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Resumen  

El presente trabajo de investigación, tiene como planteamiento del problema la 

modificatoria de la ley de impuesto a la renta según Decreto Legislativo N° 1258, el 

cual adiciona que se podrán deducir hasta 3 UIT como gasto para la determinación del 

impuesto a la Renta, los objetivos de la investigación son describir y conocer el nivel de 

aplicación de la deducción adicional de 3 UIT e identificar la determinación del IR de los 

trabajadores de la Zona Registral N° X Sede Cusco. Las hipótesis que se plantearon son: el 

nivel de conocimiento y aplicación de la deducción adicional de 3 UIT, son bajos y la 

determinación del impuesto a la renta no son conocidas por los trabajadores de dicha 

entidad. La metodología de la investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental y de alcance descriptivo; la población de estudio es de 209 

trabajadores del cual se obtuvo como muestra representativa a 54 trabajadores de la Zona 

Registral N° X Sede Cusco que perciben rentas de trabajo. Los resultados de la 

investigación se obtuvieron a través de encuestas plasmados en tablas;  llegando  a la 

conclusión de que la SUNAT no cumple adecuadamente su función orientadora en sus 

centros de atención al contribuyente, la poca difusión de los beneficios de la deducción 

adicional de 3 UIT, la falta de interés y de los trabajadores en informarse para poder 

acceder a este beneficio, las entidades que no brindan la capacitación a su personal para 

que puedan acceder a este incentivo y se cumpla con el objetivo de la modificación de la 

LIR que es el de formalizar y exigir comprobantes de pago que permitan la deducción de 

gastos para las rentas de trabajo.  
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Abstract 

The present work of investigation, has like problem approach the modification of 

the law of income tax according to Legislative Decree N ° 1258, which adds that up to 3 

UIT can be deducted as an expense for the determination of the income tax, the The 

objectives of the research are to describe and know the level of application of the 

additional deduction of 3 UIT and to identify the IR determination of the workers of the 

Registration Zone N ° X Cusco Headquarters. The hypotheses that were raised are: the 

level of knowledge and application of the additional deduction of 3 UIT, are low and the 

determination of the income tax are not known by the workers of said entity. The research 

is of the applied type, of a quantitative approach, of non-experimental design and of 

descriptive scope; the study population is of 209 workers, of which 54 workers were 

obtained from the Registration Zone N ° X Cusco Headquarters that receive labor income. 

The results of the research were obtained through surveys expressed in tables; concluding 

that the SUNAT does not adequately fulfill its guiding role in its taxpayer attention centers, 

the little diffusion of the benefits of the additional deduction of 3 UIT, the lack of interest 

and of the workers in becoming informed in order to access This benefit, entities that do 

not provide training to their staff so that they can access this incentive and comply with the 

objective of the modification of the LIR that is to formalize and require payment vouchers 

that allow the deduction of expenses for the work income. 
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