
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

 

“TRATAMIENTO LABORAL Y TRIBUTARIO DEL RECARGO AL CONSUMO 

Y SU IMPLICANCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS, CASO RESTAURANTES Y AFINES SAC 2017” 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

CHAVEZ RIOS, JONATHAN JULIO      

Para optar el Título Profesional de: 

CONTADOR PÚBLICO 

AREQUIPA – PERÚ 

2020 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

“No se sale adelante celebrando éxitos sino 

superando fracasos” 

Autor: Orison Swett Marden 

 

 

                                     

                                           

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por darme la oportunidad de tener a 

mis padres y poder luchar por conseguir mis 

metas y objetivos día a día. 

A mis padres, porque están conmigo en los 

momentos más difíciles, brindándome su 

desinteresado apoyo para superar los 

obstáculos que la vida nos pone en el 

camino. 

El autor 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecimiento a la Universidad Nacional de 

San Agustín, mi alma máter, por Acogerme 

en sus instalaciones y formar parte  de mi 

vida. 

A mi Facultad, mi segundo hogar, por haber 

hecho de mí, un profesional, dándome las 

herramientas necesarias para desarrollar la 

carrera. 

A mis profesores, quienes me entregaron los 

conocimientos esenciales para desarrollar la 

profesión que orgullosamente llevo en el 

corazón. 

A los señores del jurado: 

Por su aporte, colaboración e inducción en el 

trabajo de graduación. 

El autor 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

Distinguidos miembros del jurado examinador: 

Luego de haber hecho una investigación detallada, les presento el siguiente trabajo 

titulado “Tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo y su implicancia 

en la toma de decisiones en las empresas de servicios, caso restaurantes y afines 

S.A.C. 2017” que fue resultado de horas de constante esfuerzo y dedicación para alcanzar 

el título profesional de contador público. 

El mismo está orientado a brindar información sobre el recargo al consumo y las 

incidencias que este tenga en la toma de decisiones en las empresas de servicios de 

Arequipa. 

Se realizará un análisis íntegro de la utilización del recargo al consumo, donde se podrá 

revisar, los puntos laborales y tributarios más relevantes, si tiene incidencia directa en la 

toma de decisión que afecta positiva o negativamente a las empresas de servicios. 

En el presente trabajo de investigación, se espera haber contribuido con un pequeño 

aporte a la sociedad universitaria, para ampliar los conocimientos de la profesión 

contable. 

El Autor  



vi 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objeto principal, analizar las implicancias del recargo al 

consumo en la toma de decisiones. Asimismo, está orientado a evaluar y evidenciar un 

correcto tratamiento laboral y tributario, con la finalidad de conseguir una buena toma de 

decisiones en las empresas de servicios de Arequipa. 

Los resultados obtenidos en la investigación se lograron a través de técnicas cualitativas y 

de recolección de información (documentaria, entrevistas y observación),  que han 

permitido establecer un análisis sobre la realidad de las empresas de servicios de 

Arequipa. 

Son diversos factores que influyen en la toma de decisiones, lograr una buena toma de 

decisiones es vital para las empresas. Es por ello que surge la necesidad de realizar un 

trabajo de investigación que pueda brindar un soporte solido con información relevante 

del recargo al consumo. 

Los datos, así como el procesamiento de la información, se realizó de forma minuciosa y 

pormenorizada para un buen entendimiento, comprensión y a la vez que esta sirva de 

herramienta de consulta. 
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to analyze the implications of the consumption 

surcharge in decision making. Likewise, it is oriented to evaluate and demonstrate a 

correct labor and tax treatment, in order to achieve a good decision making in the service 

companies of Arequipa. 

The results obtained in the research were achieved through qualitative techniques and 

data collection (documentary, interviews and observation), which have allowed to 

establish an analysis on the reality of the companies. 

There are several factors that influence decision-making, achieving good decision-

making is vital for companies. That is why the need arises to perform a research work 

that can provide solid support with relevant information on the consumption surcharge 

The data, as well as the processing of the information, were carried out in a meticulous 

and detailed manner for a good understanding, understanding and at the same time that it 

serves as a consultation tool. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado empresarial de Arequipa es cada vez más competitivo, ya sea por el rubro 

(comercial, industrial, pesquero, de servicios, etc.) o categoría (micro, pequeña, mediana 

y gran empresa), ya que esta garantizará la supervivencia y el éxito en el mercado. 

Esto conlleva a buscar estrategias que mantengan a la empresa en una buena posición, 

usualmente lo consiguen buscando asesoramiento interno o externo, sobre aspectos 

financieros, legales, tributarios, laborales, entre otros; ya que son determinantes para la 

toma de decisiones e indispensables para asegurar su permanencia en el mercado. 

Una empresa correctamente asesorada es capaz de utilizar todas las herramientas que 

brinda el estado (Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de 

Trabajo, etc.) el mercado empresarial, capital humano, etc. 

Como se sabe el rubro de servicios está conformado por transporte, tercerización de 

personal, hotelería, restaurante, etc. En nuestra legislación peruana norma que el rubro 

hotelero y el de restaurante, pueden optar por cobrar el Recargo al Consumo, es por ello 

que se analizará a la empresa Restaurantes y afines SAC, por ser una empresa de 

servicios de restaurante, 

El Recargo al consumo brinda beneficios tributarios y laborales, por ello estos deben de 

tratarse correctamente, pues que de lo contrario estas pudieran generar controversias 

empresariales, con los trabajadores, los clientes, administración tributaria, el Ministerio 

de Trabajo, etc. Los cuáles serán desarrollados a lo largo de la investigación. 
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Considerando lo anteriormente expresado, fue la inquietud del bachiller investigar si el 

tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo tiene incidencia en la toma de 

decisiones y si esta es funcional o no en las empresas que lo aplican u obtén por aplicarlo. 

Consecuentemente con lo mencionado, la presente investigación se ha trazado como 

objetivo analizar las implicancias del tratamiento laboral y tributario del recargo al 

consumo y su incidencia en la toma de decisiones estratégicas de las empresas de 

servicios, caso Restaurantes y Afines SAC 2017 

Dicho trabajo consta de cuatro (04) capítulos, los cuales se mencionaran y definirán 

brevemente a continuación: 

 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Capítulo que describe los 

rasgos básicos del trabajo de investigación como son los problemas, objetivos, hipótesis, 

variables, etc. 

CAPÍTULO II – ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO: Donde se detallaran los 

antecedentes, el concepto del recargo al consumo, la definición de toma de decisiones, 

entre otros. 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Que trata cada uno 

de los principales métodos, técnicas y recursos que se desarrollarán en el trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV – CASO PRÁCTICO: Detalla las características de la empresa de 

servicios restaurantes y afines S.A.C.; y si el Recargo al consumo incide en la toma de 

decisiones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En este capítulo se darán los resultados 

de la investigación y recomendaciones que el autor considera relevante. 

De esta manera los objetivos planteados del trabajo de investigación serán ejecutados a 

cabal satisfacción; tal como lo muestran las conclusiones y recomendaciones 

establecidas. 
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CAPÍTULO I 

1.1. NPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

Actualmente muchas empresas del sector de servicios, específicamente las 

empresas de restaurante, expedición de comidas y el rubro hotelero, tienen incertidumbre 

en la aplicación del Recargo al Consumo, si este afectará tributaria y laboralmente en la 

gestión empresarial, y si se deben de llevar un procedimiento adicional, que no generen 

controversias a futuro con los objetivos la empresa.  

La poca información sobre el recargo al consumo, crea diversos escenarios 

negativos por parte del personal de la empresa, que en algunos casos puede llegar a la 

insatisfacción del personal, baja producción, clima organizacional tenso, multas, 

observaciones, quejas, reclamos, entre otras que influirán en la baja rentabilidad e imagen 

institucional. 

Ante situaciones de esta índole, la mayoría de las empresas del mismo rubro, no 

optan por adicionar el importe del recargo al consumo en sus servicios (Decreto Ley 

25988 - Facultativo), ya que para ello es necesario, tomar decisiones de manera 

informada y oportuna, con las intenciones de evitar posibles contingencias laborales, 

tributarias y reputacionales. 



21 

 

1.1.2. Enunciado del problema 

Tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo y su implicancia en la 

toma de decisiones en las empresas de servicios, caso restaurantes y afines SAC 2017 

1.1.3. Formulación del problema 

Se han formulado las siguientes interrogantes: 

1.1.3.1 Problema general 

¿Cuál es la implicancia de un correcto tratamiento laboral y tributario del recargo 

al consumo en la toma de decisiones de la empresa Restaurantes y Afines SAC? 

1.1.3.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo de la empresa 

Restaurantes y Afines SAC? 

¿Cuáles son los mecanismos e instrumentos que intervienen en la toma de 

decisiones de la empresa Restaurantes y Afines SAC? 

¿Cuáles son las ventajas de proponer un correcto tratamiento laboral y tributario 

del recargo al consumo en la empresa Restaurantes y afines SAC? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la implicancia del tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo 

en la toma de decisiones de las empresas de servicios. Caso: Restaurantes y Afines  SAC 

2017. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

Identificar el tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo de la empresa 

Restaurantes y afines S.A.C.  

Analizar los mecanismos e instrumentos que intervienen en la toma de decisiones 

de la empresa Restaurantes y Afines SAC. 

Determinar las ventajas de proponer un correcto tratamiento laboral y tributario 

del recargo al consumo en la empresa Restaurantes y Afines SAC. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación, se realizó con la iniciativa de brindar un soporte de 

información sólida, sobre el tratamiento del recargo al consumo y cómo este puede 

implicar en la toma de decisiones, este trabajo tiene justificación teórica y práctica: 
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Justificación teórica, debido a que contribuye con el conocimiento existente en las 

áreas laboral y tributaria sobre el uso de la toma de decisión empresarial. 

Justificación práctica, porque colabora con los empresarios, personal gerencial y 

administrativo del sector privado, específicamente a las empresas que tienen la 

oportunidad de cobrar el recargo al consumo a sus usuarios del servicio. 

Es muy importante que las empresas conozcan a fondo las características del 

Recargo al Consumo para evitar controversias empresariales, el trabajo de investigación 

tendrá los pilares siguientes: 

Actualidad: Se trata de un tema novedoso puesto que implica demostrar que a 

partir de un correcto tratamiento, se puede contribuir al mejoramiento de la situación 

financiera y económica de las empresas. 

Trascendencia: La actividad de servicios, fue, es y será un rubro relevante, y al 

ser contemporánea con la humanidad, su destino, hemos de suponer, será largo y 

duradero, por consiguiente, este trabajo se clasifica como trascendente. 

Utilidad: Es útil porque es necesario conocer métodos más certeros que reduzcan 

las cargas financieras, tributarias, financieras, etc. En la empresas y que a la vez ayuden a 

que esta tenga mayor liquidez y por ende mayor ganancia. 

Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite dar a 

conocer, al que lo requiera, información actualizada y completa, con casos prácticos y 

demás información. 
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Aplicativo: Porque se revelará si la utilización del recargo al consumo traerá 

efectos positivos o negativos para la empresa y todos sus componentes. 

En lo social: El correcto tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo, 

contribuirá a la satisfacción de los usuarios, por un lado, a los dueños de la empresa, así 

como administrativos y operarios. 

Es no Trivial: Las empresas que apliquen el recargo al consumo, tienen la 

obligación de tener un correcto tratamiento y utilizar oportunamente todos sus beneficios, 

pues ello generara bienestar laboral y empresarial. 

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe poca información referida al tema de estudio, así como pocos trabajos de 

investigación, en Arequipa e incluso en el Perú, que puedan tomarse como material de 

consulta. 

El nombre, razón social o denominación social de la unidad en estudio, no será 

revelada debido al compromiso y confidencialidad que existe con la empresa, el nombre 

que se tomará como unidad de estudio es, “Restaurantes y Afines S.A.C.“ 

Empresa tomada como referencia tiene condición de no Habido y estado de baja 

de oficio desde el 13 de setiembre del 2001, de esa forma se podrá reservar y cumplir con 

el compromiso de confidencialidad. 
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El desarrollo de la investigación fue realizado en el año 2018, a partir del cual se 

consignaran datos relevantes que llevaran a cabo el éxito de la investigación. 

La información del presente trabajo de investigación es tomada en todos los 

reportes extraídos de los sistemas utilizados y brindados por la empresa, así como, 

declaraciones juradas, acuerdos internos de la empresa, manifestaciones proporcionadas 

por los colaboradores a partir de su experiencia en la empresa, etc. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis general 

Es probable que existan implicancias del tratamiento laboral y tributario del 

recargo al consumo en la toma de decisiones de la empresa de servicios Restaurantes y 

Afines SAC. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

Las hipótesis específicas se detallan a continuación: 

El tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo de la empresa 

Restaurantes y Afines SAC podría tener deficiencias en su cálculo y distribución 

mensual. 

Los mecanismos e instrumentos que utiliza la empresa Restaurantes y Afines 

S.A.C. en la toma de decisiones podrían no estar establecidos correctamente. 
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Es probable que existan ventajas de proponer un correcto tratamiento laboral y 

tributario del recargo al consumo en  la empresa restaurantes y afines SAC. 

1.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

La conceptualización de las variables  dependiente y la variable independiente 

identificadas en la investigación están basadas por los siguientes autores y 

conceptualizadas según se detalla a continuación: 

Tabla 1 – CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables de estudio Conceptualización 

Recargo al consumo 

El recargo al consumo es el porcentaje 

adicional que sobre el importe de las 

facturas cobran las empresas como 

establecimientos de hospedaje y/o 

expendio de bebidas y comidas como es el 

caso de restaurantes, hoteles, casinos de 

juego, bingo, bares, chifas, centros 

nocturnos, clubes sociales y ramos 

similares: con la finalidad de que sea 

distribuido entre los trabajadores del 

establecimiento. Valdez L, (2016, p.132). 
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Toma de decisiones 

La toma de decisiones para la 

administración equivale esencialmente a la 

resolución de problemas empresariales. 

Los diagnósticos de problemas, las 

búsquedas y evaluaciones de alternativas y 

la elección final de una decisión, 

constituyen las etapas básicas en el proceso 

de decisiones y resolución de problemas. 

(Greenwood, 2006). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Avalos (2014), explica que la operacionalización de las variables comprende la 

desintegración de los elementos que conforman la estructura de la hipótesis y de manera 

especial a las variables y precisa que la operacionalización se logra cuando se 

descomponen las variables en dimensiones y estas a su vez son traducidas en indicadores 

que permitan la observación directa y la medición. Afirma que la operacionalización de 

las variables es fundamental porque a través de ellas se precisan los aspectos y elementos 

que se quieren cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a conclusiones, por 

ellos, las variables de la investigación son: 
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Tabla 2 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable Independiente Indicadores Sub Indicadores 

Recargo al consumo 

Recargo al Consumo 
Distribución 

Porcentaje de cobro 

Conceptos Remunerativos 
Remuneraciones 

Bonificaciones 

Asignaciones 

Condición de Trabajo Definición  

Características 

Aportaciones Sociales 
Essalud 

Senati 

Impuesto a la Renta 
Renta de Trabajo 

Renta empresarial 

Desnaturalización 
Distribución  

Porcentaje 

IGV 
  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE  DEPENDIENTE 

Variable Dependiente Indicadores Sub indicadores 

Toma de decisiones 

Utilidad Neta 

Caso Práctico 

Satisfacción laboral de 

los empleados 

Crecimiento empresarial 

Liquidez 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Orígenes 

El Recargo al consumo no se originó con la presentación de una ley, decreto ley o 

un decreto legislativo por parte del estado, sino que fue a través de acuerdos y/o 

convenios entre empleados y empleadores. 

El recargo al consumo nace de las propinas, estas se daban como incentivo por 

una buena atención o servicio recibido, estas propinas tiene como origen en el país de 

Grecia, donde inicialmente se daban en especies, el cliente dejaba parte de su bebida al 

mozo, para que este pueda revenderlo y sacar una comisión de la misma. 

La palabra propina deriva del latín “Propinare” que tiene como significado, dar de 

beber, actualmente las propinas se dan en forma económica. 

En el Perú, el antecedente del recargo al consumo se inició con la firma del primer 

pacto colectivo en defensa y representación de los trabajadores, o llamado también el 

convenio colectivo del 09 de febrero de 1945, donde negociaron empleados y 

empleadores, cobrar un 10% adicional sobre el precio de lo facturado y que este concepto 

debería de ser devuelto a sus trabajadores 
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Todo ello se originó por que los empleadores prohibían al personal recibir dinero 

extra por los servicios que brindaban; también se implanto el salario mínimo para los 

trabajadores del sector hotelero y de restaurante o expedición de comidas. 

El recargo al consumo brindo un claro beneficio laboral al personal de servicio de 

restaurante o de hospedaje, ya que ese concepto entregado por el empleador tenía carácter 

remunerativo para los trabajadores y esto representaba un aumento salarial.  

En setiembre del 1963, este concepto forma parte de la legislación peruana, por 

primera vez en el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry, emitiendo la Ley 

14701, donde se dispone que el recargo a consumo deba de ser del 10%, este concepto 

formaría parte del salario para computar indemnizaciones y jubilación de los 

trabajadores, pero no para el cálculo de vacaciones y otros beneficios laborales; la 

distribución debía de ser mediante mutuo acuerdo entre las parte, este acuerdo debe de 

estar inscrito en el registro de la dirección general del trabajo, ante una deficiencia de este 

acuerdo de distribución, el ministro de trabajo y asuntos indígenas determinará el reparto 

y este será inapelable. 

Con la ley 16658 se modifica el porcentaje del 10% al 13% en el año 1967 con la 

finalidad de pagar la carga de los beneficios laborales. 

En el año 1980 se deroga la ley 14701, emitiéndose el decreto ley 23128, donde 

establecen el régimen de distribución del recargo al consumo, en su artículo 1 determina 

que el porcentaje de distribución será del 10%, en el siguiente artículo dispone que el 

cobro será de manera obligatoria sobre el importe de las facturas que extiendan por 
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alojamiento y consumo, incluyendo servicios de lavandería estacionamiento, peluquería y 

sauna. 

El 10 % de recargo a consumo será distribuido por el empleador entre todos los 

trabajadores estables de la empresa, sean obrero o empleados, de la siguiente forma: 

a. El 10% de lo recaudado entre todos los trabajadores obreros y empleados en 

partes iguales, teniendo en consideración los días hombre laborados en forma real 

y efectiva por cada trabajador durante el mes. 

b. El 90% de lo recaudado será distribuido por la empresa bajo el sistema de puntaje, 

teniendo en consideración la responsabilidad, calificación, especialidad y otros 

factores determinantes, para cuyo efecto se aplicara la Tabla de Puntaje. 

También la norma expresa que el monto de la distribución mensual será 

considerado computable para el cálculo de beneficios sociales, tampoco sujeto a 

indemnizaciones o compensación alguna, a su vez deberá de ser pagado dentro de los 

primeros 05 días útiles del mes siguiente a aquél en el cual se recaude el ingreso bruto. 

El decreto ley establece la tabla de distribución del 10% del recargo al consumo, 

establece la forma de cálculo para su distribución: 

a. Se suma el total de puntos a todos los trabajadores 

b. El monto total del ingreso percibido durante el mes proveniente del 10% de 

recargo al consumo, se dividirá entre el total general, para obtener el valor de cada 

punto 
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c. El valor obtenido para cada punto se multiplicará por el número de puntos de cada 

trabajador y su resultado será la suma que le corresponda. 

 

Figura 1 – TABLA DE DISTRIBUCIÓN 
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En el gobierno del presidente Alan García Pérez se emitió la ley 24896 el año 

1988, donde se introdujo una modificación del recargo al consumo por “Recargo único”, 

esta ley tubo vigencia hasta el año 1992, ya que se derogo con el decreto ley 25988 

emitido el mismo año  y tiene vigencia hasta la actualidad. 

La Quinta disposición de la ley 25988, dispone que  el porcentaje del recargo al 

consumo sea no mayor del 13% y será distribuido mediante previo acuerdo del empleado 

con el empleador.   

2.1.2. Investigaciones similares recientes  

Las investigaciones relacionadas al tema de investigación son las siguientes: 

Brun H. (2016). Realizó el trabajo de grado “Aspectos controvertidos del recargo 

al consumo desde una perspectiva laboral y tributaria” de la Universidad de Lima de la 

facultad de derecho escuela de postgrado, que, tuvo como objetivo “Determinar las 

controversias del recargo al consumo utilizando como base una perspectiva laboral y 

tributaria”  

Recalca a su vez que el recargo al consumo tiene una naturaleza laboral desde sus 

orígenes, situación que conlleva que los aspectos relacionados a su exigibilidad, 

aplicación de intereses, plazo de prescripción deban regularse por las normas laborales. 

El recargo al consumo, no forma parte de la base imponible de las aportaciones a 

ESSALUD y ONP, puesto que dichas aportaciones se calculan en función a los que las 

normas laborales entienden por remuneración. 
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Los establecimientos de hospedaje y restaurantes deberán cumplir con la 

obligación de retener y pagar el Impuesto a la Renta respecto del recargo al consumo, al 

calificar dichos establecimientos como agentes de retención respecto de las rentas de 

quinta categoría que pagan a sus trabajadores. 

Jiménez, J. (2018). En su tesis “Implementación de un sistema de control interno 

y su incidencia en la toma de decisiones caso: Empresa Kansa 2016” de la Universidad 

Nacional de San Agustín de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras tuvo como 

propósito determinar como la implementación de un modelo estructurado de Sistema de 

Control Interno influye en la toma de decisiones de la empresa Kansa S.A. periodo 2016, 

la muestra de tipo disponible estuvo conformada por 46 trabajadores entre, 

administrativos, jefes de área y asistentes de la empresa Kansa S.A., el método de estudio 

utilizado es el descriptivo, análisis – síntesis, se encontró correlación entre el control 

interno y la toma de decisiones de la empresa en estudio.  

El estudio concluye en implementar un control interno que se evaluó en el 

desarrollo del trabajo de investigación donde identifica los factores de riesgo y acciones 

de control en el proceso contable de la empresa.  

2.2.  MARCO EPISTEMOLÓGICO 

2.2.1. Bases epistemológicas de la toma de decisiones  

Según Platt M. (2005) indica que cuánto más se entienda cómo los mecanismos 

cerebrales influyen en la toma de decisiones mejor será para las empresas. 



36 

 

Según Wharton M. (2013) revela que los factores que intervienen en las tomas de 

decisiones, desde las partes primitivas del cerebro, responden a los instintos más básicos 

a las fuerzas externas de empuje y extracción. 

Para García J. (2006) desde la actividad primitiva se ha definido a la toma de 

decisiones es uno de los procesos más difíciles a los que se enfrenta el ser humano. 

2.2.2. Epistemología de la toma de decisiones 

Según Fredmond K. (2003) la toma de decisiones es fundamental para el 

organismo la conducta de la organización, la toma de decisiones suministra los medios 

para el control y permite la coherencia en los sistemas. 

Para Idalberto C. (2007) la toma de decisiones es el proceso de análisis y 

escogencia entre diversas alternativas, para determinar un curso a seguir. 

Según Gilber F. (2008) la toma de decisiones es el proceso para identificar y 

seleccionar un curso de acción, está enfocada bajo los parámetros de la teoría de juegs y 

la de caos. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Recargo al consumo 

El recargo al consumo es cobro impuesto por la empresa y representa un porcentaje del 

valor del consumo, normalmente ello puede evidenciar en los comprobantes de pago que 

otorgan sitios de comida rápida, bares u hospedajes. 
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2.3.1.1 Recargo 

El recargo es un aumento sobre la cuantía de un cobro o pago que se hace por la 

naturaleza de la operación o por el incumplimiento de la fecha estipulada, cancelación 

total de la deuda, defectos en la entrega entre otros. 

2.3.1.2 Consumo 

El consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio 

para atender necesidades humanas o empresariales, en economía, se considera el 

consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de 

servir de utilidad al consumidor.  

2.3.1.3 Tratamiento contable 

El tratamiento contable se realiza en base a la contabilidad financiera, se 

desarrolla en base a las normas contables, normas internacionales de contabilidad, 

normas internacionales de información financiera, etc. En este tratamiento se tiene que 

reconocer todo lo que sucede en la empresa, sin excepción alguna 

2.3.1.4 Tratamiento tributario 

El tratamiento tributario se realiza en base a la contabilidad tributaria, se 

desarrolla en base a las normas tributarias, reglamentos del impuesto a la renta, impuesto 

general a las ventas, código tributario, entre otros. En este tratamiento se reconoce según 

lo estipulado en las normas, leyes y/o decretos. 
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2.3.2. Toma de decisiones 

2.3.2.1 Decisión: 

Según la conceptualización de la página virtual SlideShare (2017), considera que 

una decisión es el producto final del proceso mental-cognitivo específico de un individuo 

o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones, por lo 

tanto es un concepto subjetivo; es un objeto mental y puede ser tanto una opinión como 

una regla o una tarea para ser ejecutada y/o aplicada. 

2.3.2.2 Decisiones estratégicas 

Según el concepto que da Ariño M (2010) en su página web, considera que, las 

decisiones estratégicas en una compañía son aquellas que comprometen una cantidad 

sustancial de recursos, generan y orienta una cascada de posteriores decisiones. Son 

complejas, es difícil estructurarlas, no son rutinarias, en cuanto se toman muy de cuando 

en cuando, pero determinan el futuro de la compañía, normalmente son responsabilidad 

de la alta dirección y se suelen tomar después de haberse estudiado concienzudamente. 

2.3.2.3 Decisiones Operativas 

Según el concepto que da Ariño M (2010) en su página web, considera que, las 

decisiones operativas son las que se toman de modo habitual en la compañía, son más 

rutinarias, son responsabilidad de los mandos intermedios, y rara vez una decisión 

operativa compromete el futuro de la organización. 
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2.4. BASES TEÓRICAS 

2.4.1. Aspectos generales 

Los aspectos generales del recargo al consumo están detallados por la definición, 

la normatividad vigente y características, que se detallan a continuación: 

2.4.1.1 Definición  

El Recargo al Consumo es el importe cobrado a los usuarios de los 

establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas, al momento de pagar 

por el servicio adquirido, se adiciona un importe porcentual que está consignado en el 

comprobante de pago emitido por el proveedor del servicio. 

La naturaleza del recargo al consumo es que este importe cobrado, sea devuelto a 

los trabajadores junto con la remuneración mensual, quincenal o semanal, según acuerdo 

entre el trabajador y el empleador. 

El objeto del Recargo al consumo, es elevar la remuneración del personal que 

labora en este tipo de empresas, para crear  remuneraciones competitivas en el mercado.  

2.4.1.2 Normatividad vigente 

Actualmente el concepto de recargo al consumo esta normado por el Decreto Ley 

N° 25988 -  Ley de racionalización del sistema tributario nacional y de eliminación de 

privilegios y sobre costos, donde deroga la ley 24896, en el Art. 3 inciso f y en la 5ta. 

Disposición complementaria da las siguientes normas y lineamientos: 
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“Los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas en acuerdo 

con sus trabajadores, podrán fijar un recargo al consumo no mayor al 13% del 

valor de los servicios que prestan, en sustitución del tributo que se deroga en el 

inciso f del artículo 3 del presente decreto ley. El recargo al consumo, si fuera el 

caso será abonado por los usuarios del servicio en forma y modo que cada 

establecimiento fije. Su percepción por los trabajadores no tendrá carácter 

remunerativo y, en consecuencia, no estará afecta a las contribuciones del seguro 

social, FONAVI, ni a efecto a la indemnización, beneficios laborales o 

compensación alguna; este recargo no forma parte de la base imponible del 

impuesto general a las ventas”. (Decreto Ley 25988, 1992) 

Con esta disposición, se regula que el porcentaje del recargo al consumo tiene 

como límite el 13%, este deberá de ser acordado entre los empleados y el empleador. 

También en el punto tributario indica que no formara parte de la base para el cálculo 

porcentual del Impuesto General a las Ventas. 

2.4.1.3 Características 

El recargo al consumo presenta las siguientes características: 

a. Establecimientos que pueden optar por cobrarlo 

Desde el convenio colectivo y desde que el recargo al consumo entro a nuestra 

legislación peruana, en el año 1963, se establece de forma general, los establecimientos 

que podrán cobrar este recargo al consumo se detallará brevemente las definiciones según 

las organizaciones encargadas de cada rubro comercial: 
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Restaurante: Según el Art. 03 inc. a), del Decreto Supremo N° 029-2004-

MINCETUR, define al restaurante como “establecimiento que expende comidas y 

bebidas al público, preparadas en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones 

que señala el presente reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes”  

Bar: según el anexo del Decreto Supremo N° 025-2004.MINCETUR, define a los 

bares como: “Recinto del Restaurante, caracterizado por contar con una barra o 

mostrador, destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros” 

Establecimiento de Hospedaje: según el Art. 03 inc., a) del Decreto Supremo N° 

029-2004-MINCETUR, define a los establecimientos de hospedaje como: “Lugar 

destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente, para sus 

huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros servicios 

complementarios, a condición del pago de una contraprestación previamente establecida 

en las tarifas del establecimiento” 

b. Porcentaje 

La  legislación peruana ha modificado los porcentajes de cobro del Recargo al 

consumo, estas con la finalidad de cubrir algunas necesidades de las empresas, las 

modificaciones en el tiempo se detalla a continuación: 

Convenio Colectivo de 1945 en 10% 

Ley N° 14701 establece en 10%, publicada el año 1963 
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Ley N° 16658 establece en 13%, publicada el año 1967 (2% para cubrir los 

BBSS, 0.5% para la creación del centro de aprendizaje en hoteles y 1.5% para la 

asociación peruana de hoteles) 

Decreto Ley N° 23128 establece en 10%, publicada el año 1980, esta norma 

brinda lineamientos sobre la distribución equitativa del recargo al consumo.  

Ley N° 24896 establece en 13%, publicada el año 1988 

Decreto Ley N° 25988 estableció en 13% como límite máximo, el año 1992 

c. Cálculo base  

La base de cálculo para determinar el importe del recargo al consumo que se 

cobra a los usuarios de los establecimientos de alojamiento, restaurantes o expedición de 

comidas, está determinado en el convenio de 1945 y ésta forma de cálculo, no ha sido 

variada desde que el recargo al consumo entro a la legislación peruana con la ley N° 

14701 hasta el decreto ley vigente N° 25988. 

El porcentaje se tomara del valor del servicio prestado y no del precio del 

comprobante de pago, esto significa que el IGV no formará parte de la base de cálculo 

del recargo al consumo. 

Se debe de resaltar que el cálculo del recargo al consumo y el porcentaje del 

mismo debe estar detallado en el comprobante de pago (Boleta, Factura, Ticket Máquina 

registradora, etc.) 
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d. Beneficiados 

Inicialmente con la ley 14701 en su artículo 05, determina que los trabajadores en 

hoteles, restaurantes y ramos similares, sean empleados u obreros y que laboren en 

cualquier área de la empresa, estas sean en cocina, lavandería, almacén, administración, 

gerencia, personal en formación, etc. tienen derecho al pago por este concepto. 

Actualmente con el decreto ley 25988 vigente a la fecha, tienen derecho a percibir parte 

del recargo al consumo los gerentes y dueños de los establecimientos. 

A diferencia de la norma anterior esta no excluye a los altos cargos de la empresa, 

como requisito indispensable tendrán que sustentar vínculo laboral por medio de un 

contrato sujeto a modalidad.  

e. Forma y Oportunidad de distribución 

La distribución del recargo al consumo debe estar establecida, mediante, acuerdo 

previo entre empleado y el empleador, sin que las entidades reguladoras intervengan. 

La norma actual vigente que regula el recargo al consumo, sede al común acuerdo 

entre los trabajadores y lo empleadores, naturalmente, esta distribución se hace en los 

días de pago, estos sean mensuales, quincenales o semanales, según lo establezcan 

políticas de la empresa. 

Esta falta de distribución por parte del empleador, faculta a los empleados a exigir 

el pago inmediato del recargo al consumo. El trabajador tiene derecho a exigir el pago de 

dicho importe hasta por un periodo de 04 años, ya que después de ese tiempo la deuda 
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prescribirá, este cobro lo podrá hacer conforme según lo establece el artículo 2 de la ley 

N° 29497
1
 nueva ley procesal del trabajo. 1 

Se debe de señalar que es recomendable fijar la forma de distribución y la 

oportunidad de pago, ya que ante un inexistente acuerdo se podrá llegar a la 

desnaturalización del recargo al consumo por parte del empleador, esto llevara a la 

intervención de organismos del estado tales como el ministerio de trabajo, la 

superintendencia de fiscalización laboral SUNAFIL o administración tributaria.  

Al respecto, Obregón Sevillano (2005) opina que ante la ausencia de acuerdo 

entre el empleado y el empleador, resulta factible que los establecimientos de hospedaje y 

restaurantes utilicen la tabla de distribución contenida en la norma anterior que regulaba 

el recargo único (ver página 12), opinión con la cual discrepamos no sólo porque se 

encuentra derogada en todos sus extremos, sino también porque actualmente todos los 

establecimientos que distribuyen el recargo al consumo, lo hacen entre todos sus 

trabajadores, no importando el cargo, o área laboral. 

De tal manera, si consideramos la opinión de Obregón Sevillano, este generaría un 

clima laboral tenso entre los trabajadores, ya que el recargo al consumo sólo haría 

competitiva las remuneraciones de unas áreas y no del resto de la empresa. 

                                                 
1
 La Ley 29497 – Artículo II Ámbito de la justicia laboral, “Corresponde a la justicia laboral resolver los 

conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de 

naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios 

de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales 

conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o 

conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios” 
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Este plazo de exigibilidad del pago puede extraerse del artículo 1240 del Código 

Civil
2
, el cual dispone que si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el 

pago inmediatamente después de contraída la obligación. 

f. Derechos de los usuarios 

Con la publicación del decreto  ley N° 25988, se han dado normas y lineamientos 

para el cobro y la distribución del recargo al consumo, y que este importe debe ser 

pagado por los usuarios de los establecimientos de hospedajes y restaurantes y expedición 

de comidas, un importe no mayor al 13% del valor del servicio. 

Los usuarios de estos establecimientos tienen el derecho a que este porcentaje e 

importe cobrado sea reflejado en el comprobante de pago tal como lo respalda la ley 

29571, publicada el año 2010 

Los establecimientos de alojamiento, restaurantes y expedición de comidas tienen 

la obligación de incluir en sus cartas los importes totales que se cobraran por los servicios 

a prestar incluyendo el porcentaje del recargo al consumo, si este se omitiera se estaría 

infringiendo con la ley 29571. 

2.4.2. Aspectos laborales  

El recargo al consumo al formar parte de la remuneración del empleado, en 

análisis de la naturaleza de la misma, para ello es preciso detallar los significados de: 

                                                 
2
 Código Civil, Artículo 1240 – Plazo para el pago, si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir 

el pago inmediatamente después de contraída la obligación. 
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2.4.2.1 Remuneración 

La legislación laboral peruana denomina a la remuneración, como 

contraprestación de servicios personales por una subvención económica  fijada por las 

partes, por medio de un contrato laboral (Escrito u oral), existiendo relación laboral de 

forma dependiente, los cuales se deben de dar conforme lo señalado en la mencionada 

legislación, para ello deben presentar los siguientes requisitos: 

 Exista subordinación del empleado al empleador 

 El empleado cumpla un horario de trabajo establecido en mutuo acuerdo entre el 

trabajador y el empleador 

 Contraprestación por el trabajo realizado de forma periódica. 

Sueldos y Salarios: Las remuneraciones que se entregaran al personal (sea en 

forma dineraria o en especies) esta tendrá la denominación de sueldo o salario. 

Sueldos: Pago periódico, cantidad económica que el empleador paga en cada 

determinado tiempo al empleado acordada por ambas partes. Esta cantidad en principio 

es siempre la misma, es decir, es una cantidad fija de dinero independientemente de un 

día no laborado por ser feriado. 

Salario: Cantidad económica que el trabajador recibe en contraprestación de sus 

servicios con base a la producción que tuvo en días y horas laboradas. 

Naturaleza  jurídica de las remuneraciones: Se considera remuneración de 

naturaleza jurídica o de carácter remunerativo, al tipo de remuneración que va a formar 
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parte de la base de cálculo de los beneficios sociales que por ley corresponda al 

empleador pagar al empleado, por los años de servicio prestado en la empresa. Estos 

pueden ser: 

 Remuneración Básica 

 Asignación Familiar 

 Horas Extras  

 Bonificaciones Ordinarias, etc. 

Si bien, todo pago o suma de dinero que reciba el trabajador es remuneración, 

excepto aquellos que por ser destinados a determinados gastos necesarios para la 

prestación del propio servicio son considerados como remuneración jurídica de carácter 

no remunerativa. 

Este tipo de remuneraciones por su naturaleza no forman parte de la base de 

cálculo para determinar los beneficios sociales, ni contribuciones e impuestos a cargo del 

empleador y empleado según corresponda. 

Se detallaran algunos de los conceptos no remunerativos que la legislación 

peruana pone a disposición: 

 Recargo al consumo 

 Movilidad 

 Alimentación en especies 

 Condición de trabajo 
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 Alojamiento,  

 Uniformes, EPS, etc. 

En el Anexo II de la investigación, se adjuntará la tabla 22 – Ingresos, tributos y 

descuentos, donde se detalla ingresos de naturaleza jurídica remunerativa y no 

remunerativa, así como su afectación a los impuestos y aportaciones según establece la 

legislación laboral. 

2.4.2.2 Naturaleza jurídica  

El tema de recargo al consumo en su naturaleza jurídica nace cuando este es 

cobrado por la empresa con previo acuerdo con los trabajadores. La obligación se libra 

cuando este concepto cobrado es devuelto al personal como parte de su remuneración 

mensual, quincenal o semanal. 

La jurisprudencia nacional, se pronuncia en expediente N° 2204-2001 BE (A-S),  

del 23 de julio del 2001, señalando lo siguiente: 

SEGUNDO: que, de conformidad con el literal d) del inciso segundo del artículo 

cuarto de la ley procesal de trabajo N° 26636, los juzgados de trabajo conocen de 

las pretensiones individuales por conflictos jurídicos sobre pago de 

remuneraciones y beneficios económicos, y en este último concepto se comprende 

el recargo al consumo que los establecimiento de hospedajes o expendio de 

comidas y bebidas, acuerden con sus trabajadores conforme prevé la quinta 

disposición complementaria del decreto ley N° 25988, ya que su percepción 



49 

 

posterior por estos es consecuencia precisamente de su condición de tales, siendo 

infundada por tal razón la excepción de incompetencia propuesta por la demanda. 

Con esta norma se considera que el recargo al consumo tiene naturaleza 

económica no remunerativa.  

2.4.2.3 Derechos laborales de los trabajadores 

Los derechos laborales que recibe el trabajador al iniciar el vínculo laboral con la 

empresa de manera dependiente, son los detallados a continuación: 

a. Remuneración mínima vital 

Todos los trabajadores del régimen laboral común de la actividad privada tienen 

derecho a percibir una remuneración mínima vital. 

Esta remuneración está determinada no sólo para el régimen laboral común, sino 

también para la mype. 

b. Jornada máxima de trabajo 

La jornada máxima de trabajo es de 8 horas a la semana como máximo. Si el 

trabajador es menor de edad, podrá laborar siempre y cuando cuente con la autorización 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y las labores no afecten su integridad 

física, ni psicológica y permita continuar con sus estudios escolares.  

Se encuentran excluidos de la jornada máxima legal los trabajadores de dirección, 

los trabajadores de confianza con excepción de los trabajadores de confianza sujetos a 
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fiscalización, los trabajadores de confianza no sujetos a fiscalización inmediata, 

entendiéndose como aquellos que realizan sus labores o parte de ellas sin supervisión 

inmediata del empleador.    

c. Derecho al refrigerio 

Todo trabajador tiene derecho a gozar como mínimo 45 minutos de la jornada 

laboral diaria, estén contempladas en las 8 horas laborales obligatorias o no. Estas pueden 

alargarse por disposiciones del empleador. 

d. Descanso semanal 

Los trabajadores tienen derecho como mínimo a 24 horas de descanso cada 

semana, otorgado preferentemente en día domingo, este descanso laboral es proporcional 

a los días efectivamente laborados en la semana por lo que está sujeto a descuentos. 

También tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados. 

e. Licencia Pre-Natal y Post-Natal 

Es el derecho de la trabajadora derivado al proceso biológico de la gestación que 

le permite gozar de noventa y ocho (98) días naturales de descanso distribuido en un 

periodo de cuarenta y nueve (49) días naturales de descanso prenatal y un periodo de 

cuarenta y nueve (49) días naturales de descanso postnatal, según lo dispone la ley N° 

30367, ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su 

periodo de descanso, la misma que otorga un subsidio monetario por maternidad con la 
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finalidad de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de las 

necesidades de cuidado del recién nacido.  

f. Licencia por paternidad 

El trabajador tiene derecho a ausentarse del trabajo durante 10 días por ocasión 

del nacimiento de su hijo
3
. 

g. Vacaciones 

El trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por año 

completo de servicio. Estas pueden reducirse a 30 días. 

Las vacaciones truncas son aquellas que se dan cuando el trabajador ha cesado sin 

haber cumplido con el requisito de un año de servicios y el respectivo record vacacional 

para generar derecho a vacaciones. En ese caso se le remunerará como vacaciones truncas 

tanto dozavo de las remuneraciones vacacionales como meses efectivos haya laborado. 

Es preciso mencionar que para que perciba este beneficio este trabajador debe acreditar 

por lo menos un mes de servicios a su empleador 

h. Jornada nocturna 

                                                 
3
 Ley N° 30807 – Ley que modifica la ley 29409, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a 

los trabadores de la actividad pública y privada, ampliando el número de días de licencia de 4 a 10 días 

calendario consecutivos, en casos especiales este será hasta 20 días por nacimiento prematuros o partos 

múltiples y hasta 30 días calendario consecutivos por complicaciones graves en la salud de la madre. El 

inicio de la licencia se da desde que nace el hijo, desde que la madre es dada de alta o a partir del tercer 

anterior a la fecha probable de parto. 
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Jornada laboral que comprende el horario nocturno es de las 10:00 Pm a las 6:00 

Am (08 horas de trabajo diario), su remuneración no puede ser inferior a la 

Remuneración Mínima Vital más una sobretasa equivalente al 35% de esta, según lo 

establece el Decreto Legislativo N° 854.  

i. Compensación por tiempo de servicio 

La CTS es una remuneración al año que el empleador está obligado a realizar en 

beneficio del empleado, esta remuneración se depositará en la entidad financiera que elija 

el trabajador al iniciar su vínculo laboral. 

La compensación por tiempo de trabajo será depositado como fecha límite el 15 

de noviembre, correspondiendo a los meses de noviembre-abril y el 15 de noviembre 

correspondiendo al periodo semestral de mayo – octubre. 

j. Gratificaciones 

Se otorga dos veces al año, una por fiestas patrias y otra por navidad, en razón de 

una remuneración completa por cada oportunidad, y se pagará por mes calendario 

completo laborado. 

k. Seguro de salud 

El seguro social está a cargo de ESSALUD y la empresa deberá de aportar el 9% 

de la remuneración bruta del trabajador. 

l. Indemnización por despido arbitrario 
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En el caso de que un trabajador sea despedido sin causa legal, tiene derecho a 

percibir como indemnización  una remuneración y media por cada mes dejado de laboral, 

en caso sea un contrato a plazo determinado, y se le otorgará una remuneración y media 

por cada año de trabajo en caso sea un contrato indeterminado; en ambos casos con un 

máximo de 12 remuneraciones. 

m. Asignación familiar 

La asignación familiar es el 10% de la RMV, tenga a su cargo uno o más hijos 

menores de 18 años y hasta 24 años en caso de que el hijo a cumplir la mayoría de edad 

este cursando estudios superiores. 

n. Participación de utilidades 

La participación de utilidades es un beneficio de los colaboradores de la empresa, 

puedan acceder a cierto porcentaje de las ganancias netas por un ejercicio fiscal 

concluido, estas se distribuirán en función de los días laborados y la remuneración 

obtenida por el tiempo que laboró en la empresa. 

2.4.2.4 Fiscalización 

Siendo el recargo al consumo de carácter laboral, un concepto económico no 

remunerativo, es un derecho del trabajador poder percibirlo como parte de la 

remuneración, este derecho laboral es de carácter irrenunciable y exigible. 
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Por ello se denomina que la naturaleza del recargo al consumo es sujeto a 

fiscalización, en los siguientes aspectos: 

 Cobro según lo acordado entre empleador y trabajador (plazo máximo 04 años). 

 Correcta distribución al personal de acuerdo con las exigencias porcentuales de la 

norma. 

 Oportunidad de pago al trabajador. 

 Registro mensual de lo recaudado. 

 Declaración  mensual  de  la  distribución  en  el  PLAME - Planilla Electrónica. 

 Tiene que estar detallado en la boleta de remuneraciones del personal. 

 

a. Fiscalización Administrativa 

Con la creación de la Ley N° 29881 se asigna una facultad de ejercer la 

inspección laboral a la SUNAFIL, de forma tal que, es esta la entidad la competente para 

ejercer a fiscalización del cumplimiento del pago del recargo al consumo a favor de los 

trabajadores de los establecimientos de hospedaje y de expendio de alimentos y bebidas. 

De tal modo, la SUNAFIL es la autoridad administrativa encargada de velar por el 

cumplimiento  de las obligaciones relacionadas al recargo al consumo, teniendo esta 

además la facultad de sancionar administrativamente las obligaciones de pago del recargo 

al consumo. 

Actualmente, la fiscalización que se realizan a estas entidades son nulas e 

inexistentes, situación que complica el bienestar laboral de los trabajadores. 
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b. Competencia jurisdiccional de los juzgados laborales en materia del RC 

En una inminente desnaturalización del recargo al consumo, se dé el 

incumplimiento en la distribución total de la misma, es posible el reclamo por parte de los 

trabajadores por vía judicial laboral. 

Siendo el recargo al consumo originado de una vinculación laboral es que este 

puede ser reclamado utilizando la vía judicial laboral. 

Los cambios de políticas en la gestión administrativa de las empresas, no pueden 

afectar los derechos laborales de los trabajadores, los actos que ocupan las personas de 

altos cargos directivos en las organizaciones empresariales, relacionados al campo 

laboral, estos no deben afectar al buen funcionamiento de las normas laborales legales, tal 

como lo dispone la Casación Laboral N° 2359-2012-Lima
4
. 

2.4.3 Aspectos tributario del recargo al consumo 

En  nuestra  legislación peruana la administración tributaria se manifiesta sobre el 

concepto de recargo al consumo y sus contingencias tributarias que este podrían dar: 

2.4.3.1 Impuesto general a las ventas 

La administración tributaria en TUO del IGV e ISC, otorga definiciones y 

características que se mencionan a continuación: 

                                                 
4
 Casación laboral N° 2359-2012-Lima, Las alteraciones en la estructura de la propiedad o conducción de la 

empresa no deben afectar las garantías que la ley prevé a favor del trabajador, porque no resulta razonable 

ni justo oponerle a este dichas vicisitudes empresariales 
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El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases 

del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor 

final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 

Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada 

etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases anteriores.  

Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra 

impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado se determina restando del 

impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el impuesto que gravo las adquisiciones 

de productos relacionados con el giro del negocio. 

Por lo tanto, en el artículo 14 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 

dispone que: “En el servicio de alojamiento y expendio de comidas y bebidas, no forma 

parte de la base imponible, el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición 

Complementaria del Decreto Ley Nº 25988” 

De la misma manera, la administración tributaria mediante el oficio N° 257-2003-

2B0000 establece que: “Los establecimientos de hospedajes o expendios de comidas y 

bebidas en acuerdo con sus trabajadores, podrán fijar un recargo al consumo no mayor al 

13% del valor de los servicios que presten. El recargo al consumo, si fuera el caso, será 

abonado por los usuarios del servicio en la forma y modo que cada establecimiento fije. 

Su percepción por los trabajadores no tendrá carácter remunerativo y, en consecuencia, 

no estará afecto a las contribuciones de seguridad social no FONAVI, ni afecto a 
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indemnización, beneficios laborales o compensación alguna. Este recargo no forma parte 

de la base imponible del impuesto general a las ventas” 

2.4.3.2 Régimen de retenciones del IGV 

Es el régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT como Agentes de 

Retención deberán retener parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) que les 

corresponde pagar a sus proveedores, para su posterior entrega al fisco, según la fecha de 

vencimiento de sus obligaciones tributarias. 

Los proveedores (vendedores, prestadores de servicios o constructores) se 

encuentran obligados a soportar la retención, pudiendo deducir los montos que se les 

hubieran retenido contra el IGV que les corresponda pagar, o en su caso, solicitar su 

devolución. 

Este régimen se aplica respecto de las operaciones gravadas con el IGV, cuya 

obligación nazca a partir del 01 de junio del 2002. 

El agente de retención es el único responsable frente a la administración tributaria 

cuando se realizó la retención y es solidario cuando no cumplió con la retención 

correspondiente, de conformidad a lo señalado en el artículo 18° del TUO del Código 

Tributario
5
. 

                                                 
5
 Código Tributario, artículo 18 – Responsable Solidario, son responsables solidarios con el contribuyente: 

“Los agentes de retención o percepción, cuando hubieren omitido la retención o percepción a que estaban 

obligados. Efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante la Administración 

Tributaria” 
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La retención se efectuará en el momento en que se realice el pago, con 

prescindencia de la fecha en que se efectuó la operación gravada con el IGV y Declarará 

el monto total de las retenciones practicadas en el período y efectuará el pago respectivo 

utilizando el PDT-Agentes de Retención, Formulario Virtual N° 626, de acuerdo con el 

cronograma para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Según informe N° 209-2008-SUNAT/2B0000, norma que: “Tratándose de la 

prestación del servicio de hospedaje o expendio de comidas y bebidas en la que se fije el 

recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria del Decreto 

Ley N° 25988, dicho concepto integrará el importe de la operación sobre el cual debe 

aplicarse la retención del 6% a que obliga el Régimen de Retenciones del IGV” 

2.4.3.3 Impuesto a la renta de tercera categoría 

Mediante el informe de la administración tributaria N° 049-2014, precisa que, el 

recargo al consumo y las propinas recibidas de los clientes en las empresas de hospedaje 

y restaurantes que se reparten entre los trabajadores, no están afectos al impuesto a la 

renta de tercera categoría. 

Como lo indica Bravo 2008, “El impuesto a la renta es un tributo que se precipita 

directamente sobre la renta como manifestación de riqueza, En estricto, 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 una actividad empresarial = capital + trabajo)” 
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El impuesto a la renta graba sobre conceptos que generan beneficios económicos 

para su enriquecimiento.  

Las tres teorías de renta determinan que el concepto de recargo al consumo no 

está afecto al impuesto a la renta, se detallará las teorías que pretenden explicar los 

supuestos de afectación al pago del impuesto: 

Teoría de la Renta - Producto, conocida también como la teoría de la fuente, 

con esta teoría se determina 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 

El recargo al consumo es la formalización de las propinas que serán entregadas al 

personal de la empresa, ya que por ello no es un producto, periódico y no generara 

ingresos o beneficios para las empresas que lo cobren.  

La teoría del flujo de la riqueza, con esta teoría se considera renta  a todo 

aumento de la riqueza que proviene de operaciones con terceros, en este tipo de 

afectaciones se encontraran las rentas obtenidas por ganancias por realización de bienes 

de capital, ingresos por actividades accidentales, ingresos eventuales, o a título gratuito. 

En esta teoría considera como renta gravable a todo beneficio económico que 

fluya hacia el sujeto beneficiado, en este caso el beneficio será para los trabajadores y 

esta será distribuida en forma periódica mas no para las empresas. 
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La teoría del consumo más incremento patrimonial, esta teoría expone el caso 

de las variaciones patrimoniales no son declaradas por el empleador, las personas 

naturales con o sin negocio, como se analizara más adelante el importe del recargo al 

consumo se tendrá que declarar mediante PDT, pero no existirá incremento patrimonial 

ya que este ingreso económico estará destinado a otros beneficiados  

Por el principio jurídico de la naturaleza del recargo al consumo, este estará 

destinado a la distribución entre todos sus trabajadores, lo cual no incrementara el 

patrimonio empresaria. 

Las normas internacionales de contabilidad NIC 18 – Ingresos de Actividades 

Ordinarias, en su párrafo 7 define a los ingresos como: “Entrada bruta de beneficios 

económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 

entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 

relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio” 

El reconocimiento de los ingresos por servicios prestados, según la NIC 18 en el 

párrafo 20, dispone que: “Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 

periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal 

entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las 

aportaciones de los propietarios de ese patrimonio” 

En tal sentido, el ingreso por concepto de recargo a consumo no dará aumento al 

patrimonio de los aportantes de la empresa, es por ello que el este concepto, según la NIC 
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18 – Ingreso de Actividades Ordinarias norma que no es considerado ingreso para las 

empresa. 

2.4.3.4 Impuesto a la renta de quinta categoría  

El recargo al consumo respecto del impuesto a la renta de quinta categoría  estuvo 

en controversia ya que se alegaba, que como no era concepto remunerativo no debería 

formar parte de la base de cálculo del impuesto a la renta, es por ello que, citamos la 

legislación y la posición de la administración tributaria y el tribunal fiscal al respecto del 

asunto: 

a. TUO Impuesto a la Renta 

El artículo 34 inciso a) de la ley del impuesto a la renta estables que, son rentas de 

quinta categoría, 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. 

b. Posición de la Administración Tributaria 

La SUNAT mediante el informe N° 049-2014-SUNAT/4B0000, y N° 134-2016-

SUNAT/5D0000, establece que: “Cualquier propina para los trabajadores que, sobre el 

precio convenido a los servicios prestados sea entregada como muestra de satisfacción 

por los usuarios de los mismos a los establecimiento de hospedaje o expendio de comidas 
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y bebidas y las agencias de viaje, también tiene como destino el que sea distribuido entre 

ellos” 

c. Posición del Tribunal Fiscal 

El tribunal fiscal basa su criterio en el inciso c) del artículo 34, de la ley del 

impuesto a la renta, el cual dispone que: “Son rentas de quinta categoría las obtenidas por 

concepto del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 

públicos, efectivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, 

dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en 

especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios 

personales”. 

Emite la resolución N° 03669-3.2015, donde da respuesta al expediente 17841-

2012, concluyendo que el recargo al consumo que perciban los trabajadores, 

forma parte de la base de cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría; sin 

embargo, al no tener carácter remunerativo el empleador no se encuentra en la 

obligación de efectuar el aporte de ESSALUD ni descuentos por pensiones. 

En tal sentido, de acuerdo a la legislación y a los pronunciaciones de la 

administración tributaria y el Tribunal Fiscal, el recargo al consumo formará parte de la 

base de cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría, por lo tanto, la obligación de 

retener y pagar el Impuesto a la renta de Quinta Categoría, es del empleador, este tiene la 

función de tomar todos los ingresos del empleado e incluirlos en la base de cálculo del 

impuesto, entre los demás ingresos que forman parte de la base, tenemos: 
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 Remuneración mensual 

 Alimentación en dinero y en especie 

 Asignaciones  

 Horas extras 

 Participación de utilidades 

 Horas Extras 

 Vacaciones, gratificaciones y CTS 

 Canasta navideñas, etc. 

 

2.4.3.5 Comprobantes de pago 

Mediante el artículo 1 del Decreto Ley N° 25632, establece que, “Están obligados 

a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieren bienes, en propiedad o 

en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza” 

Esta obligación rige aun cuando la trasferencia o prestación no se encuentre afecta 

a tributos.  

Por tal motivo, la administración tributaria en su informe N° 049-

2014/SUNAT4B0000, establece que el importe por concepto y porcentaje de cobro del 

recargo al consumo, debe estar anotado en el comprobante de pago, en el supuesto que no 

se haya realizado según norma el artículo 1 del Decreto Ley N° 25632, este no constituye 

para los titulares de tales establecimientos rentas gravadas con el impuesto a la renta. 
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Contrariamente a ello, INDECOPI  a través de su campaña “Vacaciones Seguras 

en Fiestas Patrias”, recuerda a los hospedajes y restaurantes que los precios que informan 

a los consumidores a través de sus listas, letreros u otros, deben incluir el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) y demás recargos al consumo, para no afectar sus derechos. 

Además, se recuerda que los consumidores no pueden ser obligados al pago de 

sumas o recargos adicionales al precio fijado, salvo que se trate de servicios distintos o 

adicionales que no se encuentren incluidos en el precio, esta posibilidad debe ser 

informada a los consumidores previamente. 

De esta manera, la institución dio las siguientes recomendaciones a los proveedores: 

Restaurantes, la lista de precios debe ser colocada en el exterior del 

establecimiento y al alcance del consumidor, para que pueda ser consultada antes de 

ingresar al local. 

En caso el restaurante diferencie el precio en función del medio de pago, debe 

informarlo de manera destacada en el local a través de carteles, avisos u otros similares. 

Hospedajes, los hoteles, hostales o albergues, según sea el caso, deben reunir las 

condiciones para estar categorizados como tales. 

Deben informar al consumidor qué servicios están incluidos en la tarifa. Si existen 

servicios adicionales que puedan ser contratados por el consumidor de manera voluntaria 

y que generen un costo extra, como por ejemplo el uso del teléfono, cable, frigobar, 

Internet, entre otros, deberán informarlo de manera oportuna y clara. 
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En ambos establecimiento, si los precios se consignen en moneda extranjera, 

deben informar también el precio en moneda nacional, en caracteres iguales y con la 

indicación del tipo de cambio. Además, si el precio se anuncia en moneda extranjera, 

deben aceptar el pago en dicha moneda o su equivalente en moneda nacional. 

Por último, si existiera alguna disconformidad con el servicio brindado, los 

consumidores pueden recurrir al Libro de Reclamaciones del proveedor, el mismo que 

deberá ser puesto a su disposición en caso lo solicite
6
. 

2.4.3.6 Valor de mercado de las remuneraciones 

Respecto del valor de mercado de las remuneraciones según el artículo 37 inciso 

n) de la ley del Impuesto a la Renta
7
 y la incidencia del recargo al consumo sobre la 

misma. 

La administración tributaria, según informe N° 134-2016-SUNAT/5D0000, 

concluye que, la suma desembolsada por el empleador para el pago a los trabajadores del 

recargo al consumo, no constituye gasto para aquel, toda vez que no supone un 

decremento económico suyo, sino de los usuarios de los servicios que preste dicho 

                                                 
6
 INDECOPI entre los periodos de julio 2013 y junio 2017, impuso 1444 sanciones  861 proveedores de 

restaurantes, bares y cantinas, con multas de 1038 UIT y en el sector de hoteles, en el mismo periodo 

sancionó a 428 proveedores con 492 UIT. Las sanciones fueron por diferentes irregularidades, 

principalmente por listado de precios inexactos, incumplimiento de ofertas, falta de atención a reclamos, 

falta de idoneidad del servicio, falta de libro de reclamaciones, entre otras infracciones al Código de 

Protección y Defensa al Consumidor. 

7
 Art. 37 inciso n de la ley del impuesto a la renta, establece que Las remuneraciones que por todo concepto 

correspondan al titular de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, 

participacionistas y en general a los socios o asociados de personas jurídicas, en tanto se pruebe que 

trabajan en el negocio y que la remuneración no excede el valor de mercado. En el caso que dichas 

remuneraciones excedan el valor de mercado, la diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho 

titular, accionista, participacionistas, socio o asociado. 
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empleador, por tal motivo no deben tomarse en cuenta a fin de determinar el monto de la 

remuneración deducible a que se refiere el inciso n) del artículo 37 del Impuesto a la 

Renta. 

2.4.3.7 Contribuciones sociales 

Según lo establecido en la quinta disposición complementaria de la ley N° 25988, 

dispone que el recargo al consumo no esté afecto a las contribuciones de seguridad social, 

ni al FONAVI (vigente en la fecha de creación de la ley), estos parámetros también se 

ratificaron en la resolución del tribunal fiscal, anteriormente señalada. 

2.4.3.8 Desnaturalización  

La última ley vigente da normas y lineamientos sobre el recargo al consumo, esta 

ley tiene incidencias laborales y tributarias que pueden generar controversias en las 

empresas que no cumplan con lo dispuesto en la quinta disposición de la ley. 

a. Causas 

Entre las principales causas de la desnaturalización del recargo al consumo 

tenemos las siguientes: 

 Distribución incompleta: Se da cuando no se cumple con la distribución total del 

recargo al consumo. 

 Pago inoportuno: Cuando el importe a pagar por este concepto, no se hace en el 

periodo que corresponde. 
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 Errores formales; Cuando el importe pagado al trabajador no está reflejado en su 

boleta de remuneraciones, también se da cuando no se lleva el registro mensual de 

ingresos del recargo al consumo. 

 

b. Consecuencias 

Las consecuencias que puede traer la desnaturalización del recargo al consumo 

son las detalladas a continuación: 

Ante una incompleta distribución y la utilización no debida de este concepto, 

tendrá incidencia en el Impuesto a la renta, como se analizó anteriormente el recargo al 

consumo no es considerado renta para efectos tributarios, ya que será entregado a los 

trabajadores, de según como se haya acordado, ante la desnaturalización de este 

concepto, y no se distribuya correctamente, la parte no entregada y dispuesta por la 

empresa, será considerada como ingreso, la cual estará afecta al impuesto a la renta 

porque será de libre disposición de la empresa.  

Impuesto general a las ventas, ante la desnaturalización del recargo al consumo es 

obligación de la empresa regularizar la parte proporcional para el cálculo del IGV, según 

la administración tributaria, pero lo emitido por el poder judicial, donde no considera 

necesario realizar la rectificación pues no considera parte del servicio, genera 

controversia, pues se recomienda no realizar ajustes tributario respecto a este concepto. 
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En el tema laboral, generará disconformidad entre los colaboradores de las 

empresas que trabajen de forma dependiente al ver que en periodos anteriores pudieron 

haber recibido mayor remuneración. 

2.4.3.9 Otras retenciones 

La administración tributaria creo el PDT 617- Otras Retenciones, con la finalidad 

de brindar facilidades a los deudores tributarios, en las siguientes declaraciones: 

 Retenciones de renta de 2da. categoría 

 Retención no domiciliados excepto dividendos 

 Retención de dividendos y otras formas de distribuir utilidades 

 Retención de renta liquidaciones de compra 

La administración tributaria en su Informe N° 001-2017-SUNAT/5D0000, señala 

que: “El deudor tributario que utiliza los servicios de un sujeto no domiciliado, por los 

que este percibe rentas de fuente peruana de tercera categoría, respecto de las cuales 

aquel retiene el impuesto a la renta y lo paga a la SUNAT mediante una boleta de pago, 

dentro del plazo establecido para ello, sin presentar en esa misma oportunidad la 

declaración en el PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual N.° 617 por el periodo en 

el cual efectuó la retención, incurre en la comisión de la infracción prevista en el numeral 

1 del artículo 176° del Código Tributario incluso si dicho formulario es presentado en un 

periodo posterior, en el que recién se produce, varios meses después de efectuada la 

retención, el registro contable de las retribuciones por tales servicios. 
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Para el caso de la retención por franquicias, este deberá de ser declarado en el mes 

que corresponde en el módulo de “Retención no Domiciliados Excepto Dividendos”, 

detallando la información siguiente: 

Figura 2 – RETENCIÓN NO DOMICILIADOS 

 

Fuente: PDT 617 

 

Figura 3 – RETENCIÓN NO DOMICILIADOS EXCEPTO DIVIDENDOS 

 

Fuente: PDT 617 

 

En el caso del caso en estudio, la franquicia que paga al dueño de la razón 

comercial que posee es el 10% de las ventas que realiza de manera mensual. 
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Este importe corresponde al 10% del valor de las ventas mensuales, y retiene el 

30% por concepto de retención de no domiciliados, posteriormente utiliza el PDT 617 – 

Otras retenciones, para finalizar hace el pago correspondiente de lo retenido.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Sabino (2000) El objeto del diseño de la investigación es proporcionar un modelo 

de verificación, que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una 

estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerla (p. 91). 

El diseño que se optó para realizar la presente investigación ha sido elegido de 

forma cuidadosa, donde se proporciona y revela información sólida para sustentar la 

realización de los objetivos de la presente. 

El diseño utilizado es no experimental transversal descriptivo, donde se tiene 

como objetivo indagar la incidencia y los valores que se manifiestan en las variables, sin 

manipular la información real. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza del problema de la investigación,  es de tipo descriptivo y de 

estudio de un caso: 

Descriptivo: Bernal (2010) Es el tipo de investigación donde se describe aquellos 

aspectos más característicos, distintivos y particulares de personas situaciones o cosas, 

aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás (p. 113) 
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Este tipo de investigación se basa en las interrogantes siguientes: ¿Cómo son?, 

¿Dónde están?, ¿Cuánto son?, ¿Quiénes son? etc.  

La respuesta será la descripción que esperamos de la investigación, dándonos las 

características, cualidades internas y externas, propiedades, y rasgos esenciales de los 

hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo determinado. 

Estudio de un caso: Bernal (2010) “El objetivo de los estudios de caso, es estudiar 

en profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o 

empresa, un grupo, etc.” (p. 116) 

3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación son las herramientas que se utiliza para obtener y 

analizar los datos, donde incluyen el muestreo, los cuestionarios, las entrevistas, los 

estudios de casos, el método experimental, los ensayos y grupos de enfoques. 

En base a un estudio profundo, el autor determinó que el método más relevante 

para la elaboración de la presente investigación es el método analítico sintético, donde se 

hará la descomposición del objeto en estudio en cada una de sus partes para así 

estudiarlas de forma detallada, (análisis); y finalmente integrarlas para poder sintetizarlas. 

Con esta metodología se conseguirá revelar la existencia del problema real y 

poder proponer un modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, brindando 

partidas de apoyo y soporte. 
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3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Cerda (1998), “Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de 

información: las primarias y las secundarias.” (p. 229)   

3.4.1. Primarias 

Bernal T. (200), “Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa.” 

(p. 171) 

Esta fuente principal de información se obtuvo de la empresa en estudio, la cual 

fue proporcionada según petición. 

3.4.2. Secundarias 

Bernal (200), “Todo el material de donde se obtuvo información del tema a 

investigar.” (p. 171) 

 Libros revistas y documentos de Investigación relacionadas con el tema central de 

la investigación, de universidades nacionales y privadas. 

 Normatividad de la legislación laboral vigente. 

 Normatividad de la legislación Tributaria vigente. 

 Normas de contabilidad, NIC y NIIF. 

 Páginas de webs relacionadas al tema de investigación. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos en la 

investigación son: 

3.5.1. Técnicas 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación, ya que integra la estructura 

por medio del cualse organiza la investigación, esta pretende ordenar las etapas de 

investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de 

datos y orienta la obtención de conocimientos. Dalton (2003). 

Observación: Se ha utilizado la observación de forma no participativa, 

identificando el funcionamiento operacional del recargo al consumo en la empresa, desde 

el inicio (las ventas) hasta la utilización (distribución). 

Análisis Documental: El análisis documentario es una de las más relevantes 

técnicas de investigación utilizadas por el investigador, ya que con esta técnica se 

empezara a investigar y así se podrá demostrar los objetivos planteados. Estos 

documentos son libros contables, planillas, liquidaciones, facturas entre otras. 

Entrevista: Esta técnica se realiza mediante el contacto directo con las personas 

donde se considera relevante al aporte de la investigación, esta entrevista es realizada 

mediante un cuestionario, con preguntas cerradas, donde el principal objetivo es obtener 

información de manera flexible y espontánea  

Revisión de información física y bibliográfica: Esta técnica nos permite 

observar, analizar e interpretar los conocimientos actualizados y conocimientos dejados 
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en archivos históricos del tema de investigación como las normas laborales, tributarias y 

financieras. 

 

3.5.2. Instrumentos 

Para la recolección información y análisis de la presente investigación se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

Guía de observación: lo cual el investigador considero relevante para tomar nota 

de acontecimientos relevantes. 

Documentos solicitados a la empresa, con la finalidad de hacer una revisión 

analítica y un estudio general. 

Cuestionario: con la finalidad de evaluar los conocimientos de las personas 

entrevistadas. 

Documentos físicos y virtuales: Normatividad publicada en el diario oficial el 

peruano, Tribunal fiscal, Administración Tributaria, Revistas contables y libros 

relacionados al objeto de investigación.  

3.6. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Universo 

El universo es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 

presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada, no siempre es posible 

estudiarlo a su totalidad, puede ser finito o infinito, y en el caso de ser finito, puede ser 
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muy grande y no poderse estudiar en su totalidad, por eso es recomendable tomar parte 

del universo para llevar a cabo el estudio. Calderon (2012). 

El universo tomado por el investigador es el de empresas de Servicios de 

restaurante, expedición  de comidas y hotelería de Arequipa que tiene la posibilidad de 

optar por cobrar el Recargo al Consumo a sus clientes en la ciudad de Arequipa. 

3.6.2. Población 

La población es el grupo del cual se desea obtener algo, es la parte del universo en 

la cual vamos basar nuestro estudio, según las características de la investigación, es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones donde se 

debe definir la unidad de análisis. Calderon (2012). 

En la investigación se tomará como población a las empresas de Arequipa que 

hayan optado por cobrar el recargo al consumo a sus usuarios del servicio. 

3.6.3. Muestra 

Como muestra se tomará a la empresa Restaurantes y Afines S.A.C. 

3.7. RECOLECCION, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información obtenida a través de las fuentes de investigación, técnicas e 

instrumentos han sido sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, 

categorización, cotejo, análisis y síntesis con la finalidad de dar respuesta sostenible a los 

objetivos planteados en la investigación. 
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3.8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.8.1. Alcances 

Los alcances de la investigación son los siguientes: 

 Autorización para acceder a información de la empresa en estudio. 

 Revisar información publicada por los repositorios de tesis de investigación 

emitidos por las universidades privadas y nacionales. 

 Tesis y libros de contabilidad del colegio de contadores. 

 Revisión en el repositorio de tesis de las escuelas profesionales de finanzas y 

contabilidad de la página web de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.8.2. Limitaciones.  

En el uso de la información brindada por la empresa en estudio para la realización 

de la investigación conllevo a las limitaciones siguientes: 

Acceso a la información contable en bibliotecas y el colegio de contadores en 

horas de disposición del investigador y poca información publicada e impresa relacionada 

al tema central de la investigación. 

Limitaciones de la unidad en estudio al permitir revelar los datos generales de la 

empresa tales como, razón social, registro único del contribuyente, dirección, nombres de 

los accionistas y del gerente general. 

 



78 

 

3.9. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

La información recopilada y utilizada, se presentará en un informe final, donde se 

detallará los procedimientos utilizados para su acopio y análisis; además se revelará los 

resultados obtenidos, mediante las conclusiones y sugerencias que ameriten el presente 

trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 

4. APLICACIÓN PRÁCTICA 

4.1. PROPUESTA DE TRATAMIENTO LABORAL Y TRIBUTARIO 

4.1.1. Descripción del modelo 

La siguiente propuesta de tratamiento laboral y tributario, determina y describe los 

principales errores relacionados al recargo al consumo, las acciones a realizar para 

corregirlos y sobre todo las acciones preventivas, con la finalidad de dar solucionar y 

evitar futuras contingencias ante la administración tributaria, el Ministerio de Trabajo y el 

personal laboral, de manera que se logre un correcto manejo de las operaciones dentro del 

marco legal. 

4.1.2. Componentes de modelo 

El modelo de propuesta de tratamiento laboral y tributario está compuesto por los 

siguientes elementos: 

4.1.2.1 Ingresos 

Donde se podrá revisar los importes de efectivo a la empresa por conceptos de 

valor de venta, impuesto general a las ventas y recargo al consumo, con la finalidad, de 

poder identificar los distintos conceptos. 
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4.1.2.2 Recargo al consumo 

Se revisará el porcentaje cobrado a los usuarios de los servicios y la forma de 

distribución acordada previamente entre el personal de la empresa y el empleador. 

4.1.2.3 Distribución 

Analizaremos la forma de distribución del recargo al consumo que realiza la 

empresa a los trabajadores. 

4.1.2.4 Impuesto a la Renta e IGV 

Se analizará los importes declarados del impuesto general a las ventas del 

ejercicio correspondiente al 2017, si tienen sustitutorias, rectificatorias, si pagaron 

impuestos anticipadamente o han sido pagados y declarados de manera oportuna. 

4.1.3 Formulación del tratamiento laboral y tributario 

Serán las acciones que se realizaran para prevenir y poder dar soluciones futuras a 

fin de evitar contingencias laborales y tributarias de la empresa podría afrontar. 

4.1.4 Ejecución y evaluaciones finales 

Refiere al recalculo de lo que se debería de haber hecho y conceptos adicionales 

para mitigar futuros inconvenientes. 
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Antes de analizar la situación de la empresa, enfocaremos el siguiente esquema: 

 

 

Figura 2 – ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL RECARGO AL CONSUMO 

Fuente: Elaboración: Propia 
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4.2 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

4.2.1 Información de la empresa 

Restaurantes y Afines S.A.C. (en adelante “la empresa”) fue constituida en 

Arequipa el 15 de noviembre del 2014. La empresa se dedica a la actividad empresarial 

de servicios de restaurante, bares y cantinas, ubicada en la calle Mercaderes S/N. 

Asimismo, cuenta en promedio de 70 trabajadores, entre administrativos y 

operarios, estos últimos laboran en dos turnos, turno mañana de 08:00 Am a 04:00 Pm y 

el turno tarde de 04:00 Pm a 12:00 Pm. 

Posee dos sedes comerciales en los siguientes lugares: Mall Aventura Porongoche 

y Mall Plaza Cayma, ambos son locales alquilados, ya que no posee domicilio fiscal 

propio. 

4.2.2 Accionistas 

Restaurantes y Afines SAC, se encuentra conformado, de la siguiente manera, 

según libro de Actas la Sra. Carmen Rosas es la Gerente General y Representante legal, a 

partir de su constitución 15-11-214. 

De la misma manera, menciona 03 accionistas no son domiciliados y 02 que son 

domiciliados en el país, con un total de 05 accionistas. 
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4.2.3 Giro del negocio 

La empresa se dedica a la venta de sanguches, postres, aperitivos, bebidas, 

refrescos y afines, en el rubro de comida rápida, identificada con CIIU 55205. 

La competencia en el local es tolerable, ya que a pesar de existir 04 locales que 

tienen el mismo rubro, la empresa ha sabido mantener a su clientela. 

4.2.4 Marketing 

Como estrategia de marketing, la empresa decidió subcontratar los servicios de 

publicidad para poder llegar a sus clientes, el método adoptado es mediante volanteo, 

carteles publicitarios, anuncios en diarios, radio y televisión nacional, a la vez optaron 

por utilizar las redes sociales de mayor apogeo, como son, Facebook e Instagram, 

YouTube, Etc. 
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4.2.5 Organigrama de la empresa 

 

Figura 3 - ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Fuente: Restaurantes y Afines S.A.C. 
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4.2.6 Régimen tributario y tributos que grava 

La empresa se encuentra en el REG (régimen general del impuesto a la renta), 

paga el IGV (impuesto general a las ventas), ESSALUD, SNP (Sistema Nacional de 

Pensiones), Impuesto a la Renta de Tercera, Cuarta y Quinta categoría, según ficha RUC.  

Adicionalmente, tiene un contrato de franquicia (por el nombre comercial que 

utiliza en el mercado) con una empresa de EEUU, lo que retiene, declara y paga a través 

del PDT 617 – Otras Retenciones; está afiliado a la  facturación electrónica a partir de 

agosto del 2018 y a libros electrónicos a partir de Enero del 2017. 

4.2.7 Hechos económicos que intervienen en la empresa 

Los hechos relevantes que intervienen en la empresa vinculados con el tema de 

investigación, son: 

 Ventas: Ingresos de este rubro se obtiene a través de la venta de sanguches, 

comida rápida y todo tipo de bebidas, donde se revisará el IGV y el Impuesto a la 

Renta que grava. 

 Planillas: Del personal administrativo y operativo, se analizará la correcta 

distribución del recargo al consumo 

 Caja y Bancos: Está conformado por caja chica y Caja general en moneda 

nacional. 
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4.2.8 Cobro y distribución del recargo al consumo 

Mediante disposición de la junta general de accionistas, acordaron que el 

porcentaje de cobro a los usuarios de la empresa sería el 13%, y este importe se reflejaría 

en el libro de ventas y posteriormente declarado a la administración tributaria. 

Asimismo, este será entregado al personal de la empresa, junto con sus boletas de 

remuneraciones, así como también se declararía vía  PLAME Planilla Electrónica a la 

administración tributaria. 

 

4.3 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

La empresa presenta los siguientes estados financieros correspondientes al 

ejercicio 2017. 
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Figura 4 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Fuente: Restaurantes y Afines S.A.C. 
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Figura 5 – ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente: Restaurantes y Afines S.A.C. 

La información brindada por la empresa revela una pérdida en el ejercicio del 

2017 por un importe de S/ -11,834.53, representando los costos de ventas el 73% del total 

de las ventas y los gastos operativos (Gastos de Ventas, gastos de administración en su 

mayoría) representa un 27.55% del total de las ventas el ejercicio. 
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Ello determina que tienen crédito por pérdida para el año 2018, lo cual será 

utilizado mediante los dos métodos que existen el A y el B 

Figura 6 – DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 
Fuente: Restaurantes y Afines S.A.C. 

Las adiciones y deducciones para llegar a la utilidad tributaria están conformadas 

por: S/ 6,781.09 en adiciones y S/ 4,026 como deducciones, en utilidad y pérdida 

tributaria tenemos con un saldo negativo de S/ -9,079.43 como pérdida tributaria. 
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La empresa luego de declarar la DDJJ anual 2017 mediante formulario SUNAT 

solicitó la devolución de los pagos a cuenta del IR realizados del ejercicio en evaluación.  

Figura 7 – ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE IMPLEMENTACIÓN 

Fuente: Restaurantes y Afines S.A.C. 
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4.4 SITUACIÓN LABORAL DE LA EMPRESA 

La situación laboral de la empresa con respecto a la declaración de planillas 

electrónicas, pago de sueldos al personal, retenciones de ONP, AFP y contribuciones a 

ESSALUD,   que corresponden, han sido declaradas oportunamente. 

Sin embargo, existe una falta de comunicación del empleador con el personal 

sobre, la composición del total de su remuneración, donde podría llegar a generar 

contingencias que ocasionarían un bajo nivel de productividad o un desinterés por llegar 

a las metas, diarias, semanales o mensuales 

Para ello se conversó con el personal de la empresa en el mes de agosto del 2018, 

entregando cuestionarios de manera anónima con preguntas cerradas relacionadas a su 

condición laboral, la composición de los sueldos, entre otras relacionadas al objeto de 

estudio, el número de personas laborando en la empresa es de 91 trabajadores en las áreas 

administrativas y operativas 

4.4.1 Cuestionario laboral 

Se toma como punto principal de partida el siguiente cuestionario laboral, que se 

realizó al personal de la empresa Restaurantes y Afines S.A.C., en los siguientes rubros: 

Satisfacción y Ambiente laboral y sobre la comunicación del empleado con el empleador 

sobre asuntos laborales. 

El siguiente cuestionario, ha sido entregado al personal operativo de la empresa, 

estos lo conforman: Personal de caja, cocina, atención al cliente, mozos, almacén, 

promotores, ayudantes de cocina, etc. Con la finalidad de poder conocer cuál es la 
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situación laboral del personal de la empresa, para ello se mostraran los resultados y 

análisis de las preguntas más relevantes (según considerado por el investigador) 

respondidas por el personal. 

a) ¿Conoce la historia y el trayecto de la empresa? 

Tabla 4 – CUESTIONARIO I  PREGUNTA 01 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

82 

09 

 

90% 

10% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 8 – CONOCIMIENTO GENERAL DEL PERSONAL 

Fuente: Elaboración Propia 

90% 

10% 

¿Conoce la historia y el trayecto de la 
empresa? 

Sí

No
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b) ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 

Tabla 5 – CUESTIONARIO I  PREGUNTA 04 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO SABE NO OPINA 

71 

15 

05 

78% 

16% 

06% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 9 – MOTIVACION LABORAL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

78% 

16% 
6% 

¿Está motivado y le gusta el trabajo 
que desarrolla? 

Sí

No

N/A
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c) ¿Las condiciones salariales son buenas? 

Tabla 6 – CUESTIONARIO I PREGUNTA 08 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO SABE NO OPINA 

 

45 

42 

04 

 

50% 

46% 

04% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 10 – CONDICIONES SALARIALES 

Fuente: Elaboración propia 

 

50% 
46% 

4% 

¿Las condiciones salariales son 
buenas? 

Sí

No

N/A
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d) Cuando necesita resolver dudas sobre sus remuneraciones o su situación 

laboral ¿solicita información al área administrativa? 

 

Tabla 7 – CUESTIONARIO II PREGUNTA 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

50 

41 

 

55% 

45% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 11 – INFORMACIÓN REMUNERTIVA DEL EMPLEADO 

Fuente: Elaboración Propia 

55% 45% 

¿Cuando necesita resolver dudas sobre sus 
remuneraciones o su situación laboral ¿solicita 

información al área administrativa? 

Sí

No
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e) ¿Sabe que significa ingresos con carácter jurídico no remunerable? 

 

Tabla 8 – CUESTIONARIO II PREGUNTA 05 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

31 

60 

 

34% 

66% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 12 – INGRESOS NO REMUNERATIVOS 

Fuente: Elaboración Propia 

34% 

66% 

¿Sabe que significa ingresos con caracter 
juridico no remunerable? 

Sí

No
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f) ¿Sabes que los derechos laborales son de carácter irrenunciable? 

 

Tabla 9 – CUESTIONARIO II PREGUNTA 07 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

36 

55 

 

40% 

60% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 13 – DERECHOS LABORABLES IRRENUNCIABLES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

40% 
60% 

¿Sabe que los derechos laborales son de 
caracter irrenunciable? 

Sí

No
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g) ¿El importe que recibes por concepto de Recargo al Consumo figura en tu 

boleta de remuneraciones? 

 

Tabla 10 – CUESTIONARIO II PREGUNTA 08 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO SABE NO OPINA 

82 

0 

09 

90% 

0% 

10% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 14 – BOLETA DE REMUNERACIONES 

Fuente: Elaboración Propia 

90% 

0% 10% 

¿El importe que recibes por concepto de recargo al 
consumo figra en tu boleta de remuneraciones? 

Sí

No

N/A
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h) ¿Sabes que el porcentaje de distribución del recargo al consumo se fija 

mediante acuerdo del personal con gerencia? 

 

Tabla 11 – CUESTIONARIO II PREGUNTA 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO SABE NO OPINA 

08 

81 

02 

09% 

89% 

02% 

TOTAL 
91 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 15 – DISTRIBUCIÓN DEL RECARGO AL CONSUMO 

Fuente: Elaboración Propia 

9% 

89% 

2% 

¿Sabes qe el porcentaje de distribución del recargo al 
consumo se fija  mediante acuerdo del personal con 

gerencia? 

Sí

No

N/A
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4.4.2 Análisis de la de la situación laboral 

En cuanto la satisfacción y el ambiente laboral de la empresa, analizamos que, el 

personal tiene un panorama básico sobre s situación en la empresa, como en cualquier 

otra entidad, por lo tanto, se concluye lo siguiente: 

 El personal sabe para quién está trabajando 

 Hay voluntad de trabajar en equipo 

 Existe poder de dirección y organización  

 La aceptación de la contraprestación por parte de los empleados, es relativamente 

baja. 

Por otra parte, el personal desconoce sobre temas esenciales respecto a su 

condición laboral, este hecho podría generar inconsistencias en relación a estabilidad, 

comodidad y deseo de superación como trabajador. 

4.4.3 Riesgos identificados y posibles contingencias 

Los riesgos identificados dentro de la empresa, con base al cuestionario realizado 

a los trabajadores y el análisis documentario proporcionado por la empresa, nos muestran 

las posibles contingencias normadas en la legislación laboral peruana: 

a. Diferencias en la distribución del Recargo al Consumo y en el registro de ventas 

Se ha verificado la conciliación de los saldos entre el recargo al consumo (registro 

de ventas) y lo distribuido al personal en el mes de febrero del 2017.  

Base Legal:  
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Asimismo, con la normatividad presentada anteriormente se desnaturalizo el 

recargo al consumo por no haberse distribuido en su totalidad, incumpliendo con el 

Decreto Ley N° 25988, en la Quinta Disposición Complementaria. 

Cabe señalar que, la normatividad del recargo al consumo no regula la 

oportunidad de pago, es por ello que entidades que amparan el bienestar laboral del 

trabajador, como el ministerio de trabajo o SUNAFIL no darían medidas correctivas, pero 

sí, recomendaría el pago inmediato del saldo no distribuido. 

b. Utilización del Recargo al Consumo para pago de Beneficios Sociales 

Se encontró, en el mes de mayo del 2017, que el saldo no distribuido del recargo 

al consumo, se utilizó para pagar 03 liquidaciones laborales del personal, 

correspondientes al personal de cocina, de logística y de administración. 

La norma anteriormente señalada, indica que el destino del recargo al consumo, 

está dirigida a todo el personal de la empresa, el importe recaudado tiene la finalidad de 

hacer competente las remuneraciones del personal, es obligación de la empresa, según 

previo acuerdo con los empleados, identificar parámetros de distribución. 

Tal como lo indica, en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 

ley de productividad y competitividad laboral, Título III, es obligación de la empresa 

pagar los beneficios sociales a los trabajadores y este debe ser pagada dentro de las 48 

horas de la extinción del contrato laboral  
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En tal supuesto, el importe recaudado sólo deberá estar destinado al aumento de 

las remuneraciones del personal, mas no, a pagar deudas ajenas a su naturaleza. 

c. Utilización del recargo al consumo para bonificaciones de los titulares de la 

empresa 

Por decisión de la mayoría de los accionistas, en el mes de Julio 2017, se observa 

la utilización del monto no distribuido del recargo al consumo, destinado a los titulares de 

la empresa, se dio en bonificación por concepto de “Bonificación extraordinaria”. 

Los beneficiarios de esta bonificación no figuran como trabajadores de la 

empresa, el importe no se declaró en el PLAME – Planilla Electrónica en el mes que se 

desembolsó la bonificación. 

d. Pago de proveedores con lo recaudado del recargo al consumo 

En octubre se observó, que se desnaturalización del recargo al consumo, al dinero 

en hacer el pago de proveedores se servicios de mantenimiento a equipos e ingredientes 

de cocina, con el dinero recaudad del recargo al consumo. 

La utilización que hace la empresa al pagar proveedores esta ajeno a la 

normatividad que regula el recargo al consumo. 

e. Diferencias en conciliaciones del Registro de Ventas y el Recargo al Consumo 

En el mes de noviembre del 2017, la empresa cobro por concepto de recargo al 

consumo un importe de S/ 48,133.86 según el reporte de caja, y lo registrado en ventas y 
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declarado mediante Libros Electrónicos PLE, es S/ 47,889.34 omitiéndose registrar el 

Ticket Máquina Registradora N° 0104-0039092, por un importe de S/244.52 

Según, las normas citadas en el marco teórico de la investigación lo cobrado por 

recargo al consumo debe de estar detallado en el registro de ventas. Este hecho no 

generar ninguna multa laboral, por tratarse de asuntos tributarios vinculados a libros 

electrónicos 

f. Pago de Canastas Navideñas con el recargo al consumo 

En diciembre la empresa utilizó parte del recargo al consumo, para comprar 

canastas navideñas y entregarlas al personal por incentivo de fiestas navideñas. 

El costo de las canastas navideñas, redujeron el total de lo percibido por recargo al 

consumo, los importes de cada canasta figuró en las boletas de todo el personal. 

En tal sentido la norma indica, que el recargo al consumo debe ser distribuido 

entre los trabajadores, no indicando la forma de distribución ni el fondo, así que a opinión 

personal del investigador, este importe utilizado en canastas navideñas, no desnaturaliza 

el recargo al consumo, por lo tanto, no habría ninguna observación en este punto, siempre 

y cuando, estas canastas hayan sido distribuidas para todo el personal que perciba el 

beneficio del recargo al consumo. 
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4.5 SITUACION TRIBUTARIA DE LA EMPRESA 

La situación tributaria de la empresa del ejercicio 2017, en relación a los pagos de 

los tributos y obligaciones que corresponden, está al día y se realizaron de manera 

oportuna. 

No obstante, el tratamiento tributario del recargo del consumo que aplican en la 

empresa, podría conducir a realizar modificaciones si este no se ha llevado de una manera 

correcta, lo que conllevaría a cometer errores en la toma de decisiones. 

4.5.1 Cuestionario tributario 

Se toma como punto principal de partida del siguiente cuestionario tributario, que 

se realizó al personal de la empresa, con el fin de analizar el tratamiento tributario que se 

le da al recargo al consumo. 

El siguiente cuestionario, ha sido entregado al personal administrativo lo cual 

cuenta con 20 trabajadores en la empresa Restaurantes y Afines S.A.C., las cuales se 

detallan las principales a consideración del investigador:  
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a. ¿Conoce la incidencia del recargo al consumo en las remuneraciones? 

 

Tabla 12 – CUESTIONARIO III PREGUNTA 01 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

06 

14 

 

30% 

70% 

TOTAL 
20 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 16 – RECARGO AL CONSUMO Y REMUNERACIONES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

30% 

70% 

¿Conoce la incidencia del recargo al consumo 
en las remuneraciones? 

Sí

No
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b. ¿Se realizan cotejos entre el recargo al consumo de las ventas con el recargo al 

consumo que se distribuye al personal? 

 

Tabla 13 – CUESTIONARIO III PREGUNTA 02 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO SABE NO OPINA 

0 

18 

02 

0% 

90% 

10% 

TOTAL 
20 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 17 – COTEJO DEL RECARGO AL CONSUMO 

Fuente: Elaboración Propia 
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N/A
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c. ¿Está familiarizado(a) con el tema de desnaturalización del recargo al 

consumo? 

 

Tabla 14 – CUESTIONARIO IV PREGUNTA 02 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

01 

19 

 

5% 

95% 

TOTAL 
20 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 18 – DESNATURALIZACIÓN DEL RECARGO AL CONSUMO 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. ¿Sabe que una posible desnaturalización del recargo al consumo influye en el 

IGV de la empresa? 

 

Tabla 15 – CUESTIONARIO IV PREGUNTA 03 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

02 

18 

 

10% 

90% 

TOTAL 
20 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 19 – RECARGO AL CONSUMO E IGV 

Fuente: Elaboración Propia 
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e. ¿Considera que una posible desnaturalización del recargo al consumo influye 

en el pago a cuenta del impuesto a la renta? 

 

Tabla 16 – CUESTIONARIO IV PREGUNTA 04 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

02 

18 

 

10% 

90% 

TOTAL 
20 100% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 – RECARGO AL CONSUMO E IMPUESTO A LA RENTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2 Análisis de la situación tributaria 

Según el cuestionario entregado al personal, podemos ver que, existe un 

desconocimiento muy considerable sobre las incidencias del recargo al consumo con los 

impuestos de la empresa. 

Este hecho se considera relevante para iniciar una comparación de la información 

financiera proporcionada de la empresa. 

4.5.3 Riesgos identificados y posibles contingencias 

Los riesgos identificados se tomaron con la finalidad de dar soluciones que 

permitan mitigar contingencias a futuro, para así poder tomar decisiones estratégicas que 

fortalezca el crecimiento empresarial.  

Estos riesgos están contemplados en el código tributario libro cuarto de 

infracciones y sanciones, que se detallaran a continuación: 

a. Diferencias en la distribución del Recargo al Consumo y en el registro de 

ventas: 

En el planteamiento laboral, las diferencias encontradas no son merecedoras de 

alguna multa por infracción, ya que, lo que solicita es que sea reintegrado a los 

trabajadores la parte no distribuida (al no existir en la norma vigente parámetros ni 

periodos de distribución). 
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En el aspecto tributario, indica que el importe recibido y retenido que no se haya 

distribuido en el mes de recaudación,  y a la vez este se ha utilizado para en beneficio de 

la empresa, será considerado como ingresos, y estos tienen que ser regularizados como 

tal, declarándose y pagándose los impuestos que correspondan. 

Los importes cobrados a los usuarios de los servicios que ofrece la empresa por 

recargo al consumo, deben de  estar registrados en el Registro de Ventas, tal como lo 

indica el Decreto Ley 25988 y las formalidades que debe contener un registro de ventas. 

Ante una omisión en la declaración jurada en el mes de febrero, estaremos frente a 

la infracción siguiente: 

Base legal: 

El numeral 1 del artículo 178, señala que, No incluir en las declaraciones ingresos 

y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o 

tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a 

los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar 

cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la 

determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos 

de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la 

obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares. 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 175 del TUO del código tributario, señala: 

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros, o 
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contar con informes u otros documentos. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, 

bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, registrados por montos inferiores. 

 

Posible contingencia: 50% del tributo omitido 

Tabla 17 – OBSERVACIÓN R.C. FEBRERO 2017 

DETALLE IMPORTE 

RC cobrado a los usuarios del servicio 49,809.43 

Registro de ventas febrero 2017 49,109.43 

Distribución del periodo del RC 36,975.00 

Importe del R.C. no distribuido al personal 12,834.43 

Nota: Elaboración propia 

 

El importe no distribuido de S/ 12,834.43 se considera como ingreso 

extraordinario, ya que ha sido utilizado en beneficio de la empresa para generar 

rentabilidad. 
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Tabla 18 – REGULARIZACIÓN R.C. FEBRERO 2017 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En el cuadro podemos observar el importe que debemos de regularizar, un 

importe total de S/ 13,026.95 que corresponden: reconocer como ingreso el importe de S/ 

12,834.43 en la declaración mensual del mes febrero y regularizar el pago de S/ 192.52 

por concepto de pago a cuenta del Impuesto a la Renta. 

Posible sanción 02: El 0.6% de los Ingresos Netos  

S/ 93,397.00   *   0.6%   =   560.38 (*) 

(*) Si la sanción aplicada se calcula en función a los Ingresos Netos Anuales no podrán 

ser menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT 

 

 

 

DETALLE IMPORTE 

Otros Ingresos 12,834.43 

A cuenta del I.R. 1.5% 192.52 

Total 13,026.95 
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b. Utilización del Recargo al Consumo para pago de beneficios sociales: 

Se hace mención en la V Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988, 

que el dinero recaudado debe de estar destinado elevar las remuneraciones del personal, 

para que estas sean más competitivas. 

Las 03 liquidaciones del personal, son responsabilidad de la empresa,  

Se encontró, en el mes de mayo del 2017, que el saldo no distribuido del Recargo 

al Consumo, se utilizó para pagar 03 liquidaciones laborales del personal, 

correspondientes al personal de cocina, de logística y de administración, como se detalla 

a continuación: 

 

Figura 21 – LIQ. BBSS PERSONAL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El importe pagado es de S/ 10,934.06 por concepto de liquidaciones al personal, 

disminuyendo así, la base total de lo recaudado en el mes de mayo, concluyendo líneas 

anteriores, que los beneficios laborales de los trabajadores deben ser asumidos por el 

empleador, se harán las modificaciones tributarias pertinentes: 

Posible sanción: 50% del tributo omitido 
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Tabla 19 – OBSERVACIÓN R.C. MAYO 2017 

DETALLE IMPORTE 

RC – Registro de Ventas, mayo 2017 76,874.24 

Distribución del periodo del recargo al consumo 65,940.18 

Importe del R.C. no distribuido al personal 10,934.06 

Nota: Elaboración propia 

 

El importe no distribuido y que es considerado como ingreso extraordinario es S/ 

10,934.06 el ingreso aumentaran a los impuestos ya declarados anteriormente, según 

como sigue: 

Tabla 20 – REGULARIZACIÓN R.C. MAYO 2017 

DETALLE IMPORTE 

Otros Ingresos  10,934.06 

Impuesto A La Renta 1.5% 164.01 

Total 11,098.07 

Nota: Elaboración propia 
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El cuadro anterior, revela que se debe de regularizar S/ 11,098.07 que 

corresponden: a S/ 10,934.06 reconociendo como ingreso el importe desnaturalizado y 

regularizar el pago de S/ 164.01 por concepto de pago a cuenta del impuesto a la renta del 

mes de mayo. 

c. Utilización del recargo al consumo para bonificaciones de los titulares de la 

empresa: 

Como se veía analizando, las bonificaciones a los titulares de la empresa con el 

dinero del recargo al consumo, son aceptadas siempre y cuando trabajen en la misma, 

pero como se detalló anteriormente, los titulares no tienen vinculación laboral con la 

empresa, es por tal motivo que no tienen derecho a percibir dinero por este concepto. 

La forma correcta es por medio de distribución de utilidades o a cuenta de la 

misma, tal como lo manifiesta la Ley N° 30296, Ley que promueve la reactivación de la 

economía, en su Décima disposición complementaria Final y el articulo 52-A de la Ley 

del Impuesto a la Renta, “El impuesto a cargo de personas naturales, sucesiones indivisas 

y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliadas en el país, se 

determina aplicando la tasa de seis coma veinticinco por ciento (6,25%) sobre sus rentas 

netas del capital”. 

Y  su modificación, Decreto Legislativo1261, la cual tiene por objeto, ampliar la 

base tributaria e incentivar la formalización a través de la modificación de las tasas 

impositivas aplicables al impuesto a la renta empresarial de los contribuyentes 
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domiciliados y a los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades de 

fuente peruana. 

En tal sentido, no se debería utilizar los fondos del recargo al consumo para dar 

bonificaciones extraordinarias a los titulares de la empresa. Por lo que se tendrá que 

realizar los ajustes correspondientes: 

Tabla 21 – BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS JULIO 2017 

ACCIONISTA GRAT. EXTRAORD. 

Accionista 01 
4,500.00 

Accionista 02 
5,000.00 

Accionista 03 
5,500.00 

Accionista 04 
5,800.00 

Accionista 05 
4,800.00 

Total 
25,600.00 

Fuente: Restaurantes y Afines S.A.C. 

Los accionistas consideraron distribuirse estas gratificaciones extraordinarias, de 

acuerdo al número de acciones que poseen en el capital social de la empresa, asimismo, 

por tratarse de un gasto retenido de los usuarios de los servicios por medio del recargo al 

consumo. 
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Se realiza el cotejo entre lo distribuido al personal y lo desembolsado a los 

titulares de la empresa: 

Posible sanción: 50% del tributo omitido, por tratarse de declaraciones falsas, 

según lo establece el numeral 1 del artículo 178 del impuesto a la renta. 

 

Tabla 22 – OBSERVACIÓN R.C. JULIO 2017 

DETALLE IMPORTE 

RC – Registro de Ventas, julio 2017 
52,943.69 

Distribución del periodo del recargo al consumo 
27,343.69 

Importe del R.C. no distribuido 
25,600.00 

Nota: Elaboración propia 

 

El importe a regularizar por desnaturalizar el recargo al consumo es S/ 25,600.00 

este monto tendrá deberá considerarse como un ingreso extraordinario de la empresa, al 

no distribuirse correctamente entre el personal de la empresa, tal como se ve en el cuadro 

siguiente: 
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Tabla 23 – REGULARIZACIÓN R.C. JULIO 2017 

DETALLE IMPORTE 

Otros Ingresos 
25,600.00 

Impuesto A La Renta 1.5% 
384.00 

Total 
25,984.00 

Nota: Elaboración propia 

 

El importe final por regularizar por concepto de ingreso extraordinario del mes de 

julio es S/ 25,600.00 y se deberá adicionar el pago a cuenta del impuesto a la renta por S/ 

384.00. 

d. Pago de proveedores con lo recaudado del recargo al consumo: 

En el periodo de octubre del 2017, se cotejo lo recibido por los usuarios del 

servicio de la empresa, y lo distribuido al personal, llegando a corroborar que, en ese mes 

se utilizó, para pagar servicios y la compra de mercadería que se necesitaba por una 

demanda de servicios de los clientes. 

En el accionar de la empresa y por falta de control administrativo, se visualiza una 

evidente desnaturalización del recargo al consumo, se detalla a continuación las facturas 

que han sido canceladas con lo retenido del recargo al consumo: 
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Figura 22 – COMPRAS OCUTBRE 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El importe total utilizado del recargo al consumo en el periodo de octubre fue de 

S/ 24,610.00 desnaturalizando y no reponiéndolo posteriormente por falta de controles y 

conciliaciones administrativas. 

El total recaudado en el registro de ventas del recargo al consumo y lo que no se 

logró distribuir al personal se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 24 – OBSERVACIÓN R.C. OCTUBRE 2017 

DETALLE 
IMPORTE 

Recargo al Consumo – Registro de Ventas, 

octubre 2017 

55,730.20 

Distribución del periodo del recargo al consumo 
31,120.20 

Importe del R.C. no distribuido al personal 
24,610.00 

Nota: Elaboración propia 
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En el periodo de octubre se desnaturalizo la utilización del recargo al consumo, 

por lo que se tiene que realizar los ajustes tributarios correspondientes, según lo estipulan 

las normas señaladas anteriormente, tal como sigue a continuación: 

Tabla 25 – REGULARIZACIÓN R.C. OCTUBRE 2017 

DETALLE 
IMPORTE 

Otros Ingresos  
24,610.00 

Impuesto A La Renta 1.5% 
369.15 

Total 
24,979.15 

Nota: Elaboración propia 

 

Este cuadro, nos muestra el importe total que se debemos de regularizar en la 

declaración mensual del mes de octubre, por S/ 24,979.15 reconociendo como ingreso y 

que corresponde a regularizar S/ 369.15 por concepto de pago a cuenta del impuesto a la 

renta. 

 

e. Diferencias en conciliaciones del Registro de Ventas y el Recargo al Consumo: 

La omisión de registro de ventas por un importe de S/ 244.52 y este no haberse 

declarado mediante Libros Electrónicos PLE de manera correcta, estaríamos incurriendo 

en las incidencias siguientes: 
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Código Tributario, numeral 3 del artículo 175 del TUO del código tributario, 

señala: Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o 

registros, o contar con informes u otros documentos. Omitir registrar ingresos, rentas, 

patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, registrados por montos 

inferiores. 

Posible sanción:  

Sanción: 0.6% de los Ingresos  Netos  

S/ 93,397.00   *   0.6%   =   560.38 correspondiente al mes de noviembre 2017 

f. Pago de Canastas Navideñas con el recargo al consumo: 

El importe que dispuso la empresa, con la finalidad de comprar canastas 

navideñas y posteriormente entregarse a los trabajadores, la Administración Tributaria se 

pronuncia en relación de la utilización con un destino diferente a su naturaleza del 

recargo al consumo. 

En el Informe N° 049-2014 –SUNAT/4B0000,  establece que si la empresa decide 

usar parte del recargo al consumo para prestar ayudas económicas a los trabajadores o sus 

familiares que sufran alguna enfermedad o evento perjudicial (fallecimiento de familiar, 

accidentes, etc.), esa parte sí será un ingreso más de la empresa y gasto deducible.. 

En la compra de canastas navideñas para el personal  utilizado con los fondos del 

recargo al consumo, a opinión de personal investigador, este concepto no tendría que ser 
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considerado un ingreso para la empresa, puesto que está distribuido al personal en forma 

proporcional. 

Asimismo, la empresa el importe utilizado, no lo dedujo como gasto para el 

impuesto a la renta, ya que, según la empresa, este importe vino de los usuarios y no de la 

venta o prestación de servicios empresariales. 

4.6 CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS ENCONTRADOS 

Los riesgos identificados en la empresa Restaurantes y Afines SAC, están 

normados por el Código Tributario, Libro Cuarto (infracciones y sanciones de personas y 

entidades generadoras de renta de tercera categoría incluidas las del régimen mype 

tributario), dando un importe según se muestra en la tabla siguiente donde detallamos eI 

pago a cuenta del impuesto a la renta que deberá asumir, las multas por declaración con 

datos falsos y la multa por llevar libros contables de manera incorrecta; de los meses 

observados 

 

Figura 23 – CUANTIFICACIÓN RIESGOS ESTIMADOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7 EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

4.7.1 Implementación del tratamiento del RC 

Luego de detallar los estados financieros proporcionados por la empresa y aplicar 

el plan de acción se analizará la evolución mensual de los ingresos: 

Tabla 26 – RESUMEN INGRESOS MENSUALES 

RESUMEN DE INGREOS MENSUALES 

MES V. VENTA IGV 18% R.C. 13% P. DE VENTA 

 

Ene-17 

              

306,519.54  

                

55,173.52  

                

39,847.54  

              

401,540.60  

 

Feb-17 

              

383,149.43  

                

68,966.90  

                

49,809.43  

              

501,925.76  

 

Mar-17 

              

336,095.99  

                

60,497.28  

                

43,692.48  

              

440,285.75  

 

Abr-17 

              

300,085.71  

                

54,015.43  

                

39,011.14  

              

393,112.28  

 

May-17 

              

591,340.32  

 

106,441.26 

                

76,874.24  

              

774,655.82  

 

Jun-17 

              

537,582.11  

                

96,764.78  

                

69,885.67  

              

704,232.56  

 

Jul-17 

              

407,259.18  

                

73,306.65  

                

52,943.69  

              

533,509.52  

 

Ago-17 

              

547,199.05  

                

98,495.83  

                

71,135.88  

              

716,830.76  

 

Set-17 

              

596,348.66  

              

107,342.76  

                

77,525.33  

              

781,216.75  

 

Oct-17 

              

428,693.87  

                

77,164.90  

                

55,730.20  

              

561,588.97  

 

Nov-17 

              

370,260.44  

                

66,646.88  

                

48,133.86  

              

485,041.18  

 

Dic-17 

              

327,664.10  

                

58,979.54  

                

42,596.33  

              

429,239.97  

 

TOTAL 

          

5,132,198.40  

              

923,795.73  

              

667,185.79  

          

6,723,179.92  
 

Nota: Elaboración propia 
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El cuadro detalla los ingresos totales que se obtuvieron en la empresa, esta 

información está declarada en el PDT PLAME y en el registro de ventas, a excepción de 

los meses de febrero y noviembre detallados en los puntos A y E. 

En el anexo Nro. 04 se detalla para el respectivo cotejo de información, el registro 

de ventas y la declaración del PDT 621 correspondiente al mes de diciembre del 2017. 

Las observaciones analizadas anteriormente se muestran a continuación: 

Tabla 27 – DISTRIBUCIÓN DEL R.C. 2017 

DISTRIBUCIÓN DEL RECARGO AL CONSUMO 2017 

MES R.C. 13% DISTRIBUIDO NO DISTRIB. 

Ene-17 39,847.54 

                

39,847.54  - 

Feb-17 49,809.43 

                

36,975.00  12,834.43 

Mar-17 43,692.48 

                

43,692.48  - 

Abr-17 39,011.14 

                

39,011.14  - 

May-17 76,874.24 

                

65,940.18  10,934.06 

Jun-17 69,885.67 

                

69,885.67  - 

Jul-17 52,943.69 

                

27,343.69  25,600.00 

Ago-17 71,135.88 

                

71,135.88  - 

Set-17 77,525.33 

                

77,525.33  - 

Oct-17 55,730.20 

                

31,120.20  24,610.00 

Nov-17 48,133.86 

                

48,133.86  - 

Dic-17 42,596.33 

                

42,596.33  - 

TOTAL 

              

667,185.79  

              

593,207.30  

                

73,978.49  

 

Nota: Elaboración propia 
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Como se observa en los meses de febrero, mayo, julio y octubre se ha 

desnaturalizado el recargo al consumo, por lo que se tendrán que ejecutar la forma 

correcta de cómo se debido de trabajar en su momento. El importe de recargo al consumo 

no distribuido va a formar parte del valor de venta 

En este caso se establecen nuevos montos en el valor de venta que se tenían 

originalmente, estos importe se trabajaron de la siguiente manera: 

Tabla 27 – VALOR DE VENTA Y R.C. NO DISTRIB. 

VALOR DE VENTA MAS R.C. NO DISTRIBUIDO 

MES V.V. Original R.C. no Distribuido V.V. Modificado 

Ene-17              306,519.54                            -                 306,519.54  

Feb-17              383,149.43                 12,834.43               395,983.86  

Mar-17              336,095.99                            -                 336,095.99  

Abr-17              300,085.71                            -                 300,085.71  

May-17              591,340.32                 10,934.06               602,274.38  

Jun-17              537,582.11                            -                 537,582.11  

Jul-17              407,259.18                 25,600.00               432,859.18  

Ago-17              547,199.05                            -                 547,199.05  

Set-17              596,348.66                            -                 596,348.66  

Oct-17              428,693.87                 24,610.00               453,303.87  

Nov-17              370,260.44                            -                 370,260.44  

Dic-17              327,664.10                            -                 327,664.10  

TOTAL         5,132,198.40               73,978.49          5,206,176.89  

Nota: Elaboración propia 
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Lo adicionado que formara parte del valor de ventas se consignara en el Estado de 

Resultados de la empresa, en la casilla de Otros Ingresos. Originalmente la información 

sobre el IGV y pago a cuenta del impuesto a la renta pagado: 

Tabla 28 – LIQ. DE IMPUESTOS 2017 

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES EJERCICIO 2017 

MES 
BASE 

VTAS 

IGV 

VTAS 

BASE 

COMPR 

IGV 

COMPR 

IGV a 

Pagar 

I.R. 

1.5% 

Ene-17 

       

306,520.00  55,174.00 

     

150,112.00  27,020.00 

       

28,154.00  

          

4,598.00  

Feb-17 

       

383,149.00  68,967.00 

     

227,936.00  41,028.00 

       

27,939.00  

          

5,747.00  

Mar-17 

       

336,096.00  60,497.00 

     

146,344.00  26,342.00 

       

34,155.00  

          

5,041.00  

Abr-17 

       

300,086.00  54,015.00 89,209.00 16,058.00 

       

37,957.00  

          

4,501.00  

May-17 

       

591,340.00  106,441.00 

     

396,800.00  71,424.00 

       

35,017.00  

          

8,870.00  

Jun-17 

       

537,582.00  96,765.00 

     

299,189.00  53,854.00 

       

42,911.00  

          

8,064.00  

Jul-17 

       

407,259.00  73,307.00 

     

218,445.00  39,320.00 

       

33,987.00  

          

6,109.00  

Ago-17 

       

547,199.00  98,496.00 

     

346,982.00  62,457.00 

       

36,039.00  

          

8,208.00  

Set-17 

       

596,349.00  107,343.00 

     

326,008.00  58,681.00 

       

48,662.00  

          

8,945.00  

Oct-17 

       

428,694.00  77,165.00 

     

231,762.00  41,717.00 

       

35,448.00  

          

6,430.00  

Nov-17 

       

370,260.00  66,647.00 

     

183,454.00  33,022.00 

       

33,625.00  

          

5,554.00  

Dic-17 

       

327,664.00  58,980.00 

     

157,726.00  28,391.00 

       

30,589.00  

          

4,915.00  

TOTAL 

   

5,132,198.00  923,795.64 

 

2,773,967.00  499,314.00 

     

424,483.00  76,982.00  

 

Nota: Elaboración propia 
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Luego de las modificaciones de los impuestos a pagar, sería como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 29 – LIQ IMPUESTOS EJERCICIO 2017 MODIFICADOS 

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES EJERCICIO 2017 

MES 

BASE 

VTAS 

IGV 

VTAS 

BASE 

COMPR 

IGV 

COMPR 

IGV a 

Pagar 

I.R. 

1.5% 

Multa/ 

Sanc. 

Ene-17 

    

306,520.00  

      

55,174.00      150,112.00  

      

27,020.00  

     

28,154.00  

     

4,598.00  - 

Feb-17    395,984.00  68,967.00      227,936.00  41,028.00  27,939.00  5,940.00  657.00 

Mar-17 

    

336,096.00  

      

60,497.00      146,344.00  

      

26,342.00  

     

34,155.00  

     

5,041.00  - 

Abr-17 

    

300,086.00  

      

54,015.00       89,209.00  

      

16,058.00  

     

37,957.00  

     

4,501.00  - 

May-17 

    

602,274.00  

    

106,441.00      396,800.00  

      

71,424.00  

     

35,017.00  

     

9,034.00  82.00 

Jun-17 

    

537,582.00  

      

96,765.00      299,189.00  

      

53,854.00  

     

42,911.00  

     

8,064.00  - 

Jul-17 

    

432,859.00  

      

73,307.00      218,445.00  

      

39,320.00  

     

33,987.00  

     

6,493.00  192.00 

Ago-17 

    

547,199.00  

      

98,496.00      346,982.00  

      

62,457.00  

     

36,039.00  

     

8,208.00  - 

Set-17 

    

596,349.00  

    

107,343.00      326,008.00  

      

58,681.00  

     

48,662.00  

     

8,945.00  - 

Oct-17 

    

453,304.00  

      

77,165.00      231,762.00  

      

41,717.00  

     

35,448.00  

     

6,800.00  185.00 

Nov-17 

    

370,260.00  

      

66,647.00      183,454.00  

      

33,022.00  

     

33,625.00  

     

5,554.00  560.00 

Dic-17 

    

327,664.00  

      

58,980.00      157,726.00  

      

28,391.00  

     

30,589.00  

     

4,915.00  - 

TOTAL 

 

5,206,177.00  

    

923,797.00   2,773,967.00  

    

499,314.00  

    

424,483.00  

   

78,093.00  1,675.00 

                

Nota: Elaboración propia 
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Con el pago de más impuestos y multas a raíz de la desnaturalización, se generará 

bajar la liquidez de la empresa; al 31 de diciembre se tenía en la cuenta Efectivo  

Equivalente de Efectivo, el importe actualmente sería como sigue: 

Tabla 30 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SALDOS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

MES S. Inicial Debe Haber Saldo 

Ene-17       23,893.37      401,540.60       406,827.37         18,606.60  

Feb-17       18,606.60      501,925.76       503,968.75         16,563.62  

Mar-17       16,563.62      440,285.75       444,730.64         12,118.73  

Abr-17       12,118.73      393,112.28       383,931.85         21,299.16  

May-17       21,299.16      774,655.82       777,862.45         18,092.53  

Jun-17       18,092.53      704,232.56       703,028.76         19,296.33  

Jul-17       19,296.33      533,509.52       535,343.02         17,462.84  

Ago-17       17,462.84      716,830.76       723,602.55         10,691.05  

Set-17       10,691.05      781,216.75       771,501.64         20,406.16  

Oct-17       20,406.16      561,588.97       562,665.06         19,330.07  

Nov-17       19,330.07      485,041.18       481,198.48         23,172.78  

Dic-17       23,172.78      429,239.97       435,263.89         17,148.86  

          

Nota: Elaboración propia 
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La liquidez por el pago de impuestos ante la desnaturalización del recargo al 

consumo baja de S/ 19,935.86 a S/ 17,148.86, pagando un importe de S/ 1,110.00 por 

concepto de pago a cuenta del Impuesto a la Renta y S/ 1,676.00 por concepto de multas 

y sanciones correspondientes. 
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4.7.2 Información de la empresa después de la implementación: 

 
Figura 24 – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  (después del tratamiento)  

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 25 – ESTADO DE RESULTADO (después del tratamiento) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Restaurantes y Afines S.A.C. 

Determinación del Impuesto a la Renta 

Implementando el tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo 

 
Figura 26 – DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27 – ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La aplicación de un correcto tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo 

tiene implicancia en la toma de decisiones de las empresas de servicios, esto se 

demuestra debido a que, si la empresa no hubiese tomado indebidamente el importe no 

distribuido del recargo al consumo, no tendría que reconocer como ingreso los S/ 

73,978.00 esto debido a que está contemplado en la teoría de flujo de la riqueza, ni 

tendría que regularizar el importe de S/ 19,145.00 por concepto de impuesto a la renta; 

con esa información la gerencia no hubiese optado por utilizar ese concepto. 

 

 

SEGUNDA 

En el análisis de la información proporcionada por la unidad en estudio se identificó el 

tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo que aplica la empresa y se 

evidenció situaciones donde se desnaturaliza la utilización de este concepto 

encontrando relevantes diferencias en cálculos y distribuciones, lo que generará 

futuras contingencias laborales y tributarias. 

 



136 

 

 

TERCERA 

En la recolección de información brindada por la empresa se analizó los mecanismos e 

instrumentos que consideran en la toma de decisiones, donde concluimos que, no son 

los más idóneos para la preservación empresarial, porque se observa que en lugar de 

hacer remuneraciones competitivas en el mercado con la aplicación de RC, la empresa 

desnaturalizó este concepto de una forma desinformada. 

 

CUARTA 

Los hechos económicos identificados como ventajosos, al aplicar un correcto 

tratamiento laboral y tributario del recargo al consumo en la empresa, es: generación 

de remuneraciones competitivas en el mercado, utilización de liquidez a corto plazo, y 

realización de declaraciones y pagos de acuerdo a lo estipulado en las normas actuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA 

La finalización de la presente investigación nos da como primera recomendación, no 

desnaturalizar el recargo al consumo, esto se conseguirá únicamente aplicando un 

correcto tratamiento laboral y tributario, mediante un planeamiento estratégico que 

busque minimizar los riesgos empresariales existentes, ya que esta afectará directamente 

a la toma de decisiones. 

 

 

SEGUNDO 

Se recomienda la realización de planeamientos tributarios y laborales con la finalidad de 

que el tratamiento que se ejecute en la organización sea el más idóneo, para que 

contribuya en alcanzar los objetivos empresariales y con ello se eviten futuras 

contingencias tributarias y laborales. 
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TERCERA 

Se recomienda trabajar bajo los pilares de una buena toma de decisiones, información, 

comunicación y cumplimiento dentro de la organización, con ello analizaremos los 

mejores mecanismos e instrumentos que se necesitan para poder cumplir los objetivos de 

la empresa. 

 

 

CUARTO 

Se recomienda revisar las ventajas y desventajas laborales y tributarios de los beneficios 

que nos puede proporcionar el rubro empresarial en el que nos encontremos con la 

finalidad de hacer una buena toma de decisiones ya que ello se verá reflejado en los 

estados financieros de la empresa. 
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ANEXO I 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “TRATAMIENTO LABORAL Y TRIBUTARIO DEL RECARGO AL CONSUMO Y SU IMPLICANCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN 

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO RESTAURANTES Y AFINES SAC 2017” 

PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la implicancia de un correcto 

tratamiento laboral y tributario del recargo 

al consumo en la toma de decisiones de la 

empresa Restaurantes y Afines SAC 

2017? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

a) ¿Cuál es el tratamiento laboral y 

tributario del recargo en la empresa 

Restaurantes y Afines SAC? 

b) ¿Cuáles son los mecanismos e 

instrumentos que intervienen en la 

toma de decisiones de la empresa 

Restaurantes y Afines SAC? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la implicancia del tratamiento 

laboral y tributario del recargo al 

consumo en en la toma de decisiones de 

las empresas de servicios, caso 

Restaurantes y Afines  SAC 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar el tratamiento laboral y 

tributario de la empresa Restaurantes 

y Afines S.A.C.  

b) Analizar los mecanismos e 

instrumentos que intervienen en la 

toma de decisiones de la empresa 

Restaurantes y Afines SAC. 

c) Determinar las ventajas de proponer 

un correcto tratamiento laboral y 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Es probable que exista implicancias del 

tratamiento laboral y tributario del 

recargo al consumo en la toma de 

decisiones de la empresa Restaurantes y 

Afines SAC. 

 

HIPÓTESIS ESTECÍFICAS: 

a) El tratamiento laboral y 

tributario del recargo al consumo de la 

empresa Restaurantes y Afines podría 

tener deficiencias en su cálculo y 

distribución. 

b) Los mecanismos e instrumentos que 

utiliza la empresa Restaurantes y Afines 

SAC en la toma de decisiones podría no 

estar establecidas correctamente.  

VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Tratamiento laboral y tributario del 

recargo al consumo. 

Indicadores: 

* Recargo al consumo 

* Conceptos remunerativos 

* Condición de trabajo 

* Aportaciones Sociales 

* Impuesto a la renta 

* Desnaturalización del recargo al 

consumo 

* Impuesto general a las ventas 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Toma de Decisiones Estratégicas. 

Indicadores: 
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c) ¿Cuáles son los las ventajas de 

proponer un correcto tratamiento 

laboral y tributario del recargo al 

consumo en la empresa Restaurantes y 

Afines SAC? 

tributario del recargo al consumo en 

la empresa Restaurantes y Afines 

SAC. 

c) Es probable que existan ventajas de 

proponer un correcto tratamiento laboral 

y tributario del recargo al consumo en la 

empresa Restaurantes y Afines SAC. 

* Utilidad Neta 

* Satisfacción laboral de los empleados 

* Crecimiento empresarial 

* Liquidez 

MÉTODO Y DISEÑO 

Método Analítico descriptivo 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

Empresas de servicios que apliquen el 

recargo al consumo 

MUESTRA: 

La muestra será el 100% de los 

trabajadores de la empresa Inversiones y 

restaurantes S.A.C. 

TÉCNICAS 

- Observación 

- Análisis documentario 

- Entrevista 

- Revisión bibliográfica 

INSTRUMENTOS 

- Guía de observación 

- Documentos proporcionados por la 

empresa 

- Guía de preguntas 

- Libros físicos y virtuales 
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ANEXO II 

SUNAT TABLA II: INGRESOS, TRIBUTOS Y DESCUENTOS 

     

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS, 

TRIBUTOS Y DESCUENTOS 

EMPLEADOR TRABAJADOR PENSIONISTA 

ESSALUD 

SEGURO 

REGULAR 

TRAB. 

ESSALUD 

SCTR 
SENATI 

SISTEMA 

NACIONAL 

DE 

PENSIONES 

19990 

SISTEMA 

PRIVADO DE 

PENSIONES 

RENTA 5TA 

CATEGORÍ

A 

RETENCIO

NES 

ESSALUD 

SEGURO 

REGULAR 

PENSIONIST

A 

0100 INGRESOS         

0101 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN DINERO SI SI SI SI SI SI NO 

0102 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL EN ESPECIE SI SI SI SI SI SI NO 

0103 COMISIONES O DESTAJO SI SI SI SI SI SI NO 

0104 COMISIONES EVENTUALES A TRABAJADORES SI SI SI SI SI SI NO 

0105 TRABAJO EN SOBRETIEMPO 25% SI SI SI SI SI SI NO 

0106 TRABAJO EN SOBRETIEMPO 35% SI SI SI SI SI SI NO 

0107 
TRABAJO EN DÍA FERIADO O DÍA DE 

DESCANSO 
SI SI SI SI SI SI NO 

0108 INCREMENTO EN SNP 3.3 % SI SI SI SI SI SI NO 

0109 INCREMENTO POR AFILIACIÓN A AFP 10.23% SI SI SI NO SI SI NO 

0110 INCREMENTO POR AFILIACIÓN A AFP 3.00% SI SI SI NO SI NO NO 

0111 PREMIOS POR VENTAS SI SI SI SI SI SI NO 

0112 
PRESTACIONES ALIMENTARIAS - 

SUMINISTROS DIRECTOS 
SI SI SI SI SI SI NO 
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0113 
PRESTACIONES ALIMENTARIAS - 

SUMINISTROS INDIRECTOS 
NO NO NO NO NO SI NO 

0114 VACACIONES TRUNCAS SI SI SI SI SI SI NO 

0115 
REMUNERACIÓN DÍA DE DESCANSO Y 

FERIADOS 
SI SI SI SI SI SI NO 

0116 REMUNERACIÓN EN ESPECIE SI NO SI SI NO SI NO 

0117 COMPENSACIÓN VACACIONAL SI SI SI SI SI SI NO 

0118 REMUNERACIÓN VACACIONAL SI SI SI SI SI SI NO 

0119 REMUNERACIONES DEVENGADAS SI SI SI SI SI SI NO 

0120 
SUBVENCIÓN ECONÓMICA MENSUAL 

(PRACTICANTE SENATI) 
Si SI NO SI NO NO NO 

0121 REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO SI SI SI SI SI SI NO 

0122 REMUNERACIÓN PERMANENTE SI SI SI SI SI SI NO 

0123 
REMUNERACIÓN DE LOS SOCIOS DE 

COOPERATIVAS 
SI SI SI SI SI SI NO 

0124 
REMUNERACIÓN POR LA HORA DE PERMISO 

POR LACTANCIA 
SI SI SI SI SI NO NO 

0125 REMUNERACIÓN INTEGRAL ANUAL - CUOTA SI SI SI SI SI SI NO 

0126 
INGRESOS DEL CONDUCTOR DE LA 

MICROEMPRESA AFILIADO AL SIS 
NO NO NO SI SI NO NO 

0127 
INGRESOS DEL CONDUCTOR DE LA 

MICROEMPRESA - SEGURO REGULAR 
SI SI NO SI SI NO NO 

0200 INGRESOS: ASIGNACIONES               

0201 ASIGNACIÓN FAMILIAR SI SI SI SI SI SI NO 

0202 
ASIGNACIÓN O BONIFICACIÓN POR 

EDUCACIÓN 
NO NO NO NO NO SI NO 
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0203 ASIGNACIÓN POR CUMPLEAÑOS NO NO NO NO NO SI NO 

0204 ASIGNACIÓN POR MATRIMONIO NO NO NO NO NO SI NO 

0205 ASIGNACIÓN  POR NACIMIENTO DE HIJOS NO NO NO NO NO SI NO 

0206 
ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO DE 

FAMILIARES 
NO NO NO NO NO SI NO 

0207 
ASIGNACIÓN POR OTROS MOTIVOS 

PERSONALES (2) 
SI SI SI SI SI SI NO 

0208 ASIGNACIÓN POR FESTIVIDAD NO NO NO NO NO SI NO 

0209 
ASIGNACIÓN PROVISIONAL POR DEMANDA 

DE TRABAJADOR DESPEDIDO 
NO NO NO NO NO NO NO 

0210 ASIGNACIÓN VACACIONAL SI SI SI SI SI SI NO 

0211 
ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD 30 

JORNALES BASICOS/AÑO 
NO NO NO NO NO SI NO 

0212 
ASIGNACIONES OTORGADAS POR ÚNICA VEZ 

CON MOTIVO DE CIERTAS CONTINGENCIAS 
NO NO NO NO NO SI NO 

0213 
ASIGNACIONES OTORGADAS 

REGULARMENTE 
SI SI SI SI SI SI NO 

0214 ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO 1 UIT NO NO NO NO NO NO NO 

0300 INGRESOS: BONIFICACIONES               

0301 
BONIFICACIÓN POR 25 Y 30 AÑOS DE 

SERVICIOS 
SI SI SI SI SI SI NO 

0302 BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PLIEGO NO NO NO NO NO SI NO 

0303 
BONIFICACIÓN POR PRODUCCIÓN, ALTURA, 

TURNO, ETC. 
SI SI SI SI SI SI NO 

0304 BONIFICACIÓN POR RIESGO DE CAJA SI SI SI SI SI SI NO 

0305 BONIFICACIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS SI SI SI SI SI SI NO 

0306 BONIFICACIONES REGULARES SI SI SI SI SI SI NO 



148 

 

 

 

0307 BONIFICACIONES CAFAE (3) NO NO NO NO NO NO NO 

0308 
COMPENSACIÓN POR TRABAJOS EN DÍAS DE 

DESCANSO Y EN FERIADOS 
SI SI SI SI SI SI NO 

0309 
BONIFICACIÓN POR TURNO NOCTURNO 20% 

JORNAL BASICO 
SI SI SI SI SI SI NO 

0310 
BONIFICACIÓN CONTACTO DIRECTO CON 

AGUA 20% JORNAL BÁSICO 
SI SI SI SI SI SI NO 

0311 
BONIFICACION UNIFICADA DE 

CONSTRUCCIÓN 
SI SI SI SI SI SI NO 

0312 
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA TEMPORAL 

– LEY 29351 
NO NO NO NO NO SI NO 

0313 
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

PROPORCIONAL – LEY 29351 NO NO NO NO NO SI NO 

0400 
INGRESOS: GRATIFICACIONES / 

AGUINALDOS 
              

0401 
GRATIFICACIONES DE FIESTAS PATRIAS Y 

NAVIDAD 
SI SI SI SI SI SI SI 

0402 OTRAS GRATIFICACIONES ORDINARIAS SI SI SI SI SI SI SI 

0403 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS NO NO NO NO NO SI NO 

0404 AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE SI SI SI SI SI SI SI 

0405 GRATIFICACIONES PROPORCIONAL SI SI SI SI SI SI SI 

0406 
GRATIFICACIONES DE FIESTAS PATRIAS Y 

NAVIDAD – LEY 29351 
NO NO NO NO NO SI NO 

0407 
GRATIFICACIONES PROPORCIONAL – LEY 

29351 
NO NO NO NO NO SI NO 

0500 INGRESOS: INDEMNIZACIONES               

0501 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

INJUSTIFICADO U HOSTILIDAD 
NO NO NO NO NO NO NO 

0502 
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE O 

INCAPACIDAD 
NO NO NO NO NO NO NO 

0503 
INDEMNIZACIÓN POR RESOLUCIÓN DE 

CONTRATO SUJETO A MODALIDAD 
NO NO NO NO NO NO NO 
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0504 
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES NO 

GOZADAS 
NO NO NO NO NO NO NO 

0505 
INDEMNIZACIÓN POR RETENCIÓN INDEBIDA 

DE CTS ART. 52 D.S Nº 001-97-TR 
NO NO NO NO NO NO NO 

0506 

INDEMNIZACIÓN POR NO REINCORPORAR A 

UN TRABAJADOR CESADO EN UN 

PROCEDIMIENTO DE CESE COLECTIVO - DS 

001-96-TR 

NO NO NO NO NO NO NO 

0507 
INDEMNIZACIÓN POR REALIZAR HORAS 

EXTRAS IMPUESTAS POR EL EMPLEADOR 
NO NO NO NO NO NO NO 

0900 CONCEPTOS VARIOS               

0901 
BIENES DE LA PROPIA EMPRESA OTORGADOS 

PARA EL CONSUMO DEL TRABAJADOR 
NO NO NO NO NO SI NO 

0902 BONO DE PRODUCTIVIDAD NO NO NO NO NO SI NO 

0903 CANASTA DE NAVIDAD O SIMILARES NO NO NO NO NO SI NO 

0904 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS NO NO NO NO NO NO NO 

0905 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (MOVILIDAD, 

VESTUARIO, VIÁTICOS Y SIMILARES) - LIBRE 

DISPONIBILIDAD 
SI SI SI SI SI SI NO 

0906 INCENTIVO POR CESE DEL TRABAJADOR (4) NO NO NO NO NO NO NO 

0907 LICENCIA CON GOCE DE HABER SI SI SI SI SI SI NO 

0908 MOVILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN SI SI SI SI SI SI NO 

0909 
MOVILIDAD SUPEDITADA A ASISTENCIA Y 

QUE CUBRE SÓLO EL TRASLADO 
NO NO NO NO NO SI NO 

0910 
PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES - 

PAGADAS ANTES DE LA DECLARACIÓN 

ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 
NO NO NO NO NO SI NO 

0911 
PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES - 

PAGADAS DESPUES DE LA DECLARACIÓN 

ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 
NO NO NO NO NO SI NO 
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0912 
PENSIONES DE JUBILACIÓN O CESANTÍA, 

MONTEPÍO O INVALIDEZ 
NO NO NO NO NO NO SI 

0913 RECARGO AL CONSUMO NO NO NO NO NO SI NO 

0914 
REFRIGERIO QUE NO ES ALIMENTACIÓN 

PRINCIPAL 
NO NO NO NO NO SI NO 

0915 SUBSIDIOS POR MATERNIDAD NO SI NO NO SI NO NO 

0916 
SUBSIDIOS DE  INCAPACIDAD POR 

ENFERMEDAD 
NO SI NO NO SI NO NO 

0917 CONDICIONES DE TRABAJO NO NO NO NO NO NO NO 

0918 
IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA 

CATEGORÍA ASUMIDO 
SI SI SI SI SI NO NO 

0919 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES ASUMIDO SI SI SI SI SI SI NO 

0920 SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES ASUMIDO SI SI SI SI SI SI NO 

0921 
PENSIONES DE JUBILACIÓN O CESANTÍA, 

MONTEPÍO O INVALIDEZ PENDIENTES POR 

LIQUIDAR 
NO NO NO NO NO NO NO 

0922 
SUMAS O BIENES QUE NO SON DE LIBRE 

DISPOSICIÓN 
NO NO NO NO NO NO NO 

0923 
INGRESOS DE CUARTA CATEGORIA QUE SON 

CONSIDERADOS DE QUNTA CATEGORIA 
NO NO NO NO NO SI NO 

0924 
INGRESOS CUARTA-QUINTA SIN RELACIÓN 

DE DEPENDENCIA  (9) 
NO NO NO SI (9) SI SI NO 

0925 
INGRESO DEL PESCADOR Y PROCESADOR 

ARTESANAL INDEPENDIENTE - BASE DE 

CALCULO APORTE ESSALUD - LEY 27177 
SI NO NO NO NO NO NO 

0926 
TRANSFERENCIA DIRECTA AL EXPESCADOR - 

LEY 30003 
NO NO NO NO NO NO SI 

0927 BONIFICACIÓN PRIMA TEXTIL SI SI SI SI SI SI NO 

1000 OTROS CONCEPTOS               
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1001 OTROS CONCEPTOS 1 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

2000 RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO             
  

2001 REMUNERACIÓN SI SI SI SI SI SI NO 

2002 SALARIO OBREROS SI SI SI SI SI SI NO 

2003 BONIFICACIÓN PERSONAL - QUINQUENIO SI SI SI SI SI SI NO 

2004 BONIFICACIÓN FAMILIAR SI SI SI SI SI SI NO 

2005 BONIFICACIÓN DIFERENCIAL SI SI SI SI SI SI NO 

2006 AGUINALDOS SI SI SI SI SI SI NO 

2007 REMUNERACIÓN VACACIONAL SI SI SI SI SI SI NO 

2008 ASIGNACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS SI SI SI SI SI SI NO 

2009 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD NO NO NO NO NO SI NO 

2010 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS NO NO NO NO NO NO NO 

2011 ALIMENTACIÓN - CAFAE (3) NO NO NO NO NO NO NO 

2012 MOVILIDAD - CAFAE (3) NO NO NO NO NO NO NO 

2013 RACIONAMIENTO – CAFAE NO NO NO NO NO NO NO 

2014 INCENTIVOS LABORALES - CAFAE (3) NO NO NO NO NO NO NO 

2015 BONO JURISDICCIONAL/ BONO FISCAL SI SI SI SI SI SI NO 

2016 
GASTOS OPERATIVOS DE MAGISTRADOS Y 

FISCALES 
NO NO NO NO NO NO NO 

2017 ASIGNACIÓN POR SERVICIO EXTERIOR SI SI SI NO SI SI NO 
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2018 BONIFICACIÓN CONSULAR SI SI SI NO SI SI NO 

2019 
ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA DOCENTES 

UNIVERSITARIOS  
NO NO NO NO NO SI NO 

2020 
HOMOLOGACIÓN  DE DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 
SI SI SI SI SI SI NO 

2021 
ASIGNACIÓN ESPECIAL POR LABOR 

PEDAGÓGICA EFECTIVA 
NO NO NO NO NO SI NO 

2022 
ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA POR 

TRABAJO ASISTENCIAL 
NO NO NO NO NO SI NO 

2023 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PNP NO NO NO NO NO SI NO 

2024 ASIGNACIONES FFAA Y PNP NO NO NO NO NO NO NO 

2025 COMBUSTIBLE FFAA Y PNP  NO NO NO NO NO NO NO 

2026 
OTROS INGRESOS REMUNERATIVOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
SI NO NO SI NO SI NO 

2027 
OTROS INGRESOS NO REMUNERATIVOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
NO NO NO NO NO SI NO 

2028 
OTROS INGRESOS REMUNERATIVOS 

MAGISTRADOS 
SI NO NO SI NO SI NO 

2029 
OTROS INGRESOS NO REMUNERATIVOS 

MAGISTRADOS 
NO NO NO NO NO SI NO 

2030 
OTROS INGRESOS REMUNERATIVOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 
SI NO NO SI NO SI NO 

2031 
OTROS INGRESOS NO REMUNERATIVOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 
NO NO NO NO NO SI NO 

2032 
OTROS INGRESOS REMUNERATIVOS 

PROFESORADO 
SI NO NO SI NO SI NO 

2033 
OTROS INGRESOS NO REMUNERATIVOS 

PROFESORADO 
NO NO NO NO NO SI NO 

2034 
OTROS INGRESOS REMUNERATIVOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
SI NO NO SI NO SI NO 

2035 
OTROS INGRESOS NO REMUNERATIVOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
NO NO NO NO NO SI NO 

2036 
OTROS INGRESOS REMUNERATIVOS FFAA Y 

PNP 
SI NO NO SI NO SI NO 
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2037 
OTROS INGRESOS NO REMUNERATIVOS FFAA 

Y PNP 
NO NO NO NO NO SI NO 

2038 ASIGNACIÓN ESPECIAL - D.U. 126-2001 NO NO NO NO NO SI NO 

2039 INGRESOS D.LEG. 1057 – CAS SI SI NO SI SI NO NO 

2040 
REMUNERACIÓN POR DÍAS CON RELACIÓN 

LABORAL EN EL PERÍODO  DE UN CAS SI SI SI SI SI SI NO 

2041 
AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE – LEY 

29351 
NO NO NO NO NO SI NO 

2042 
BONIFICACIÓN ESPECIAL A SERV PUB - DU 

037-94 
SI SI SI NO  NO SI NO 

2043 
REMUNERACIÓN VACACIONAL-D.LEG. 1057-

CAS 
SI SI NO SI SI NO NO 

2044 
AGUNALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE - D.LEG. 

1057 - CAS(6 y 7) 
NO NO NO NO NO NO NO 

2045 
LICENCIA CON GOCE DE HABER - D.LEG. 1057 - 

CAS (6) 
SI SI NO SI SI NO NO 

Nota importante: 
       

SI = Concepto con afectación 

       
NO = Concepto sin afectación 

       Fuente y Elaboración: SUNAT PDT PLAME 
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ANEXO III 

BOLETA DE REMUNERACIONES Y CONTRATO LABORAL 
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ANEXO IV 

REGISTRO DE VENTAS PERIODO DICIEMBRE 2017 
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ANEXO V 

DECLARACION PDT 621 PERIODO DICIEMBRE 2017 
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ANEXO VI 
CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 “TRATAMIENTO LABORAL Y TRIBUTARIO DEL RECARGO AL 

CONSUMO Y SU IMPLICANCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO RESTAURANTES Y AFINES SAC 2017” 

 

Cuestionario dirigido al personal dependiente de la empresa restaurantes y afines 

Objetivo: El presente cuestionario no tiene por finalidad evaluar a los consultados, sino 

investigar sobre la percepción de los factores laborales y tributarios que llevan en su 

entorno ocupacional. 

 

Cuestionario I 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 Conoce la historia y el trayecto de la empresa 
   

2 Sus funciones y responsabilidades son bien definidas 
   

3 Recibe información de cómo desempeña su trabajo 
   

4 Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla 
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5 Califica como buena la relación con sus compañeros 
   

6 Se siente parte del equipo 
   

7 Se siente participé de los éxitos o fracasos de su área 
   

8 Las condiciones salariales son buenas 
   

9 Siente que tiene estabilidad laboral en la empresa 
   

10 Está de acuerdo con los horarios de la empresa 
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CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 “TRATAMIENTO LABORAL Y TRIBUTARIO DEL RECARGO AL 

CONSUMO Y SU IMPLICANCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO RESTAURANTES Y AFINES SAC 2017” 

 

Cuestionario dirigido al personal dependiente de la empresa restaurantes y afines 

Objetivo: El presente cuestionario no tiene por finalidad evaluar a los consultados, sino 

investigar sobre la percepción de los factores laborales y tributarios que llevan en su 

entorno ocupacional. 

 

Cuestionario II 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 Califica como buena la relación con sus superiores    

2 

Cuando necesita resolver dudas sobre sus remuneraciones 

o su situación laboral ¿solicita información al área 

administrativa? 

   

3 
Está conforme con los beneficios laborales que posee 
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(Gratificación, CTS y Vacaciones) 

4 
¿El sueldo que usted percibe de forma mensual es un 

monto fijo? 
   

5 
Sabe que significa, ¿Ingresos con carácter jurídico no 

remunerable? 
   

6 ¿Recibe utilidades en los meses de marzo o abril?    

7 
¿Sabes que los derechos laborales son de carácter 

irrenunciable? 
   

8 

El importe que recibes por concepto de Recargo al 

Consumo, ¿figura en tu boleta mensual de 

remuneraciones? 

   

9 

Al inicio de la relación laboral con la empresa ¿Te 

informaron acerca del recargo al consumo es un ingreso de 

carácter no remunerativo? 

   

10 

¿Sabes que el porcentaje de distribución del recargo al 

consumo se tiene que fijar mediante acuerdo del personal 

con gerencia? 
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CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 “TRATAMIENTO LABORAL Y TRIBUTARIO DEL RECARGO AL 

CONSUMO Y SU IMPLICANCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO RESTAURANTES Y AFINES SAC 2017” 

 

Cuestionario dirigido al personal dependiente de la empresa restaurantes y afines 

Objetivo: El presente cuestionario no tiene por finalidad evaluar a los consultados, sino 

investigar sobre la percepción de los factores laborales y tributarios que llevan en su 

entorno ocupacional. 

 

Cuestionario III 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
¿Conoce la incidencia del recargo al consumo en las 

remuneraciones? 
   

2 

¿Se realizan cotejos entre el recargo al consumo de las 

ventas con el recargo al consumo que se distribuye al 

personal? 
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3 

¿Se informa oportunamente al personal entrante, sobre el 

recargo al consumo  y las incidencias que tendrá en sus 

beneficios sociales? 

   

4 

¿Comunica de manera oportuna al personal sobre las 

incidencias del recargo al consumo en sus 

remuneraciones? 

   

5 
¿Considera buena la comunicación entre el personal 

administrativo y el operativo 
   

6 
¿Informa al personal dependiente de la empresa los 

ingresos mensuales por concepto de recargo al consumo? 
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CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 “TRATAMIENTO LABORAL Y TRIBUTARIO DEL RECARGO AL 

CONSUMO Y SU IMPLICANCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO RESTAURANTES Y AFINES SAC 2017” 

 

Cuestionario dirigido al personal dependiente de la empresa restaurantes y afines 

Objetivo: El presente cuestionario no tiene por finalidad evaluar a los consultados, sino 

investigar sobre la percepción de los factores laborales y tributarios que llevan en su 

entorno ocupacional. 

 

Cuestionario IV 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 
Considera que se hacen muchas modificaciones de las 

DDJJ mensuales en IGV  y Renta 
   

2 
Está familiarizado (a) con el tema de desnaturalización del 

recargo al consumo 
   

3 
Sabe que una posible desnaturalización del recargo al 
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consumo influye en el IGV de la empresa. 

4 

Considera que una posible desnaturalización del recargo al 

consumo influye en el pago a cuenta del Impuesto a la 

Renta de la empresa 

   

5 

Cree usted que una posible desnaturalización del recargo al 

consumo influye directamente en el cálculo de la base 

imponible del pago de las franquicias mensuales de la 

empresa 
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ANEXO VII 

ACTA ACUERDO 

PRIMERA DISPOSICIÓN DE RECARGO AL CONSUMO 

En Arequipa, a los 15 días del mes de Noviembre de 2014, entre una de las partes, la 

Dirección y Organización de la empresa Restaurantes y Afines S.A.C. representada por 

Sra. Carmen Rosas, en la calidad Gerente General y el personal dependiente 

representados por la administración y jefes de turno y Jefe de operaciones, se conviene, 

teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto Ley N° 25988 Ley de Racionalización 

del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos. el 

siguiente acuerdo. el cual regirá a partir del 15 de Noviembre de 2014 y con vigencia 

indeterminada o hasta que las partes decidan modificarla.  

Lo establecido en el presente acuerdo de voluntades impedirá que algunas de las partes de 

la  empresa (Empleado o Empleador) Restaurantes y Afines S.A.C. de la actividad de 

servicios, pueda realizar acuerdos de manera unilateral sin el consentimiento de la otra, 

modificando los términos del presente o acordando condiciones que impliquen un 

beneficio para los trabajadores o para el empleador.  

Tales acuerdos serán de aplicación para el del funcionamiento de la empresa en la fecha 

señalada en el párrafo 02 del acta, como lo señala el Decreto Ley 25988, ya que ambas 

partes firman brindando el consentimiento del acuerdo. 
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Ambas partes se comprometen a la negociación continua de las escalas ascendentes o 

descendentes del porcentaje que se fije en la presente acta a efectos de adecuarlos a las 

variaciones de la realidad económico, social y laboral que enfrentará la empresa. 

En atención al compromiso asumido por las partes, de común acuerdo, las partes 

acuerdan realizar el cobro a los usuarios del servicio de la empresa por concepto de 

recargo al consumo, el porcentaje de 13% sobre el valor del servicio brindado. 

Asimismo, el acta de acuerdo señalará que el porcentaje recaudado de los usuarios del 

servicio serán distribuidos, de manera total, al personal de la empresa, según las 

características que menciona la Ley, estos importes serán revelados en las boletas de pago 

del personal, los contratos laborales por inicio de actividades o adendas a las mismas, así 

como también serán declaradas en la planilla electrónica mensual y el registro de ventas 

correspondiente. 

Firman las partes interesadas y sus respectivos representantes en confirmación y 

aceptación del presente acuerdo. 

  

_______________________                          ______________________ 

Gerente General Jefe de Operaciones 

 

_______________________                          ______________________ 

Jefe de Turno Día Jefe de Turno Noche 

 

______________________ 

Administrador 


