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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1471

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 31011, Ley que delega 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
diversas materias para la atención de la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19, el Congreso de 
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la 
facultad de legislar, entre otros, en materia de política 
fiscal y tributaria por el término de cuarenta y cinco (45) 
días calendario;

Que, el numeral 2) del artículo 2 del citado dispositivo 
legal establece que el Poder Ejecutivo está facultado para 
legislar en materia de política fiscal y tributaria para, entre 
otros aspectos, modificar la legislación tributaria respecto 
del impuesto a la renta en cuanto al procedimiento de los 
pagos a cuenta;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el numeral 2) del 
artículo 2 de la Ley Nº 31011;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA
LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Y OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 1. Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer, de 

manera excepcional, reglas para la determinación de los 
pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría 
correspondiente a los meses de abril a julio del ejercicio 
gravable 2020, con la opción de que los contribuyentes 
puedan reducirlos o suspenderlos; a fin coadyuvar con 
la reactivación de la economía y mitigar el impacto en 
la economía nacional, del aislamiento e inmovilización 
social obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado 
de Emergencia Nacional decretado frente a las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19.

Artículo 2. Definición
Para efecto del presente Decreto Legislativo se 

entiende por Ley al Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 179-2004-EF.

Artículo 3. Incorporación de la quincuagésimo 
tercera disposición transitoria y final a la Ley

Incorpórase a la Ley, como Quincuagésimo Tercera 
Disposición Transitoria y Final, el siguiente texto:

“Quincuagésimo Tercera.- Pagos a cuenta 
del impuesto a la renta de tercera categoría 
correspondiente a los meses de abril a julio del 
ejercicio gravable 2020

Los contribuyentes generadores de rentas de tercera 
categoría que, en aplicación de lo previsto en el artículo 
85 de la Ley, les corresponda efectuar pagos a cuenta 
por los meses de abril, mayo, junio y/o julio del ejercicio 
gravable 2020, pueden modificar o suspender sus pagos 
a cuenta por los referidos meses, de acuerdo con lo 
siguiente:

1. Deben comparar los ingresos netos obtenidos en 
cada mes con aquellos obtenidos en el mismo mes 
del ejercicio gravable 2019.

2. Si como resultado de dicha comparación se 
determina que los ingresos netos del mes 
correspondiente al ejercicio gravable 2020:

a. han disminuido en más del treinta por 
ciento (30%), se suspende el pago a cuenta 
correspondiente a dicho mes. Tal suspensión 
no exime al contribuyente de la obligación 
de presentar la respectiva declaración jurada 
mensual.

b. han disminuido hasta en un treinta por ciento 
(30%), se multiplica el importe determinado 
como pago a cuenta del mes según lo señalado 
en el artículo 85 de la Ley por el factor 0,5846 
y el monto resultante es el pago a cuenta que 
corresponde efectuar por dicho mes.

c. no han disminuido, se efectúa el pago a cuenta 
por el importe determinado de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 85 de la Ley.

3. En caso los contribuyentes no hubieran obtenido 
ingresos en el mes de abril, mayo, junio o julio del 
ejercicio gravable 2019, en el mes que ello ocurra, 
a efectos de la comparación prevista en el numeral 
1 se debe considerar:

a. el mayor monto de los ingresos netos obtenidos 
en cualquiera de los meses de dicho ejercicio.

b. de no haber obtenido ingresos en ningún 
mes del ejercicio gravable 2019, el mayor 
monto de los ingresos netos obtenidos en 
los meses de enero y febrero del ejercicio 
gravable 2020.

4. En caso los contribuyentes no hubieran obtenido 
ingresos en ningún mes del ejercicio gravable 2019 
ni en los meses de enero y febrero del ejercicio 
gravable 2020, los pagos a cuenta por los meses 
de abril, mayo, junio y/o julio del ejercicio gravable 
2020 se determinan multiplicando el importe del 
pago a cuenta determinado de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 85 de la Ley por el factor 
0,5846.

Los contribuyentes generadores de rentas de tercera 
categoría que les corresponda efectuar pagos a cuenta 
por los meses de abril, mayo, junio y/o julio del ejercicio 
gravable 2020 conforme con lo establecido en la tercera 
disposición complementaria final del Decreto Legislativo 
Nº 1120, el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1269 o 
cualquier otra norma que incida en la determinación de los 
pagos a cuenta de rentas de tercera categoría, también 
pueden modificar o suspender sus pagos a cuenta por 
los referidos meses de acuerdo con lo previsto en esta 
disposición.”

Artículo 4. Inaplicación temporal del cuarto párrafo 
del artículo 85 de la Ley

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3 del presente 
Decreto Legislativo, a efectos de determinar los pagos a 
cuenta del impuesto a la renta de la tercera categoría por 
los meses de abril, mayo, junio y/o julio de 2020, no es de 
aplicación lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 85 
de la Ley.

Artículo 5. Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL

Única. Vigencia
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
diario oficial “El Peruano”.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

Única. Modificación de la quinta disposición 
complementaria final del Decreto Legislativo Nº 
1455, Decreto Legislativo que crea el Programa 
“REACTIVA PERÚ” para asegurar la continuidad en la 
cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, y su 
modificatoria.

Modifícase la Quinta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1455, la cual queda 
redactada de la siguiente manera:

“Quinta. Disposiciones complementarias
Dispóngase que los límites de la garantía, los 
porcentajes de su cobertura y el monto total de los 
créditos que se garantizan por empresa previstos en 
el artículo 5, los alcances y condiciones para acceder 
al Programa contemplados en el artículo 6, así como 
el plazo de los créditos previsto en el numeral 7.1 
del artículo 7, del Decreto Legislativo Nº 1455 y sus 
modificatorias, pueden ser modificados mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas”.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1865916-1

DESARROLLO E

INCLUSION SOCIAL

Modifican la Directiva N° 002-2013-MIDIS 
denominada “Procedimientos Generales 
para la Transferencia de Recursos 
Financieros, y la Conformación, 
Reconocimiento y Operatividad de los 
Comités de Gestión que intervienen en 
el Modelo de Cogestión del Programa 
Nacional Cuna Más”

RESOLuCIÓN MINISTERIAL 
Nº 078-2020-MIDIS

Lima, 28 de abril de 2020

VISTOS: 

El Informe N° 031-2020-MIDIS/PNCM-DE emitido por el 
Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social; el Informe N° 022-2020-MIDIS/
VMPS/DGDAPS emitido por a Dirección General de 
Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales; el 
Memorando Nº 115-2020-MIDIS/VMPS emitido por el 
Viceministerio de Prestaciones Sociales; el Memorando 
N° 0276-2020-MIDIS/SG/OGPPM emitido por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
y, el Informe Nº 116-2020-MIDIS/SG/OGAJ emitido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su 
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica 
básica; asimismo, se establece que el sector Desarrollo 
e Inclusión Social comprende todas las entidades del 
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con 
el cumplimiento de las políticas nacionales en materia 
de promoción del desarrollo social, inclusión y equidad;

Que, la citada Ley señala que el sector Desarrollo 
e Inclusión Social comprende a todas las entidades del 
Estado de los tres (3) niveles de gobierno, vinculadas 
con el cumplimiento de las políticas nacionales en 
materia de promoción del desarrollo social, la inclusión 
y la equidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS 
se crea el Programa Nacional Cuna Más, como programa 
social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención 
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad 
en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, el 
cual presta sus servicios a través de dos modalidades de 
intervención: a) Cuidado Diurno y b) Acompañamiento a 
Familias;

Que, el Servicio de Cuidado Diurno es una de las 
modalidades de intervención del Programa Nacional 
Cuna Más por el cual se brinda un servicio integral a niñas 
y niños de entre 6 a 36 meses de edad que requieren de 
atención en sus necesidades básicas, entre ellas la de 
nutrición;

Que, mediante la Octagésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, 
se autorizó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
a través del Programa Nacional Cuna Más, a realizar 
transferencias de recursos financieros a los comités 
u organizaciones que se constituyan para proveer los 
bienes y servicios del Programa;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2013-MIDIS 
se establecen las disposiciones generales para la 
transferencia de recursos financieros a los comités 
u organizaciones que, de acuerdo con el modelo de 
cogestión, se constituyan para la provisión de bienes 
y servicios del Programa Nacional Cuna Más y el 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
de conformidad con la Octagésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951;

Que, el artículo 6 del referido Decreto Supremo  
N° 001-2013-MIDIS establece que el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social aprobará, mediante 
resolución, los procedimientos generales para la 
conformación y el reconocimiento de los comités u 
organizaciones, así como los procedimientos operativos, 
de compras, de rendición de cuentas y demás 
disposiciones complementarias que sean necesarias;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
017-2013-MIDIS se aprueba la Directiva N° 
002-2013-MIDIS denominada “Procedimientos Generales 
para la Transferencia de Recursos Financieros, y la 
Conformación, Reconocimiento y Operatividad de los 
Comités de Gestión que intervienen en el Modelo de 
Cogestión del Programa Nacional Cuna Más”, con la 
finalidad de asegurar la adecuada implementación del 
Modelo de Cogestión de Servicios del Programa Nacional 
Cuna Más, promoviendo el desarrollo de capacidades en 
los actores de la comunidad y la participación empoderada 
de la población en la ejecución de las prestaciones del 
Programa;

Que, el numeral 6.3.1. de la referida Directiva 
establece que los recursos financieros asignados a los 
Comités de Gestión están destinados a cubrir los rubros 
de atención alimentaria, estipendios para los actores 
involucrados en la prestación de servicios y los gastos 
operativos y administrativos del Comité de Gestión, así 
como los demás requeridos para la adecuada y correcta 
prestación de sus servicios;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se 
declara en emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19;


