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I. PRESENTACIÓN 

 
El curso tiene por finalidad abordar los aspectos laborales vinculados con la 
tributación, partiendo del análisis del marco legal vigente y de las resoluciones 
emitidas por los distintos órganos administrativos laborales, tributarios y 
constitucionales. Ello incluye el estudio de los diversos tributos relacionados con el 
Derecho Laboral: impuestos, contribuciones previsionales y aportes de la seguridad 
social. 

 

II. OBJETIVOS 
 
General: 
 
Partiendo de las relaciones laborales y los diversos pagos que pueden recibir los 
trabajadores, establecer los tributos que los afectan y la manera en que lo hacen. 
 
Específicos 
 

 Brindar al participante las principales herramientas para su desarrollo como 
profesional en el sector laboral y tributario. 

 Desarrollar la capacidad de análisis para identificar y resolver problemas de 
carácter teórico y práctico en materia de derecho laboral y tributario. 

 Manejar los procedimientos ante los distintos órganos administrativos laborales 
y tributarios: SUNAT, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, EsSalud, 
ONP, AFP, etc. 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que desean obtener conocimientos en los aspectos laborales 
relacionados con la tributación. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1 
Introducción al curso 
La prestación de servicios 
La contratación laboral 



 Periodo de Prueba 

 Contratos típicos 

 Contratos atípicos 

 Contrato a tiempo parcial 

 Contratos sujetos a modalidad 

 Modalidades formativas laborales 
 
Sesión 2 
Intermediación y Tercerización 

 La intermediación laboral 

 Clases de empresas de servicios 

 Las empresas de servicios temporales 

 Las empresas de servicios complementarios 

 Las empresas de servicios especializados 

 Las cooperativas de trabajadores 

 Limitaciones a la intermediación 

 Derechos y beneficios 

 La fianza 

 Clases de fianza 

 La responsabilidad solidaria 

 Infracciones a la intermediación 

 La tercerización 

 Clases de tercerización 

 Requisitos 

 Desnaturalización 

 Derechos laborales 

 Responsabilidad solidaria 
 
Sesión 3 
Remuneraciones y condiciones de trabajo 

 Concepto 

 Forma de pago 

 Forma de determinación 

 Remuneración mínima vital 

 Bonificaciones 

 Asignaciones 

 Gratificaciones 

 Pagos extras 

 Otras remuneraciones 

 Conceptos no remunerativos 

 Condiciones de trabajo 

 Protección de la remuneración 

 Pago de la Remuneración 

 Participación en las utilidades 

 Otras retribuciones: indemnizaciones y subsidios 
 
Sesión 4 
Regímenes pensionarios 

 Sistema Nacional de Pensiones 
o Asegurados del sistema nacional de pensiones 
o Aportaciones 

 Tasa 

 Base imponible 
                             Prestaciones 

Sistema Privado de Pensiones 

 Afiliación 

 Aportes 

 Aportes obligatorios 



 Aportes voluntarios 

 Aportes del empleador 
                Remuneración asegurable 
                Prestaciones 

 
Sesión 5 
Regímenes de cobertura de Salud 
El Seguro Social de Salud (SSS) 

 Asegurados 

 Empleadores 

 Aportes 

 Remuneración 

 Seguro complementario 

 Prestaciones 
 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

 Trabajadores cubiertos con el seguro 

 Coberturas 

 Entidades empleadoras obligadas 

 Asegurados obligatorios 

 Contratación de coberturas 

 Registro de las entidades que desarrollan actividades de alto riesgo 

 Concepto de remuneración asegurable 

 Cobertura de salud por trabajo de riesgo 

 Prestaciones económicas: cobertura de invalidez y sepelio 
 
Sesión 6 
Impuesto a la Renta 

 Rentas de cuarta categoría 

 Rentas de quinta categoría 

 Rentas no gravadas 

 Exoneraciones 

 Inafectaciones 

 Deducciones 

 Tasas del impuesto 

 Retenciones 

 Vacaciones 

 Utilidades 

 Comisionistas 

 Trabajadores que ingresan en el transcurso del ejercicio 

 Cambio de empleador 

 Extinción del contrato de trabajo 

 Trabajadores no domiciliados 

 Retenciones diminutas 

 Retenciones en exceso 

 Declaración jurada 

 Certificado de retención 
 
Sesión 7 
Aporte al SENATI y regímenes especiales 
Aportes al SENATI 

 Sujetos obligados 

 Tasas 
Aportes al CONAFOVICER 
Aportaciones mineras 
Regímenes especiales: Micro y pequeñas empresas, sector agrícola y 
acuícola, trabajadores domésticos, etc. 
 



Sesiones 8 
Obligaciones formales 

 Registro de trabajadores 

 Planilla electrónica 

 Infracciones y sanciones 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
Se entregará a cada alumno una separata con el contenido teórico del curso. 
Las sesiones consistirán en exposiciones del profesor sobre los aspectos teóricos y 
prácticos del curso. 
Las clases contarán con apoyo de ayudas audiovisuales. 
Las clases serán dinámicas, donde, si bien prevalecerá la exposición del profesor, los 
alumnos participarán de manera activa y dinámica en el desarrollo de los casos que se 
plantearán. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 
 
Se realizarán evaluaciones en cada clase y al final del curso se tomará un examen 
escrito. 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 



En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 

 Público en general: S/. 750.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 675.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 
 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.600.00 por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764. 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

http://cec.pucp.edu.pe/

