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De conformidad, con lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N° 274-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional Cuna Más; el Manual 
de Perfiles de Puestos del Programa Nacional Cuna 
Más, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 386-2020-MIDIS/PNCM y el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional - CAP del Programa, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 11-2018-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación temporal 
del señor WILSON RUBEN RAMIREZ GASCO como 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, 
aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 704-2020-MIDIS/PNCM de fecha 15 de diciembre de 
2020, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir del 1 de enero de 2021, 
a la señora KARIN NINOSKA PATIÑO OCHOA en el cargo 
de Jefa de la Unidad de Tecnologías de la Información.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe).

Regístrese, notifíquese y publíquese.

CARMEN LOURDES SEVILLA CARNERO
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más

1916542-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican el Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta

decreto supremo
N° 425-2020-eF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF y 
normas modificatorias se aprobó el Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta;

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 025-
2019 se modificó el referido TUO, para incorporar a los 
distribuidores de cuotas como agentes de retención; 

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas 
modificatorias;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:
 
Artículo 1. Incorporación del inciso f) al numeral 

1 del artículo 39-A del reglamento de la Ley del 
Impuesto a la renta

Incorpórase el inciso f) al numeral 1 del artículo 
39-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas 
modificatorias.

“Artículo 39-A.- suspeNsIÓN Y No procedeNcIA 
de reteNcIoNes

1. No procederá la retención del Impuesto, en los 
siguientes supuestos:

(…)
f) Cuando las sociedades administradoras de fondos 

mutuos de inversión en valores paguen las rentas 
mediante el abono en las cuentas bancarias que los 
distribuidores de cuotas de participación, que actúen por 

cuenta de los partícipes de dichos fondos, dispongan para 
tales efectos.”

Artículo 2. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

dIsposIcIÓN compLemeNtArIA FINAL

Única.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia a 

partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1916567-3

Aprueban el Listado de entidades que 
podrán ser exceptuadas de la percepción 
del Impuesto General a las Ventas

decreto supremo
N° 426-2020-eF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Capítulo II del Título II de la Ley Nº 29173 regula el 
Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) aplicable a las operaciones de venta gravadas con 
dicho impuesto de los bienes señalados en el Apéndice 1 de 
la indicada Ley, por el cual el agente de percepción percibirá 
del cliente un monto por concepto de IGV que este último 
causará en sus operaciones posteriores;

Que, el artículo 11 de la citada Ley señala que no se 
efectuará la percepción, entre otras, en las operaciones 
respecto de las cuales se emita un comprobante de pago que 
otorgue derecho al crédito fiscal y el cliente tenga la condición 
de agente de retención del IGV o figure en el “Listado de 
entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del 
IGV”;

Que, con relación al referido Listado, el mencionado 
artículo 11 dispone que será aprobado mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y señala las entidades que podrán ser incluidas 
en aquel; asimismo, indica que la SUNAT elaborará la 
relación de tales entidades y detalla las condiciones que 
deben verificarse para tal efecto;

Que, según lo indicado en el citado artículo, el 
Ministerio de Economía y Finanzas publicará el referido 
listado, a través de su portal en internet, a más tardar el 
último día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y 
diciembre de cada año, el cual regirá a partir del primer día 
calendario del mes siguiente a la fecha de su publicación;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el 
“Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la 
percepción del IGV”;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en el 
artículo 11 de la Ley N° 29173; ;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Listado
Apruébase el “Listado de entidades que podrán ser 

exceptuadas de la percepción del IGV” a que se refiere 
el artículo 11 de la Ley Nº 29173, que como anexo forma 
parte integrante del presente decreto supremo.

Artículo 2. publicación
El “Listado de entidades que podrán ser exceptuadas 

de la percepción del IGV” aprobado en el artículo 
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precedente se publica en el Portal Institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), a 
más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 
2020 y rige a partir del primer día calendario del mes 
siguiente a la fecha de su publicación.

Artículo 3. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1916567-4

Decreto Supremo que establece el nuevo 
monto de la Escala Base del Incentivo Único 
- CAFAE previsto en la Septuagésima Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 31084

decreto supremo
N° 427-2020-eF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Septuagésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
en el marco del proceso de estandarización del Incentivo 
Único - CAFAE, autoriza al Ministerio de Economía y 
Finanzas a establecer el nuevo monto de la Escala Base 
del Incentivo Único - CAFAE, mediante Decreto Supremo, 
a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos en coordinación con la Dirección 
General de Presupuesto Público, así como a dictar las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias;

Que, para tal efecto, la citada Disposición 
Complementaria Final establece que las entidades 
públicas quedan exoneradas de lo establecido en el 
artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de 
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
y en el literal a.5 de la Novena Disposición Transitoria de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

Que, la implementación de la Septuagésima Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084 
se financia con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de las respectivas entidades y, en caso 
corresponda, con cargo a los recursos a los que hace 
referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público; siendo que, dichos recursos se transfieren 
utilizando solo el mecanismo establecido en el artículo 54 
de la citada norma;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar 
el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único - 
CAFAE;

De conformidad con lo dispuesto en la Septuagésima 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del nuevo monto de la 
escala Base del Incentivo Único

 Apruébase el nuevo monto de la Escala Base del 
Incentivo Único - CAFAE, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Septuagésima Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2021, conforme se detalla a 
continuación:

NUEVO MONTO DE LA ESCALA BASE DEL 

INCENTIVO ÚNICO - CAFAE

GRUPO OCUPACIONAL MONTO S/

Funcionario  1 360.00

Profesional  1 230.00

Técnico  1 170.00

Auxiliar  1 150.00

Artículo 2. Aplicación del nuevo monto de la escala 
Base del Incentivo Único 

2.1. Se encuentran comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta norma los trabajadores administrativos 
de las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional 
y de los Gobiernos Regionales sujetos al régimen 
del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, que perciben el incentivo único, conforme a las 
disposiciones sobre la materia.

2.2 La máxima autoridad administrativa de la Entidad 
verifica el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad.

2.3. La Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos procede a la actualización del 
nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único en 
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público.

2.4. La Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos es competente para emitir opinión 
sobre el sentido, alcance y aplicación de lo establecido 
en esta norma.

Artículo 3. publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el Portal 

Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas  (www.
gob.pe/mef) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas. 

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1916567-5

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 a favor del Ministerio de 
Salud, Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas y Gobiernos Regionales

decreto supremo
N° 428-2020-eF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional, autoriza, de manera excepcional, 
el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor 
del personal al que se hace referencia en el numeral 
3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153, 
Decreto Legislativo que regula la política integral de 
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