % = S/. 211.00 

Anteriormente el empleador pagaba el 5% por Impuesto Extraordinario de 

Solidaridad. 
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1.6.5. Deducciones de la Renta Bruta o Mínimo No Imponible 

En el caso de las rentas de cuarta categoría equivale a 7 UIT más el 20% anual. 

Este monto mínimo no imponible no es aplicable a las rentas que obtienen los 

directores de empresas, mandatarios, regidores de municipalidades, entre otros. 

En el caso de las rentas de quinta categoría, es sólo 7 UIT anual. 

Se agregan tres UIT de deducción, pero sujetas a límites. 

 

1.6.6. Registro o Sustento Contable 

Las rentas de cuarta categoría son registradas por el propio trabajador en un 

Libro de Ingresos legalizado. 

Las rentas de quinta categoría pueden ser registradas por el empleador de dos 

formas: 

 En Libro de Planillas a los trabajadores estrictamente dependientes (con 

contrato de trabajo). 

 En Libro de Retenciones - Art. 34° inciso e) de la Ley del Impuesto a la 

Renta a los trabajadores bajo la modalidad de contratos de locación de 

servicios normado por la legislación civil. 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación es de carácter descriptivo - explicativo.  

Es descriptiva porque la meta del investigador(a) es describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar como son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las caracteristicas y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenomeno que se 

someta a un analisis.  

Por otro lado y de igual manera el estudio tiene alcance explicativo, dado que va mas 

allá de la descripcion de conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir, estan dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos fisicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interes se centra en 

explicar por que ocurre un fenomeno y en que condiciones se manifiesta o por que se 

relacionan dos o mas variables. (HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. - 2014). 

 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

Para el estudio la poblacion la constituyeron todos los trabajadores estatales, a 

saber, todos los trabajadores que se encuentran laborando bajo el regimen 

laboral del Decreto Legislativo Nº 728 en las diferentes sedes fiscales del 

Distrito Fiscal de Amazonas. 

 

2.2.2. Muestra 

Para la presente investigacion, la muestra esta representada por todos los 

trabajadores contratados bajo la modaldad del Decreto Legislativo Nº 728, de 

la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas.  
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Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado el total de 

trabajadores de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas 

dado que representan un número de ochenta (80), por tal motivo se considerara 

a todos ellos en la presente investigacion.  

N = 80 

De igual manera, para determinar el tamaño de la muestra se considerara el 

“censo” dado que como son solo 80 trabajadores de la Gerencia Administrativa 

del Distrito Fiscal de Amazonas contratados bajo la modalidad del Dec. Leg. 

N° 728, lo más convenientes es realizar un censo. 

 

2.3. Métodos e instrumentos de medición o recolección de datos 

2.3.1. Entrevista 

La forma en que se realizará la entrevista será estructurada, basada en una guía 

de preguntas que permitan hacer comparaciones de hechos, actitudes, y 

opiniones del grupo seleccionado. Estará dirigida a los funcionarios de la 

SUNAT y de la información obtenida se realizará un análisis cuali-cuantitativo. 

 

2.3.2. Encuesta 

La encuesta se aplicará los trabajadores administrativos de la Gerencia 

Administrativa del distrito Fiscal de Amazonas, de quienes se obtendrá la 

información para un análisis cuantitativo de datos generales y sugerencias que 

éstos proporcionarán. 

Para llevar a cabo la recopilación de datos se diseñará un cuestionario de 

investigación compuesto por preguntas combinadas (abiertas, cerradas y de 

selección múltiple). 
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2.3.3. Recopilación de la información 

La recopilación de información se dará por medio de dos vías: la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo. 

Para realizar la investigación bibliográfica será necesario consultar las normas 

relacionadas con la presente investigación, libros especializados, folletos, 

manuales como también páginas de internet y, para la investigación de campo 

será necesario obtener una muestra, elaborar un formato de encuesta como 

también una guía de entrevista. 

 

2.4. Tipo y técnicas de muestreo 

2.4.1. Para el cálculo del tamaño de la muestra 

El tipo de muestreo es probabilístico para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Para ello, la población es finita por cuanto el número de elementos que lo 

conforman es inferior a 100,000.  

Para la presente investigación es ochenta (80). 

 

2.4.2. Para la distribución de la muestra 

Para la distribución de la muestra el tipo de muestreo es de igual manera 

probabilístico y se recurrirá a encuestar a todos los trabajadores administrativos 

de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas. 
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2.5. Métodos, técnicas y análisis de datos 

Tabla 2.- Técnicas e Instrumentos para la Recolección y Análisis de Datos. 

Recolección de datos Análisis de datos 

Técnica Instrumento Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario estructurado Exploración de datos Tablas. 

Documental Fichas de trabajo Contraste de hipótesis Correlación. 

Entrevista a 

profundidad 

Guía de entrevista a 

profundidad 

Representación gráfica Barras, torta o sectores o 

circular. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Diseño y contrastación de la hipótesis 

El presente trabajo de investigación está orientado fundamentalmente hacia el diseño e 

implementación de un sistema de aplicación de reducción del Impuesto a la Renta de 

Quinta Categoría a los trabajadores de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal 

de Amazonas. En tal sentido se propone realizar una descripción en conjunto de la 

situación actual en que se viene operando con respecto al tratamiento de la aplicación 

del impuesto de una Escala progresiva a una tasa fija del 5%, permitiendo conocer, 

determinar y sugerir una solución clara y precisa de esta problemática. 

 

2.7. Materiales, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.7.1. Los materiales a utilizar son: 

1. Ley del Impuesto a la Renta. 

2. Decreto Legislativo 728. 

3. Regístros Contables. 

4. Estados Financieros. 

5. Equipos de cómputo. 
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6. Textos referidos a temas de Legislación Tributaria. 

7. Estudios sobre aplicación del Decreto Legislativo N° 728. 

 

2.7.2. Las técnicas que usaremos son: 

1. Revisión Documental.- Para obtener datos de las normas, libros, tesis, 

manuales, reglamentos, directivas, presupuestos, estados financieros y 

Formas de aplicación del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, 

relacionado con las trabajadores bajo el Regimen del Decreto Legislativo N° 

728. 

2. Entrevista.- Esta técnica se aplicará para obtener información, que 

consistirá en entrevistas que serán aplicadas a funcionarios de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y docentes 

especializados en el tema. 

 

2.7.3. Los instrumentos utilizados son: 

1. Fichas Bibliográficas.- Instrumento para recopilar datos,de las normas 

legales, administrativas, de libros de Tributación, revistas, períodicos, 

internet, relacionados con el trabajo de investigación. 

2. Guía de entrevista.-  Instrumento que será utilizado para llevar a cabo la 

entrevista con los señores funcionarios de la SUNAT y docentes 

especializados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Entrevista a los funcionarios de la SUNAT 

Tabla 3.- Sobre el grado de conocimiento de la escala del impuesto a la renta. 

1.- ¿Conoce usted la actual escala del impuesto a la renta? Cantidad Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Fuente: Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 1.- Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 3. Nos muestra el grado de conocimiento que tienen los funcionarios de la 

SUNAT respecto a la escala del impuesto a la renta. La investigación muestra que el 

total de los funcionarios de la SUNAT conocen la actual escala del impuesto a la renta 

que se les cobra a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 
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Tabla 4.- Sobre el grado de conocimiento de la estructura legal de los contratos 

modalidad Dec. Leg. 728. 

2.- ¿Conoce usted la a estructura legal de los contratos bajo la 

modalidad del Dec. Leg. 728? 
Cantidad Porcentaje 

a. SI 15 100% 

b. NO 0 0% 

Fuente: Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 2.- Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 4., muestra el grado de conocimiento que tienen los funcionarios de la 

SUNAT respecto a la estructura legal de los contratos bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728. La investigación muestra que el total de los funcionarios de la 

SUNAT conocen la actual estructura legal de los contratos bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728 que el Estado celebra con los trabajadores del Distrito 

Fiscal de Amazonas.  
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Tabla 5.- Sobre el beneficio de la escala del impuesto a la renta. 

3.- ¿Cree usted que la actual escala del impuesto a la renta bajo la 

modalidad del Dec. Leg. 728, beneficia a los trabajadores 

contratados? 

Cantidad Porcentaje 

a. SI 0 0% 

b. NO 15 100% 

Fuente: Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 3.- Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 5, nos muestra la percepción que tienen los funcionarios de la SUNAT 

respecto a la actual escala del impuesto a la renta si beneficia o no, a los trabajadores 

contratados bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728, donde el total (100%) 

de los funcionarios de la SUNAT perciben que la actual escala del impuesto a la renta 

que se les cobra a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas contratados bajo la 

modalidad del Dec. Leg N° 728 no los beneficia.  
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Tabla 6.- Sobre los motivos por la cual el impuesto a la renta no beneficia a los 

trabajadores contratados bajo la modalidad del Dec. Leg. 728. 

4. ¿Cuáles son los motivos por la cual el impuesto a la renta no 

beneficia a los trabajadores contratados bajo el régimen del Dec. 

Leg. 728? 

Cantidad Porcentaje 

a. Disminuye el poder adquisitivo del trabajador 15 100% 

b. No es equitativo 9 60% 

c. Porque es un régimen transitorio 3 20% 

d. Porque es muy genérico 7 47% 

Fuente: Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Elaboración propia. 

 

Figura 4.- Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 6., nos muestra la percepción que tienen los funcionarios de la SUNAT 

respecto a cuáles serían los motivos que no contribuyen a beneficiar a los trabajadores 

contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo 

N° 728. La investigación muestra que el total (100%) de los funcionarios de la 

SUNAT perciben que el cobro del impuesto a la renta no contribuye a beneficia a los 

trabajadores por los siguientes motivos: 

a. Disminuye el poder adquisitivo de los mismos (100%). 

b. No es equitativo (60%). 

c. Es muy genérico (47%). 

d. Es un régimen transitorio (20%). 
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Tabla 7.- Sobre la modalidad del pago del impuesto a la renta. 

5.- Según usted, ¿Cómo se debería aplicar el pago del 

impuesto a la renta? 
Cantidad Porcentaje 

a. Mediante una tasa 15 100% 

b. Mediante una escala 0 0% 

Fuente: Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 5.- Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 7, muestra la percepción que tienen los funcionarios de la SUNAT respecto a 

cómo se debería aplicar el pago del impuesto a la renta a los trabajadores contratados 

del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Dec. Leg. 728. La investigación 

muestra que el total (100%) de los funcionarios de la SUNAT opinan que el pago 

debería hacerse mediante una tasa.  
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Tabla 8.- Sobre el porcentaje que debería establecerse para el cobro del impuesto 

a la renta a los trabajadores contratados bajo la modalidad del Dec. Leg.  728. 

6.- Según usted, ¿Qué porcentaje debería establecerse si se quiere 

beneficiar en su remuneración a esos trabajadores? 
Cantidad Porcentaje 

a. 3% 3 20% 

b. 5% 12 80% 

c. 7% 0 0% 

Fuente: Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 6.- Entrevista realizada a los funcionarios de la SUNAT. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 3.6., muestra la percepción que tienen los funcionarios de la SUNAT respecto al 

porcentaje que debería establecerse para el pago del impuesto a la renta si se quiere 

beneficiar en su remuneración a esos trabajadores. La investigación muestra lo siguiente: 

a. El 80% opina que debería cobrarse el 5%. 

b. El 20% opina que debería cobrarse el 3%. 
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3.2. Discusión 

1. Todos los funcionarios de la SUNAT (100%) tienen pleno conocimiento sobre la 

escala del impuesto a la renta que se aplica a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 

2. La investigación muestra que el total de los funcionarios de la SUNAT conocen la 

actual estructura legal de los contratos bajo la modalidad del Decreto Legislativo 

N° 728 que el Estado celebra con los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

3. La investigación muestra que el total (100%) de los funcionarios de la SUNAT 

perciben que la actual escala del impuesto a la renta que se les cobra a los 

trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas contratados bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728 no los beneficia. 

4. La investigación muestra que el total (100%) de los funcionarios de la SUNAT 

perciben que el cobro del impuesto a la renta no contribuye a beneficiar a los 

trabajadores por los siguientes motivos: 

a. Disminuye el poder adquisitivo de los mismos (100%). 

b. No es equitativo (60%). 

c. Es muy genérico (47%). 

d. Es un régimen transitorio (20%). 

5. La investigación muestra que el total (100%) de los funcionarios de la SUNAT 

opinan que el pago debería hacerse mediante una tasa.  

6. La investigación muestra que los funcionarios de la SUNAT opinan que si se quiere 

beneficiar a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas contratados bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 debería cobrarse el siguiente porcentaje: 

a. El 80% opina que debería cobrarse el 5%. 

b. El 20% opina que debería cobrarse el 3%. 
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3.3. Conclusión general de la entrevista a los funcionarios de la SUNAT 

La investigación muestra que los funcionarios de la SUNAT opinan que si se quiere 

mejorar la remuneración de los trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas debería cobrárseles el 5% por 

concepto de impuesto a la renta de 5ta. Categoría. 

 

3.4. Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas 

Tabla 9.- Sobre el sexo de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Dec. Leg. 728. 

1. ¿Sexo? Cantidad Porcentaje 

a. Masculino 46 57.50 % 

b. Femenino 34 42.50 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 7.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 9, nos muestra el primer aspecto demográfico de los trabajadores 

administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del 

Dec. Leg. 728. La investigación muestra que el 58% de los trabajadores contratados 

son varones, mientras que el 42% de ellos son mujeres. Se puede concluir que existen 

más varones contratos que mujeres en el Distrito Fiscal de Amazonas. 
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Tabla 10.-  Sobre la edad de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Dec. Leg. 728. 

2. ¿Edad? Cantidad Porcentaje 

a. Entre 18 a 25 años 14 17.5 % 

b. Entre 26 a 35 años 18 22.5 % 

c. Entre 36 a 45 años 34 42.5 % 

d. Más de 45 años 14 17.5 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 8.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 10, nos muestra el segundo aspecto demográfico que interesa conocer de los 

trabajadores administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 y se refiere a la edad de los trabajadores. La 

investigación muestra que: 

a. El 42.5 % tienen edades entre 36 y 45 años. 

b. El 22.5 % tiene edades entre 26 y 35 años. 

c. El 17.5 % tienen más de 45 años. 

d. El 17.5 % tienen edades entre 18 y 25 años. 

Se puede concluir que los trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728 del distrito fiscal de amazonas son jóvenes en su gran mayoría con 

un 65%. 
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Tabla 11.- Sobre el nivel de estudios de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Dec. Leg. 728. 

3. ¿Nivel de estudios? Cantidad Porcentaje 

a. Primaria completa 0 0.00 % 

b. Secundaria completa 0 0.00 % 

c. Técnico superior 53 66.25 % 

d. Universitario 27 33.75 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 9.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 11, nos muestra el tercer aspecto demográfico que interesa conocer de los 

trabajadores administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 y se refiere al nivel de estudios que 

presentan. La investigación muestra que: 

a. El 66.25 % tienen estudios técnicos superiores. 

b. El 33.75 % tienen estudios superiores universitarios. 

Se puede concluir que los trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas en gran mayoría 66.25 % tienen 

estudios técnicos superiores y el 33.75 % de ellos tienen estudios superiores 

universitarios. 
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Tabla 12.- Sobre el tiempo que laboran para el Estado los trabajadores 

contratados bajo la modalidad del Dec. Leg. 728. 

4. ¿Tiempo que labora para el Estado? Cantidad Porcentaje 

a. Menor a 1 año 08 10.00 % 

b. Entre 1 a 4 años 10 12.50 % 

c. Entre 4 a 7 años 17 21.25 % 

d. Entre 7 a 9 años 15 18.75 % 

e. De 9 años a más 30 37.50 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 10.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 3.10., muestra el tiempo que vienen laborando para el Estado los trabajadores 

administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728. La investigación demuestra que: 

a. El 37.50 % tienen más de nueve (9) años laborando bajo esta modalidad. 

b. El 21.25 % tienen entre cuatro (4) a siete (7) años laborando bajo esta modalidad. 

c. El 18.75 % tienen entre siete (7) a nueve (9) años laborando bajo esta modalidad. 

d. El 12.50 % tienen entre uno (1) a cuatro (4) años laborando bajo esta modalidad. 

e. El 10.00 % tiene memos de un (1) año laborando bajo esta modalidad. 

Se puede concluir que la gran mayoría 37.50 % de trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas vienen 

laborando para el Estado más de nueve (9) años. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

a. Menor a 1 añob. Entre 1 a 4 añosc. Entre 4 a 7 añosd. Entre 7 a 9 añose. De 9 años a más



39 

Tabla 13.- Sobre el nivel remunerativo de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Dec. Leg. 728. 

5. ¿Cuál es su nivel remunerativo?  Cantidad Porcentaje 

a. Entre S/. 1,000 y S/. 2,000 0 0.00 % 

b. Entre S/. 2,000 y S/. 3,000 41 51.25 % 

c. Entre S/. 3,000 y S/. 4,000 26 32.50 % 

d. Más de S/. 4,000 13 16.25 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 11.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 13, muestra el nivel remunerativo de los trabajadores administrativos contratados 

del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728. La 

investigación muestra que: 

a. El 51.25 % de los trabajadores ganan entre S/. 2,000.00 y S/. 3,000.00. 

b. El 32.50 % ganan entre S/. 3,000.00 y S/. 4,000.00 

c. El 16.25 % ganan más de S/. 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles). 

Se puede concluir que la gran mayoría de los trabajadores contratados bajo la modalidad 

del Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas tienen un nivel 

remunerativo de entre S/. 2,000 y S/. 4,000 soles. 
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Tabla 14.- Sobre el grado de conocimiento del monto del descuento por impuesto 

a la renta por parte de los trabajadores contratados bajo la modalidad del Dec. 

Leg. 728. 

6. ¿Conoce usted el monto que le descuentan por impuesto a 

la renta? 
Cantidad Porcentaje 

a. Si  38 47.50 % 

b. No 42 52.50 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 12.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 14, nos muestra el grado de conocimiento respecto a que si saben los 

trabajadores administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 el monto que se les descuenta de impuesto 

a la renta. La investigación muestra que: 

a. El 52.50 % manifiesta que no saben o desconocen. 

b. El 47.50 % manifiestan que si saben. 

Se puede concluir que la gran mayoría 52.50 % de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas 

desconocen el monto que se les descuenta por concepto del impuesto a la renta. 
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Tabla 15.- Sobre el grado de conformidad del monto del descuento por impuesto 

a la renta por parte de los trabajadores contratados bajo la modalidad del Dec. 

Leg. 728. 

7. ¿Está usted conforme con el monto remunerativo de su trabajo? Cantidad Porcentaje 

a. Si  3 3.75 % 

b. No 77 

96.25 

% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 13.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 15, muestra el grado de conformidad de los trabajadores administrativos 

contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 

728 sobre el descuento que se les hace por concepto de impuesto a la renta. La 

investigación muestra que: 

a. El 96.25 % no está de acuerdo o está descontento. 

b. El 3.75 % manifiestan estar de acuerdo. 

Se puede concluir que la gran mayoría 96% de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas no está de 

acuerdo con el monto que se les descuenta por concepto de impuesto a la renta. 
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Tabla 16.- Sobre los motivos por la cual los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Dec. Leg.  728 muestran disconformidad con el monto 

remunerativo. 

8. ¿Por qué no está conforme con el monto 

remunerativo? 
Cantidad Porcentaje 

a. Muchos descuentos 40 50.00 % 

b. Se gana muy poco 49 61.25 % 

c. No hay equidad en los descuentos 14 17.50 % 

d. No dan información sobre los descuentos 27 33.75 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 14.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 3.15., muestra los motivos por la cual los trabajadores administrativos 

contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo 

N° 728 muestran disconformidad sobre el monto que perciben como remuneración. La 

investigación muestra que: 

a. El 61.25 % manifiestan que ganan muy poco. 

b. El 55.00 % manifiestan que se les realizan muchos descuentos. 

c. El 33.75 % manifiestan que no se les da información sobre los descuentos. 

d. El 17.50 % manifiestan que no hay equidad en los descuentos. 

Se puede concluir que la gran mayoría 61.25 % de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas no están 

conformes con su nivel remunerativo debido a que se les realizan muchos descuentos a 

sus remuneraciones. 
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Tabla 17.- Sobre la opinión de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Dec. Leg.  728 con respecto a una reducción del impuesto a la renta. 

9. ¿Estaría usted de acuerdo con que se 

reduzca el impuesto a la renta de 5ta. 

Categoría a los trabajadores contratados bajo 

la modalidad del Dec. Leg.  728? 

Cantidad Porcentaje 

a. Si  75 93.75 % 

b. No 5 6.25 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 15.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 17, nos muestra la percepción de los trabajadores administrativos contratados del 

Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Dec. Leg. 728 con respecto a que si 

están de acuerdo o no de que exista una reducción del impuesto a la renta. La investigación 

muestra que: 

a. El 93.75 % de los trabajadores manifiestan que están conformes que exista un 

descuento del impuesto a la renta de 5ta. Categoría. 

b. El 6.25 % de los trabajadores no están de acuerdo con que haya una reducción del 

impuesto a la renta de 5ta. Categoría. 

Se puede concluir que la gran mayoría 93.75 % de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas están de 

acuerdo de que haya un descuento del impuesto a la renta de 5ta. Categoría en sus 

remuneraciones. 
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Tabla 18.- Sobre la opinión de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Dec. Leg. 728 con respecto al porcentaje del impuesto a la renta de 5ta. 

Categoría. 

10. ¿Qué porcentaje del impuesto a la renta cree usted que se 

debería aplicar a su remuneración? 
Cantidad Porcentaje 

a. 10% 2 2.50 % 

b. 8% 27 33.75 % 

c. 5% 51 63.75 % 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas. 

Elaboración propia. 

 

Figura 16.- Encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal de 

Amazonas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 18, nos muestra la opinión de los trabajadores administrativos contratados del 

Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 con 

respecto al porcentaje que se les debe descontar por concepto de impuesto a la renta de 

5ta. Categoría. La investigación muestra que: 

a. El 63.75 % manifiestan que el porcentaje debe ser de 5%. 

b. El 33.75 % manifiestan que el porcentaje debe ser de 8%. 

c. El 2.50 % manifiestan que el porcentaje debe ser de 10%. 

Se puede concluir que la gran mayoría 63.75 % de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Dec. Leg.  728 del Distrito Fiscal de Amazonas están de acuerdo y 

además conformes si es que el porcentaje que se les descontaría por concepto de 

impuesto a la renta de 5ta. Categoría es 5%.  
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3.5. Resultados y Discusión de las encuestas realizada a los trabajadores 

administrativos de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas 

1. Sobre el sexo de los trabajadores administrativos contratados del Distrito Fiscal de 

Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728, la investigación 

muestra que el 57.5% de los trabajadores contratados son varones, mientras que el 

42.50 % de ellos son mujeres. Se puede concluir que existen más varones 

contratos que mujeres en el Distrito Fiscal de Amazonas. 

2. Sobre la edad de los trabajadores administrativos contratados del Distrito Fiscal 

de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728. La investigación 

muestra que: el 42.5% tienen edades entre 36 y 45 años, el 22.5% tiene edades 

entre 26 y 35 años, el 17.5% tienen edades entre 18 y 25 años y más de 45 años. 

Se puede concluir que los trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas son jóvenes en su gran 

mayoría. 

3. Sobre el nivel de estudios de los trabajadores administrativos contratados del 

Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728. 

La investigación muestra que: el 66.25% tienen estudios técnicos superiores y el 

33.75% tienen estudios superiores universitarios. Se puede concluir que los 

trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 del 

Distrito Fiscal de Amazonas en gran mayoría tienen estudios técnicos superiores. 

4. Sobre el tiempo que vienen laborando para el Estado los trabajadores 

administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728. La investigación muestra que: el 37.50% tienen más 

de nueve (9) años laborando bajo esta modalidad, el 18.75% tienen entre siete (7) 

y nueve (9) años laborando, el 21.25% tienen entre cuatro (4) y siete (7) años 

laborando, el 12.50% tienen laborando entre uno (1) a cuatro (4) años y solo el 

10% tiene laborando menor a un (1) año. Se puede concluir que la gran mayoría 

37.50% de trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 

728 del Distrito Fiscal de Amazonas vienen laborando para el Estado más de 

nueve (9) años. 
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5. Sobre el nivel remunerativo que reciben del Estado los trabajadores 

administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728. La investigación muestra que: el 51.25% de los 

trabajadores ganan entre S/. 2,000 y S/. 3,000, el 32.50 % ganan entre S/. 3,000 y 

S/. 4,000 y solo un 16.25% ganan más de S/. 4,000. Se puede concluir que la gran 

mayoría de los trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto Legislativo 

N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas tienen un nivel remunerativo de entre S/. 

2,000 y S/. 4,000 soles. 

6. Sobre el grado de conocimiento respecto a que si saben los trabajadores 

administrativos contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728 el monto que se les descuenta por concepto de 

impuesto a la renta de 5ta. Categoría. La investigación muestra que: el 52.50% 

manifiesta que no saben o desconocen el monto que se les descuenta, el 47.50% 

manifiestan que conocen el monto que se les descuenta. Se puede concluir que la 

gran mayoría (52.50%) de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N°728 del Distrito Fiscal de Amazonas desconocen el monto 

que se les descuenta por concepto del impuesto a la renta. 

7. Sobre el grado de conformidad o no de los trabajadores administrativos 

contratados del Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728 con respecto al descuento que se les hace por concepto de 

impuesto a la renta. La investigación muestra que: el 96.25% no está de acuerdo o 

está descontento y solo el 4% manifiestan estar de acuerdo. Se puede concluir que 

la gran mayoría 96.25% de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas no está de acuerdo 

con el monto que se les descuenta por concepto de impuesto a la renta 5ta. 

Categoría. 

8. Sobre los motivos por la cual los trabajadores administrativos contratados del 

Distrito Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 

muestran disconformidad sobre el monto que perciben como remuneración. La 

investigación muestra que: el 61.25% manifiestan que ganan muy poco, el 50% 

manifiestan que se les realizan muchos descuentos, el 33.75% manifiestan que no 
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se les da información sobre los descuentos y el 17.50% manifiestan que no hay 

equidad en los descuentos. Se puede concluir que la gran mayoría 61.25% de los 

trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 del 

Distrito Fiscal de Amazonas no están conformes con su nivel remunerativo debido 

a que se les realizan muchos descuentos a sus remuneraciones. 

9. Sobre la percepción de los trabajadores administrativos contratados del Distrito 

Fiscal de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 con 

respecto a que si están de acuerdo o no de que exista una reducción del impuesto a 

la renta. La investigación muestra que: el 93.75% de los trabajadores manifiestan 

que están conformes que exista un descuento del impuesto a la renta de 5ta. 

Categoría y solo un 6.25% de los trabajadores no están de acuerdo con que haya 

una reducción del impuesto a la renta de 5ta. Categoría. Se puede concluir que la 

gran mayoría 93.75% de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas están de acuerdo de 

que haya un descuento del impuesto a la renta de 5ta. Categoría remuneraciones. 

10. Sobre la opinión de los trabajadores administrativos contratados del Distrito Fiscal 

de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 respecto al 

porcentaje que se les debe descontar por concepto de impuesto a la renta de 5ta. 

Categoría. La investigación muestra que: el 63.75% manifiestan que el porcentaje 

debe ser de 5%, que el 33.75% manifiestan que el porcentaje debe ser de 8% y 

solo un 2.50% manifiestan que el porcentaje debe ser de 10%. Se puede concluir 

que la gran mayoría 64% de los trabajadores contratados bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas están de acuerdo y 

además estarían conformes si es que el porcentaje que se les descuenta por 

concepto de impuesto a la renta de 5ta. Categoría es del 5%. 

 

3.6. Conclusión general de la encuesta realizada a los trabajadores del Distrito Fiscal 

de Amazonas bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 728 

Si se les descuenta solo el 5% por concepto de impuesto a la renta de 5ta. Categoría, 

esto mejoraría su nivel remunerativo y les generaría mayor calidad de vida 

(bienestar y confort) a sus familias.   
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. Deducción del impuesto a la renta 5ta. Categoría en la actualidad 

El Estado desarrolla el gasto público en un mayor porcentaje con los ingresos 

derivados de la recaudación de los tributos a cargo de la Administración Fiscal, los 

mismos que generan una problemática en su proceso de desarrollo debido 

principalmente a que los contribuyentes, por lo general, son reacios al cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias que, de no ser manejada adecuadamente, origina un 

serio problema para los fondos que necesita el Estado. Es natural que el ser humano 

por obtener una mejor calidad de vida y lograr una estabilidad laboral, algunos de ellos 

se deciden  por formar parte de la Gestión Pública, trabajando con eficiencia y eficacia 

en la prestación de los diferentes servicios que ofrece el Estado Peruano, siendo 

retribuidos mediante la  percepción de un ingreso mensual que consigue brindarnos 

parcialmente cierta estabilidad laboral y económica, definitivamente ante ello, por 

dichos ingresos sean remunerativos o no (bono, incentivos, gratificación, etc.) están 

inmersos a que sean afectados con obligaciones tributarias demasiado onerosas, en 

este caso afectos a la retención del impuesto a la Renta de Quinta Categoría, según la 

escala porcentual establecida por Ley de  8%. 14%, 17%, 20% y 30%.Culminado el 

ejercicio gravable, toda persona, sea natural o jurídica, que haya obtenido rentas por 

las actividades desarrolladas en dicho periodo, debe proceder a revisarlas y analizarlas, 

acorde a la normativa legal vigente, para poder establecer si le corresponde regularizar 

algún impuesto y/o declarar saldos a favor. En tal sentido, podemos agrupar a las 

personas con rentas de capital (caso de las rentas de 1ra y 2da categoría), de trabajo 

(rentas de 4ta y 5ta categoría) y aquéllas con rentas producto de la combinación de 

ambas, siendo estas últimas las conocidas como rentas de tercera, cuya naturaleza es 

netamente empresarial. 

El cálculo de las rentas de quinta categoría que perciben los trabajadores, genera un 

sinnúmero de problemas a los pagadores o retenedores de esas rentas, por cuanto los 

cálculos no son homogéneos mes a mes debido a los incrementos que se dan en las 

remuneraciones por concepto de gratificaciones, utilidades, aumentos de 

remuneraciones entre otras. Por ello, a continuación, hacemos la reproducción de un 

caso práctico para el correcto cálculo de la renta de quinta categoría conforme lo 
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establece el artículo 402 y siguientes del Reglamento de la Ley de Impuesto a la 

Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF y sus modificaciones. 

Si eres trabajador que se encuentra en planilla, tu empleador retendrá una parte de tu 

remuneración por concepto del impuesto a la renta de quinta categoría.     

El procedimiento que realizará tu empleador para determinar la retención mensual es 

el siguiente: 

 

Figura 17.- Procedimiento para determinar la retención del Impuesto a la Renta. 

Fuente: Elaboración SUNAT 

 

Luego de determinado el impuesto anual, realizarás de acuerdo al mes que debes 

calcular la retención, las siguientes divisiones: 

Donde: 

IA= Impuesto Anual 

R1, R2, R3, R4 y R5= Son las retenciones calculadas mes a mes.   
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Paso a paso de la retención mensual de quinta categoría: 

PASO 1: Proyección de tu remuneración anual. 

La remuneración mensual (incluidos los conceptos remunerativos ordinarios) se 

multiplica por el número de meses que falta para terminar el ejercicio gravable, 

incluido el mes al que corresponda la retención. A este resultado le agregas los 

siguientes ingresos: 

Las gratificaciones ordinarias (Navidad, Fiestas Patrias y otras), que correspondan al 

ejercicio (percibidas y por percibir). 

Las remuneraciones y demás conceptos percibidos en meses anteriores del ejercicio 

(pagos extraordinarios, gratificaciones extraordinarias, participaciones, 

reintegros, horas extras, entre otros). Las compensaciones que se hayan retribuido en 

especie se computarán al valor del mercado. 

Importante: Aun cuando el contrato sea por plazo inferior a un año, la proyección 

equivaldrá a multiplicar la remuneración mensual por el número de meses que falte 

para acabar el año. . 

PASO 2: Remuneración Neta Anual proyectada. 

De la remuneración bruta anual, deduces un monto fijo, por todo concepto, 

equivalente a 7 UIT (El valor de la UIT es S/. 4,050 para el Ejercicio 2017). 

PASO 3: Cálculo del impuesto anual proyectado. 

Sobre el monto obtenido de la operación anterior, a efectos de obtener el impuesto 

anual proyectado, aplicas las siguientes tasas: 
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Tabla 19.- Tasas aplicables para determinar el I.R. de 5ta. Categoría en el 

Ejercicio 2016. 

Tasas aplicables a partir del ejercicio 2016 

Hasta 5 UIT 8% 

Más de 5 UIT  hasta 20 UIT 14% 

Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 

Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 

Más de 45 UIT 30% 

 Fuente: SUNAT 

 

PASO 4: Monto de la retención.   

Finalmente, para obtener el monto que debes retener cada mes, sigue el procedimiento 

siguiente: 

En los meses de enero a marzo, el impuesto anual se divide entre doce. 

En el mes de abril, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas de enero 

a marzo. El resultado se divide entre 9. 

En los meses de mayo a julio, al impuesto anual se le deducen las retenciones 

efectuadas en los meses de enero a abril. El resultado se divide entre 8. 

En agosto, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas en los meses de 

enero a julio. El resultado se divide entre 5. 

En los meses de septiembre a noviembre, al impuesto anual se le deducen las 

retenciones efectuadas en los meses de enero a agosto. El resultado se divide entre 4. 

En diciembre, con motivo de la regularización anual, al impuesto anual se le deducirá 

las retenciones efectuadas en los meses de enero a noviembre del mismo ejercicio. 

El monto obtenido en cada mes por el procedimiento antes indicado será el impuesto 

que el agente de retención se encargará de retenerte en cada mes. 
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Procedimiento específico. 

En los meses en que el empleador ponga a tu disposición la participación en las 

utilidades, reintegros por servicios, gratificaciones o bonificaciones extraordinarias, el 

cálculo se realizará del siguiente modo: 

Se aplicarán los cuatro pasos antes señalados 

Al monto obtenido en A) se le sumará el monto que se obtenga de este procedimiento: 

B.1. Al resultado de aplicar lo establecido en los pasos 1 y 2 se le sumará el monto 

adicional percibido en el mes por concepto de participación, o sumas extraordinarias. 

B.2. A la suma obtenida en B.1. se le aplicara las tasas progresivas acumulativa de 

8%,14%,17%, 20 % y 30%. 

B.3. Al resultado obtenido en B.2. se deducirá el monto calculado en el paso 3. 

La suma resultante en A. + B. constituye el monto a retener en el mes. 

Cálculo sobre remuneraciones variables. 

Veamos un ejemplo de una programadora junior que inició sus labores para una 

institución desde el 2 de enero de 2016. Durante el 2016 percibe una remuneración 

ordinaria de  

S/. 6,000.00 mensuales más comisiones que ha percibido por ventas de software a 

medida en los meses de enero, S/ 450.00; febrero, S/ 200.00; marzo, S/ 100.00 y abril, 

S/ 150.00 

Por ello, optan por aplicar retenciones de renta de quinta categoría sobre el promedio 

de las remuneraciones variables a partir de marzo como dispone la norma tributaria. 

Entonces, ¿cómo se debe calcular las retenciones sobre remuneraciones variables 

de los periodos de marzo y abril en el 2016 a la programadora junior? Como dato 

adicional, la programadora no ha percibido ninguna suma extraordinaria a su 

remuneración ordinaria. 
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Si se realiza el cálculo de la retención de renta de quinta categoría en cada periodo 

mensual de marzo y abril del 2016 considerando previamente un promedio entre las 

remuneraciones percibidas del mes del cálculo más las dos remuneraciones de los 

meses inmediatos anteriores para determinar la remuneración bruta anual proyectada. 

Retención de marzo de 2016. 

Determinación del promedio sobre las remuneraciones pagadas en los meses de enero, 

febrero y marzo, así tenemos: 

Enero: Remuneración ordinaria + Comisión = Remuneración pagada 

S/ 6,000.00 + S/ 450.00 = S/ 6,450.00 

Febrero: remuneración ordinaria + comisión = remuneración pagada 

S/ 6,000.00 + S/ 200.00 = S/ 6,200.00 

Marzo: remuneración ordinaria + comisión = remuneración pagada 

S/ 6,000.00 + S/ 100.00 = S/ 6,100.00 

Promedio de la remuneración 

(S/ 6,450.00 + S/ 6,200.00 + S/ 6,100.00) ÷ 3 

S/ 18,750.00 ÷ 3 

S/ 6,250.00 

La remuneración promedio para el periodo marzo-2016 se multiplica por 10. 

S/ 6,250.00 x 10 = S/ 62,500.00 

Las gratificaciones ordinarias de julio y diciembre se multiplican por 2. 

S/ 6,000.00 x 2 = S/ 12,000.00 

Las remuneraciones ordinarias pagadas de enero-2016 y febrero-2016. 

S/ 6,450.00 + S/ 6,200.00 = S/ 12,650.00 



54 

Se determina la remuneración bruta anual proyectada, sumando todos los montos 

determinados. 

S/ 62,500.00 + S/ 12,000.00 + S/ 12,650.00 = S/ 87,150.00 

A la remuneración bruta proyectada se aplica la deducción de 7 UIT (7 x S/ 3,950.00 = 

S/. 27,650.00). 

S/ 87,150.00 – S/ 27,650.00 = S/ 59,550.00 

Al resultado de la deducción, se obtiene la renta neta anual proyectada, y sobre dicha 

base se aplica las tasas progresivas acumulativas (8%, 14%, 17%, 20% y 30%) para 

determinar el impuesto anual proyectado. 

S/ 19,750.00 x 8% = S/ 1,580.00 

S/ 39,800.00 x 14%  =  S/ 5,572.00 

S/ 59,550.00          = S/ 7,152.00 

Ahora bien, el impuesto anual proyectado (como ‘impuesto anual determinado’) se 

divide entre 12 para determinar la retención de marzo-2016. 

S/ 7,152.00 ÷ 12 = S/ 596.00 

Te puede interesar: ¿Laboras para 2 empresas? Ojo al Impuesto a la Renta 

Retención de abril de 2016 

Determinación del promedio sobre las remuneraciones pagadas en los meses de 

febrero marzo y abril, así tenemos: 

Febrero: remuneración ordinaria + comisión = remuneración pagada 

S/ 6,000.00 + S/ 200.00 = S/ 6,200.00 

Marzo: remuneración ordinaria + comisión = remuneración pagada 

S/ 6,000.00 + S/ 100.00 = S/ 6,100.00 
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Abril: remuneración ordinaria + comisión = remuneración pagada 

S/ 6,000.00 + S/ 150.00 = S/ 6,150.00 

Promedio de la remuneración 

(S/ 6,200.00 + S/ 6,100.00 + S/ 6,150.00) ÷ 3 

S/ 18,450.00 ÷ 3 

S/ 6,150.00 

La remuneración promedio para el período abril-2016 se multiplica por 9. 

S/ 6,150.00 x 9 = S/ 55,350.00 

Las gratificaciones ordinarias de julio y diciembre se multiplican por 2. 

S/ 6,000.00 x 2 = S/ 12,000.00 

Las remuneraciones ordinarias pagadas de enero-2016, febrero-2016 y marzo-2016. 

S/ 6,450.00 + S/ 6,200.00 + S/ 6,100.00 = S/ 18,750.00 

Se determina la remuneración bruta anual proyectada, sumando todos los montos 

determinados. 

S/ 55,350.00 + S/ 12,000.00 + S/ 18,750.00 = S/ 86,100.00 

A la remuneración bruta proyectada se aplica la deducción de 7 UIT (7 x S/ 3,950.00 = 

S/. 27,650.00). 

S/ 86,100.00 – S/ 27,650.00 =  S/ 58,450.00 

Al resultado de la deducción, se obtiene la renta neta anual proyectada, y sobre dicha 

base se aplica las tasas progresivas acumulativas (8%, 14%, 17%, 20% y 30%) para 

determinar el impuesto anual proyectado. 

S/ 19,750.00 x 8%  =  S/ 1,580.00 

S/ 38,700.00 x 14% =  S/ 5,418.00 
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S/ 58,450.00  =  S/ 6,998.00 

En abril-2016, y para los periodos siguientes, se deduce la suma total de las 

retenciones efectuadas en los periodos o meses anteriores al mes en que se efectúa la 

retención. Para este caso, se deduce la suma de las retenciones anteriores. 

Enero + Febrero + Marzo = Total de retenciones 

S/ 632.10 + S/ 591.30 + S/ 596.00 = S/ 1,821.20 

Para determinar el ‘impuesto anual determinado’ se deduce o resta el total de las 

retenciones de los meses anteriores: 

S/ 6,998.00 – S/ 1,821.20 = S/ 5,176.80 

Ahora bien, el impuesto anual proyectado (como ‘impuesto anual determinado’) se 

divide entre 9 para determinar la retención de abril-2016. 

S/ 5,176.80 ÷ 9 = S/ 572.20 

Para evitar todo este problema engorroso en el calculo del impuesto a la Renta de 

Quinta Categoría, estamos proponiendo en la presente trabajo de investigaciòn, aplicar 

una tasa del 5% a los trabajadores contratados bajo la modaldad del Decreto 

Legislativo N° 728 de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas.  

 

4.2. Deducción del impuesto a la renta 5ta. Categoría en base al 5%. 

COMPARACIÓN DE RENTA DE QUINTA, CON PERSONAS NATURALES 

COMPRENDIDAS EN EL NUEVO RUS 

Las personas naturales comprendidas en el Nuevo Régimen Único Simplificado – 

RUS, pagan el Tributo o Impuesto de acuerdo a sus ingresos mensuales y compras 

mensuales, anteriormente existían hasta cinco (5) categorías, hoy en día solo existen 

dos (2) categorías: 
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Tabla 20.- Cuota mensual para las personas naturales comprendidas en el RUS. 

Categoría Ingresos brutos o adquisiciones mensuales Cuota mensual en S/. 

1 Hasta s/. 5,000.00 20 

2 
Más de s/. 5,000 hasta s/.8,000.00 

50 

Fuente: SUNAT 

 

Según podemos comprender las personas acogidos al Nuevo Régimen Único 

Simplificado - RUS, solo pagan un solo tributo o impuesto de acuerdo a su ingreso 

mensual ubicándose en la categoría uno (1) o dos (2), que simplifica al pago del IGV e 

IR: 

EJEMPLO N° 1.- El contribuyente JULIO TRIGO; acogido al RUS, cuenta con una 

pequeña bodega y sus ingresos mensuales son hasta cinco mil con 00/100 soles  

(S/. 5,000.00), pagara de Impuesto solamente la suma de veinte (S/.20.00) soles, según 

la tabla del cuadro anterior. 

Pero si su hermano PAOLO es ingeniero, y presta servicios profesionales de manera 

dependiente a la empresa XY y su remuneración mensual es de cinco (S/. 5,000.00) 

mil soles; tendrá la empresa XY obligatoriamente que retener el ocho (8%) por ciento 

por el Impuesto a la Renta de quinta categoría la suma de seiscientos uno con 00/100 

soles (S/.601.00), pagándole solamente el saldo de cuatro mil trescientos noventa y 

nueve con 00/100 soles (S/. 4,399.00). 

Entonces, si comparamos los dos tipos de rentas (RUS Vs I.R. Quinta Categoría) lo 

resumiremos así: 

Contribuyente:   Categoría  Ingresos/Ventas TRIBUTO 

JULIO TRIGO  RUS    S/. 5,000.00  S/.  20.00 

PAOLO TRIGO       IR. 5TA. CATEG.  S/. 5,000.00  S/.601.00 
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RESUMEN: Si comparamos a las dos personas anteriores, tienen el mismo monto de 

ingreso mensual cinco mil con 00/100 soles (S/. 5,000.00); pero paga más Impuesto 

PAOLO, por estar acogido al Régimen de Impuesto a la Renta de Quinta Categoría;  

Cálculo del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría  =  S/.  601.00 

S/. 5,000.00 x 12  =   S/. 60,000.00     Aplicamos la Escala del Impuesto para Personas 

Nat. 

Hasta  5 UIT   S/. 3,950 x 5 =   S/. 19,750 x 8%  =   S/. 1,580.00 

Hasta 20 UIT   (saldo)         =  S/. 40,250 x 14%  =       S/. 5,635.00 

        Total Impuesto              S/. 7,215.00 / 12  =  S/. 601.00 

Si Aplicamos el 5% sobre las Rentas de Quinta Categoría solo se pagaría de 

Impuesto a la Renta Mensual S/. 134.80 y no S/601.00 

COMPARACIÓN DE RENTA DE QUINTA CATEGORIA, CON PERSONAS 

NATURALES COMPRENDIDAS EN LAS RENTAS DE TERCERA 

CATEGORIA 

Las Rentas de Tercera Categoría, grava a las provenientes del comercio, industria, y 

los servicios, con una tasa del treinta (30%) por ciento; y para entenderlo hacemos el 

siguiente ejemplo: 

El contribuyente LUISA MEJIA SALAZAR, posee un pequeño negocio y desea 

determinar su renta anual de tercera categoría con los datos siguientes: 

 Ventas Netas Anuales      S/.120,000.00 

- Costo de Ventas           (90,000.00) 

-Gastos Administrativos           (10,000.00) 

-Gastos de Ventas           (10,000.00) 

Utilidad antes del Impuesto           10,000.00 
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Nota: Durante el año pagó de Imp. a la Renta la suma de S/. 2,500.00; Soles. 

Desarrollo: Sabemos que posee una utilidad S/. 10,000.00; entonces calculamos en 

base a la tasa del treinta por ciento 30%, siendo así: S/.10,000.00 X 30% = 

S/.3,000.00, este resultado sería la renta anual, pero como realizo pagos parciales 

durante el año la suma de S/2,500.00; tendría que imputar los pagos siendo el 

resultado lo siguiente: (S/.3,000.00 – 2,500.00 = S/. 500.00). 

La contribuyente Luisa Mejía Salazar; al final del periodo solo tendrá que pagar el 

saldo por S/. 500.00 Soles, por concepto de renta anual de tercera categoría a 

regularizar. 

Y su hermano FEDERICO, durante el periodo 2016 ha obtenido Rentas de Trabajo; 

por su labor de manera dependiente por S/ 120,000.00; tan igual que su hermana 

LUISA. 

Calculamos el impuesto sobre su  su renta anual y para saber el monto por regularizar:  

- Total renta de quinta categoría    S/. 120,000.00 

-  (-) Deducción de 7UIT artículo 46° LIR   S/. (27,650.00) 

- Total renta de cuarta y quinta categoría   S/. 92,350.00 

Cálculo según tabla: 

Hasta 5 UIT. 8%   = S/. 19,750 X   8%    = S/. 1,580.00 

Hasta 20 UIT 14%  = S/. 59,250 X 14%    = S/. 8,295.00 

Hasta 35 UIT 17% S/. 13,350 X 17%      = S/ 2,269.50      12,144.50           

Menos: (-) Retención del período 2016  (.7,300.00) 

Impuesto de Quinta Categoría Anual                                    4,844.50 

Entonces si comparamos los dos tipos de rentas (IR. 3ra Vs I.R. Quinta Categoría) 

tendríamos lo siguiente: 
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Contribuyente:  Categoría   Ingresos/Ventas TRIBUTO 

Luisa   IR. 3RA CATEG. S/.120,000.00  S/.3,000.00 

Federico    IR. 5ta CATEG. S/.120,000.00  S/.12,144.50 

RESUMEN: Si comparamos a los dos Contribuyentes anteriores, tienen el mismo 

monto de ingreso mensual ciento veinte mil con 00/100 soles (S/.120,000.00); pero 

quien paga más Impuesto FEDERICO, nos preguntamos porque?, simplemente por 

estar comprendido en el Régimen de Impuesto a la Renta de Quinta Categoría; 

estaríamos frente a una desigualdad de oportunidades y un atentado a su economía 

familiar, cuando debería ser que ambos Contribuyentes paguen el mismo Impuesto, 

porque los dos tienen el mismo ingreso mensual de ciento veinte mil con 00/100 soles 

(S/120,000.00); este tipo de renta de quinta categoría es  anti técnico no se ajustan a la 

realidad, y un atentado contra la libertad al trabajo de todo ser humano. 

En la encuesta realizada a los trabajadores contratados del Distrito Fiscal de 

Amazonas bajo la modalidad del Dec. Leg. 728, están proponiendo por absoluta 

mayoría (94%) que el impuesto a la Renta de Quinta Categoría debe ser de una 

tasa fija de cinco por ciento (5%) 

Si se aplica esta tasa del 5% el impuesto de Quinta Categoría que pagaría 

FEDERICO sería de S/. 4,617.50 y no  S/ 12,144.50 

Determinación del impuesto de S/. 4,617.50 

         Renta de Quinta Categoría                            S/. 120,000.00 

         (-) Deducción de 7 UIT                                         27,650.00 

         Total Renta d Cuarta y Quinta Categoría             92,350.00 

Impuesto a Pagar 5% de S/. 92,350.00    4,617.50  



61 

CONCLUSIONES 

1. De las encuestas realizadas a los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas, nos 

muestra que la gran mayoría desconocen el monto que se les descuenta por concepto 

de impuesto a la Renta de Quinta Categoría por ser demasiado engorrosa su 

aplicación. 

2. Asimismo, nos ha permitido determinar el efecto de la actual estructura legal del 

impuesto a la Renta de 5ta. categoría a favor del Tesoro Público y la investigacion 

evidencia la disconformidad en que se ven mermados sus ingresos al tener que pagar 

el Impuesto a la Renta de Quinta Categoría con una escala progresiva (8%, 14%, 17%, 

20% y 30%), concluyéndose que dichos porcentajes son demasiado elevados en 

comparación con las otras Rentas de Personas Naturales. 

3. La presente investigación nos permite determinar el porcentaje idoneo para el 

Impuesto a la Renta de 5ta. Categoria aplicable a los trabajadores bajo el Regimen del 

Decreto Lesgislativo N° 728, siendo este el 5% y si este porcentaje se aplica a dichos 

trabajadores, entonces, se mejora su remuneracion y por ende contribuye a mejorar la 

calidad de vida no solo de los trabajadores sino tambien de su familia. 
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RECOMENDACIONES 

1. A los trabajadores del Distrito Fiscal de Amazonas, contratados bajo la modalidad del 

Decreto Legislativo N° 728, se les debe orientar respecto al cálculo del impuesto a la 

renta de quinta categoría, a fin que conozcan el importe de la retención que se les 

ejecuta mensualmente. 

2. El cálculo del impuesto sobre las Rentas de Quinta Categoría que perciben los 

trabajadores, en general debe ser mucho más práctico y entendible por los 

Contribuyentes, cumpliendo con el principio tributario de “Sencillez en el 

entendimiento de las normas tributarias”. 

3. La ley del Impuesto a la Renta debe ser modificada en lo pertinente a la aplicación a 

las Rentas de Quinta Categoría de los trabajadores contratados mediante Decreto 

Legislativo N° 728, estableciendo una tasa más acorde con sus ingresos, siendo el 5% 

sobre la Remuneración Neta y así aminorar la disconformidad de los trabajadores, que 

se les retiene por dicho concepto. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

ENTREVISTA 

Entrevista realizada a expertos (funcionarios de la SUNAT), para conocer su 

percepción sobre la actual estructura, escalas y aplicación del pago del impuesto a la 

renta 

Ficha Técnica 

 Realizado por: Br. GLENDA MONICA CABREJOS BARRIOS.   

 Personas entrevistadas: funcionarios de la SUNAT. 

 Edades entre los 18 y 55. 

 Residencia de los encuestados: Provincia de Chiclayo. 

 Tamaño de la Muestra: 15. 

 Fecha de recolección de datos: Octubre del 2017. 

 Modo de recolección: Directa. 

 Objetivo: Conocer la percepción que tienen los expertos (funcionarios de la 

SUNAT) sobre la actual estructura, escalas y aplicación del pago del impuesto 

a la renta. 

Estimado amigo(a), la presente entrevista se ha elaborado con fines académicos y la 

finalidad es conocer la percepción que tienen sobre la actual estructura, escalas y 

aplicación del pago del impuesto a la renta. Dado que lo que se busca es diseñar una 

propuesta de mejora es que le pedimos encarecidamente que responda de manera honesta 

y transparente. Finalmente, le garantizamos plena reserva del contenido de la misma.  

Gracias. 

  



 

1.- ¿Conoce usted la actual escala del impuesto a la renta? 

a. SI  

b. NO  

2.- ¿Conoce usted el la estructura legal de los contratos bajo la modalidad del Dec. Leg.  

N° 728? 

a. SI  

b. NO  

3.- ¿Cree usted que la actual escala del impuesto a la renta beneficia a los trabajadores 

contratados bajo la modalidad del Dec. Leg. N° 728? 

a. SI  

b. NO 

4.- ¿Por qué cree usted que la actual escala del impuesto no beneficia a los trabajadores 

contratados bajo la modalidad del Dec. Leg. N° 728? 

a. Disminuye el poder adquisitivo del trabajador  

b. No es equitativo      

c. Porque es un régimen transitorio    

d. Porque es muy genérico     

5.- Según usted, ¿Cómo se debería aplicar el pago del impuesto a la renta? 

a. Mediante una tasa   

b. Mediante una escala   

6.- Según usted, ¿Qué porcentaje debería establecerse si se quiere beneficiar en su 

remuneración a esos trabajadores? 

a. 3%   

b. 5%   

c. 7%   

  



 

ANEXO Nº 2 

ENCUESTA 

Encuesta realizada a los trabajadores contratados bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo N° 728 para conocer su percepción sobre la aplicación del pago del 

impuesto a la renta. 

Ficha Técnica 

 Realizado por: Br. GLENDA MONICA CABREJOS BARRIOS. 

 Personas encuestadas: Trabajadores contratados Dec. Leg. N°  728. 

 Edades entre los 18 y 55. 

 Residencia de los encuestados: Distrito fiscal de Amazonas. 

 Tamaño de la Muestra: 80 

 Fecha de recolección de datos: Noviembre del 2017. 

 Modo de recolección: Directa. 

 Objetivo: Conocer la percepción que tienen los trabajadores contratados bajo la 

modalidad del Dec. Leg. N° 728 del Distrito Fiscal de Amazonas sobre la 

aplicación del pago del impuesto a la renta. 

Estimado amigo(a), la presente encuesta se ha elaborado con fines académicos para 

conocer su opinión respecto a la aplicación del pago del impuesto a la renta que grava a sus 

remuneraciones, con la finalidad de diseñar una propuesta que contribuya en su mejora 

económica y hacer los cambios necesarios.  

Le garantizamos plena reserva del contenido de la misma, por lo que le pedimos responda 

honestamente.  

Gracias. 

  



 

Tamaño de la muestra: n = 80 

1. ¿Sexo? 

a. Masculino   

b. Femenino  

2. ¿Edad? 

a. Entre 18 a 25 años   

b. Entre 26 a 35 años   

c. Entre 36 a 45 años   

d. Más de 45 años         

3. ¿Nivel de estudios? 

a. Primaria completa   

b. Secundaria completa   

c. Técnico superior   

d. Universitario    

4. ¿Tiempo que labora para el Estado? 

a. 1 año    

b. 2 años    

c. 3 años    

d. 4 años    

e. 5 años a más   

5. ¿Cuál es su nivel remunerativo? 

a. Entre S/. 1,000 y S/. 2,000   

b. Entre S/. 2,000 y S/. 3,000   

c. Entre S/. 3,000 y S/. 4,000   

d. Mas de S/. 4,000     

 



 

6. ¿Conoce usted el monto que le descuentan por impuesto a la renta? 

a. Si    

b. No   

7. ¿Está usted conforme con el monto remunerativo de su trabajo? 

a. Si    

b. No   

8. ¿Por qué no está conforme con el monto remunerativo? 

a. Muchos descuentos      

b. Se gana muy poco     

c. No hay equidad en los descuentos   

d. No dan información sobre los descuentos  

9. ¿Estaría usted de acuerdo con que se reduzca el impuesto a la renta de 5ta. 

Categoría a los trabajadores contratados bajo la modalidad del Dec. Leg. N° 728? 

a. Si    

b. No   

10. ¿Qué porcentaje del impuesto a la renta cree usted que se debería aplicar a su 

remuneración? 

a. 10%   

b. 8%   

c. 5%   
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