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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, titulada “La declaración de aportes e impuestos 

como factor de vulneración de derechos laborales de trabajadores de construcción 

civil, por empresas constructoras de la ciudad del Cusco, en el periodo 2017-2018”; 

tiene por objetivo principal el de conocer si las declaraciones mensuales correspondientes a 

aportes e impuestos que efectúan las empresas constructoras respecto de los trabajadores de 

construcción civil influyen determinantemente en la vulneración de los derechos laborales 

que les corresponden a los mismos, esto atendiendo a los trabajadores que realizan esta 

labor pero que no se encuentran dentro de este régimen especial por cuestiones económicas. 

En ese sentido sabemos que la labor propia de construcción civil tiene características 

especiales, sin embargo, los derechos y beneficios laborales que la ley señala los cobertura 

solo a aquellos que laboran en una obra que supera las 50 UIT; y ello en el marco de la ley 

de fomento a la inversión privada en la construcción, D.L. N° 727, por el contrario en 

nuestros días, dicha labor se ha acrecentado en gran manera y por lo mismo la labor de 

construcción civil debe ser mejor fiscalizada por las instituciones correspondientes. 

Consideramos que la presente investigación, servirá para futuras investigaciones, a fin de 

que exista un mecanismo por el cual las empresas constructoras puedan reconocer 

efectivamente los derechos y beneficios de los trabajadores de construcción civil.  

Palabras clave: trabajadores de construcción civil, empresas constructoras, aportes e 

impuestos. 
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ABSTRAC 

 

This research work, entitled "The declaration of contributions and taxes as a factor in 

violation of labor rights of civil construction workers, by construction companies in the city 

of Cusco, in the period 2017-2018"; Its main objective is to know if the monthly 

declarations corresponding to contributions and taxes made by construction companies 

regarding civil construction workers have a decisive influence on the violation of the labor 

rights that correspond to them, taking care of the workers who They do this work but they 

are not within this special regime for economic reasons. 

In that sense, we know that civil construction work has special characteristics, however, the 

labor rights and benefits that the law indicates coverage only to those who work in a work 

that exceeds 50 UIT; and this within the framework of the law to promote private 

investment in construction, D.L. No. 727, on the contrary in our days, such work has been 

greatly increased and therefore the civil construction work must be better supervised by the 

corresponding institutions. 

We believe that this research will serve for future research, so that there is a mechanism by 

which construction companies can effectively recognize the rights and benefits of civil 

construction workers. 
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