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2.3 Bienes y Servicios
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CONSIDERANDO:
61 694,00

ACTIVIDAD
5000005 : Gestión de Recursos Humanos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios
TOTAL EGRESOS

46 694,00
-----------------2 267 803,00
==========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos habilitador y habilitado
en la presente Transferencia de Partidas aprueban
mediante Resolución, la desagregación de los recursos
autorizados en el artículo 1 del presente Decreto
Supremo a nivel programático, dentro de los cinco (05)
días calendario de la vigencia del presente dispositivo
legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados
en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF.
/D2¿FLQDGH3UHVXSXHVWRRODTXHKDJDVXVYHFHV
en los pliegos involucrados, solicitarán a la Dirección
*HQHUDO GH 3UHVXSXHVWR 3~EOLFR ODV FRGL¿FDFLRQHV TXH
VH UHTXLHUDQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD LQFRUSRUDFLyQ GH
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
/D2¿FLQDGH3UHVXSXHVWRRODTXHKDJDVXVYHFHV
en los pliegos involucrados instruirán a las Unidades
(MHFXWRUDVSDUDTXHHODERUHQODVFRUUHVSRQGLHQWHV³1RWDV
SDUD0RGL¿FDFLyQ3UHVXSXHVWDULD´TXHVHUHTXLHUDQFRPR
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a
TXH KDFH UHIHUHQFLD HO DUWtFXOR  GHO SUHVHQWH 'HFUHWR
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad,
D¿QHVGLVWLQWRVSDUDORVFXDOHVVRQWUDQVIHULGRV
Artículo 4.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de
Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

Que, la Ley del Impuesto a la Renta cuyo Texto
Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto
6XSUHPR 1 () \ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV KD
VLGRPRGL¿FDGDSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYR1
4XH HO FLWDGR 'HFUHWR /HJLVODWLYR PRGL¿Fy ORV
artículos 46° y 75° de la Ley del Impuesto a la Renta a
¿Q GH SHUPLWLU OD GHGXFFLyQ GH JDVWRV GH ODV UHQWDV GHO
WUDEDMR KDVWD HO LPSRUWH GH  8,7 \ VHxDODU TXH SDUD
GHWHUPLQDUODVUHWHQFLRQHVSRUUHQWDVGHTXLQWDFDWHJRUtD
QRVHFRQVLGHUDUiQORVFLWDGRVJDVWRV
Que, en consecuencia, resulta necesario reglamentar
lo relativo a la referida deducción, así como adecuar el
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta vigente,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 122-94-EF y
QRUPDV PRGL¿FDWRULDV D ODV PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV
SRUHOUHIHULGRGHFUHWROHJLVODWLYR
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8
GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO3HU~
DECRETA:
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV
1. Ley : Al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo
1()\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
2. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo
1()\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GHO DUWtFXOR  GHO
VHJXQGR SiUUDIR GHO LQFLVR D  GHO DUWtFXOR %
del encabezado, los incisos a), b), c) así como el
HQFDEH]DGR \ HO QXPHUDO  GHO LQFLVR G  GHO DUWtFXOR
 GHO DUWtFXOR  GHO DUWtFXOR  GHO VHJXQGR
SiUUDIRGHOLQFLVRE GHODUWtFXOR\GHOLQFLVRG GHO
DUWtFXORGHO5HJODPHQWR
0RGLItFDQVH HO DUWtFXOR  HO VHJXQGR SiUUDIR GHO
LQFLVR D  GHO DUWtFXOR % HO HQFDEH]DGR ORV LQFLVRV
a), b), c) así como el encabezado y el numeral 6 del
LQFLVR G  GHO DUWtFXOR  HO DUWtFXOR  HO DUWtFXOR 
el segundo párrafo del inciso b) del artículo 44° y el inciso
G GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRFRQIRUPHDORVWH[WRV
siguientes:
³$UWtFXOR'('8&&,21(6$/$65(17$6'(
CUARTA Y QUINTA CATEGORÍAS
/DGHGXFFLyQDQXDOGHOPRQWR¿MRGHVLHWH  8,7DTXH
VHUH¿HUHHOSULPHUSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\DVt
FRPRODGHGXFFLyQDGLFLRQDOGHOPRQWRTXHFRUUHVSRQGDD
ORVJDVWRVDTXHVHUH¿HUHHOSHQ~OWLPRSiUUDIRGHOFLWDGR
artículo se efectuará hasta el límite de las rentas netas de
FXDUWD\TXLQWDFDWHJRUtDVSHUFLELGDV´

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

³$UWtFXOR % '('8&&,21(6 '( /$ 5(17$
1(7$'(/75$%$-2

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas

(…)
a) (…)
A efecto de establecer el límite antes señalado,
HO PRQWR ¿MR GH VLHWH   8,7 D TXH VH UH¿HUH HO SULPHU
SiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\DVtFRPRHOPRQWRTXH
FRUUHVSRQGD D ORV JDVWRV D TXH VH UH¿HUH HO SHQ~OWLPR
párrafo del citado artículo se deducirán, en primer lugar,
GHODVUHQWDVGHODTXLQWDFDWHJRUtD\GHKDEHUXQVDOGR
éste se deducirá de las rentas de la cuarta categoría luego
GHODGHGXFFLyQGHODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGH
dicha Ley. En ningún caso se podrá deducir los intereses
PRUDWRULRVQLODVVDQFLRQHVTXHGLFKR,PSXHVWRJHQHUH
« ´

MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1491051-5

Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 122-94-EF y normas modificatorias
DECRETO SUPREMO
Nº 033-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

³$UWtFXOR  5(7(1&,21(6 325 5(17$6 '(
QUINTA CATEGORÍA
Para determinar cada mes las retenciones por rentas
GHODTXLQWDFDWHJRUtDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
Ley, se procederá de la siguiente manera:
a) La remuneración ordinaria mensual puesta a
disposición del trabajador en el mes se multiplicará por
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HOQ~PHURGHPHVHVTXHIDOWHSDUDWHUPLQDUHOHMHUFLFLR
LQFOX\HQGR HO PHV DO TXH FRUUHVSRQGD OD UHWHQFLyQ $O
UHVXOWDGR VH OH VXPDUi ODV JUDWL¿FDFLRQHV RUGLQDULDV
TXH FRUUHVSRQGDQ DO HMHUFLFLR \ ODV UHPXQHUDFLRQHV
RUGLQDULDV\GHPiVFRQFHSWRVTXHKXELHUDQVLGRSXHVWRV
a disposición del trabajador en los meses anteriores del
mismo ejercicio, tales como participaciones, reintegros y
FXDOTXLHURWUDVXPDH[WUDRUGLQDULD
b) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le
UHVWDUiHOPRQWR¿MRHTXLYDOHQWHDODVVLHWH  8,7DTXH
VHUH¿HUHHOSULPHUSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\6L
HO WUDEDMDGRU VROR SHUFLEH UHQWDV GH OD TXLQWD FDWHJRUtD
HO JDVWR SRU FRQFHSWR GH GRQDFLRQHV D TXH VH UH¿HUH
el segundo párrafo del artículo 49° de la Ley solo podrá
ser deducido en el mes de diciembre con motivo del
DMXVWH ¿QDO GHO LPSXHVWR /DV GRQDFLRQHV HIHFWXDGDV
se acreditarán con los documentos señalados en los
acápites i), ii) o iii) del numeral 1.2 del inciso s) del artículo
21°, según corresponda.
c) Al resultado obtenido conforme al inciso anterior se
le aplicará las tasas previstas en el artículo 53° de la Ley,
determinándose así el impuesto anual.
De dicho impuesto anual se deducirán los créditos
D TXH WXYLHUD GHUHFKR HO WUDEDMDGRU HQ HO PHV DO TXH
FRUUHVSRQGDODUHWHQFLyQ\ORVVDOGRVDVXIDYRUDTXHVH
UH¿HUHQORVLQFLVRVE \F GHODUWtFXORGHOD/H\
d) El impuesto anual determinado en cada mes
conforme a lo señalado en el inciso anterior se fraccionará
de la siguiente manera:
(…)
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retribuciones pagadas en el mismo ejercicio gravable, por
los empleadores anteriores.
d) Cuando en el curso de un ejercicio gravable se dé
por terminado el contrato de trabajo o el vínculo laboral,
HO HPSOHDGRU GHWHUPLQDUi FRQ FDUiFWHU GH DMXVWH ¿QDO OD
UHWHQFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOPHVHQTXHWHQJDOXJDUHVH
hecho, sumando a ese efecto todas las remuneraciones
\ JUDWL¿FDFLRQHV REWHQLGDV SRU HO WUDEDMDGRU HQ HO
ejercicio gravable, incluidas las remuneraciones gravadas
percibidas con motivo de la terminación del contrato, así
como en su caso, las participaciones del trabajador y todo
otro ingreso puesto a disposición del mismo.
A dicha suma se le restará la deducción contemplada
en el primer párrafo del artículo 46° de la Ley,
correspondiente al ejercicio.
Al resultado así determinado, se le aplicará las tasas
previstas en el artículo 53° de la Ley.
Calculado el impuesto, se le deducirá los créditos
TXH OHV FRUUHVSRQGD \ ODV UHWHQFLRQHV HIHFWXDGDV GH
conformidad con el artículo 40°, determinándose así el
PRQWRGHODUHWHQFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODMXVWH¿QDO´
³$UWtFXOR81,'$',0326,7,9$75,%87$5,$<
&5e',726$3/,&$%/(63$5$(/&È/&8/2'(/$6
RETENCIONES
Para efecto de las retenciones contempladas en
el artículo 75° de la Ley deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:

6. En el mes de diciembre, se efectuará el ajuste
¿QDO GHO ,PSXHVWR SDUD FX\R HIHFWR VH GHGXFLUiQ
las retenciones efectuadas en los meses de enero a
noviembre.
« ´

a) Se tomará como referencia la Unidad Impositiva
7ULEXWDULD 8,7 YLJHQWHHQHOPHVDOTXHFRUUHVSRQGDOD
retención.
b) Los créditos contemplados en el inciso c) del
artículo 88° de la Ley solo serán computables a partir del
PHV HQ TXH HO WUDEDMDGRU DFUHGLWH DQWH VX HPSOHDGRU HO
GHUHFKRDORVPLVPRV´

³$UWtFXOR  5(7(1&,Ï1 (1 &$626
(63(&,$/(6'(2%7(1&,Ï1'(5(17$6'(48,17$
CATEGORÍA

³$UWtFXOR  '(&/$5$&,Ï1 -85$'$ 48(
'(%(1 35(6(17$5 /26 75$%$-$'25(6 $ 68
EMPLEADOR

a) Cuando las remuneraciones mensuales pagadas
al trabajador sean de montos variables, se aplicará
el procedimiento previsto en el artículo anterior. Sin
embargo, para efecto de lo dispuesto en el inciso a) del
artículo 40°, el empleador podrá optar por considerar
como remuneración mensual el promedio de las
remuneraciones pagadas en ese mes y en los dos
(2) meses inmediatos anteriores. Para el cálculo del
promedio así como la remuneración anual proyectada,
QR VH FRQVLGHUDUiQ ODV JUDWL¿FDFLRQHV RUGLQDULDV D TXH
tiene derecho el trabajador. Al resultado obtenido, se
OH DJUHJDUi ODV JUDWL¿FDFLRQHV WDQWR RUGLQDULDV FRPR
extraordinarias y en su caso las participaciones de los
WUDEDMDGRUHVTXHKXELHUDQVLGRSXHVWDVDGLVSRVLFLyQGH
los mismos en el mes de la retención.
La opción deberá formularse al practicar la retención
correspondiente al primer mes del ejercicio gravable
y deberá mantenerse durante el transcurso de dicho
ejercicio.
En el caso de trabajadores con remuneraciones de
PRQWRV YDULDEOHV D TXH VH UH¿HUH HVWH LQFLVR TXH VH
incorporen con posterioridad al 1 de enero, el empleador
practicará la retención sólo después de transcurrido un
periodo de tres meses completos, a partir de la fecha de
incorporación del trabajador.
E /RVWUDEDMDGRUHVTXHVHLQFRUSRUHQFRQSRVWHULRULGDG
al 1 de enero, para aplicar lo dispuesto en el artículo 40°,
HO HPSOHDGRU WRPDUi FRPR EDVH OD UHPXQHUDFLyQ TXH
corresponda al mes de su incorporación.
F (QORVFDVRVGHWUDEDMDGRUHVTXHKXELHUDQSHUFLELGR
remuneraciones de más de un empleador en un mismo
ejercicio, para efecto de la retención, el nuevo empleador
considerará las remuneraciones y retenciones acreditadas
GHDFXHUGRDORTXHVHxDOHOD681$7PHGLDQWHUHVROXFLyQ
de superintendencia.
(Q HO FDVR D TXH VH UH¿HUH HO SiUUDIR SUHFHGHQWH \
VLHPSUHTXHVHSUHVHQWHQODVFLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVSRU
el inciso a) de este artículo, el nuevo empleador podrá
optar al practicar la primera retención, por el procedimiento
TXH DXWRUL]D GLFKR LQFLVR FRPSXWDQGR D HVH HIHFWR ODV

(…)
b) (…)
Copia de dichas declaraciones juradas debidamente
recibidas deberá ser entregada por el trabajador a sus
RWURV HPSOHDGRUHV D HIHFWR GH TXH QR VH SUDFWLTXH ODV
UHWHQFLRQHVDTXHHVWXYLHVHQREOLJDGRV
« ´
³$UWtFXOR  '(7(50,1$&,Ï1 '( &5e',726
CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA
(…)
d) Para efecto de lo dispuesto en el inciso e) del artículo
88° de la Ley, por tasa media se entenderá el porcentaje
TXH UHVXOWH GH UHODFLRQDU HO ,PSXHVWR GHWHUPLQDGR FRQ
la renta neta del trabajo más la renta neta de fuente
extranjera, o con la renta neta de la tercera categoría más
la renta neta de fuente extranjera, según corresponda de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29°-A, sin tener
HQ FXHQWD ODV GHGXFFLRQHV TXH DXWRUL]D HO DUWtFXOR 
de la misma. De existir pérdidas de ejercicios anteriores
pVWDVQRVHUHVWDUiQGHODUHQWDQHWD´
$UWtFXOR  ,QFRUSRUDFLyQ GHO DUWtFXOR $ DO
Reglamento.
Incorpórese el artículo 26°-A al Reglamento, de
acuerdo al texto siguiente:
³$UWtFXOR $ '('8&&,Ï1 $',&,21$/ '(
GASTOS DE LAS RENTAS DE CUARTA Y QUINTA
CATEGORÍAS
Para efecto de determinar la deducción adicional del
PRQWR TXH FRUUHVSRQGD D ORV JDVWRV D TXH VH UH¿HUH
el artículo 46° de la Ley, se deberá tener en cuenta lo
siguiente:
D  /RV JDVWRV SRU LQWHUHVHV D TXH VH UH¿HUH HO
inciso b) del segundo párrafo del artículo 46° de la Ley
deben corresponder a créditos hipotecarios otorgados
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a personas naturales, sociedades conyugales o
XQLRQHV GH KHFKR SDUD OD DGTXLVLFLyQ R FRQVWUXFFLyQ
GH XQD SULPHUD YLYLHQGD  VLHPSUH TXH WDOHV FUpGLWRV
se otorguen amparados con hipotecas debidamente
LQVFULWDV VHD TXH HVWRV FUpGLWRV VH RWRUJXHQ SRU HO
sistema convencional de préstamo hipotecario, de
OHWUDV KLSRWHFDULDV R SRU FXDOTXLHU RWUR VLVWHPD GH
similares características.
Se incluyen también en esta categoría los créditos
SDUDODDGTXLVLFLyQRFRQVWUXFFLyQGHXQDSULPHUDYLYLHQGD
SURSLD TXH D OD IHFKD GH OD RSHUDFLyQ SRU WUDWDUVH GH
bienes futuros, bienes en proceso de independización
o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es
posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada
TXHGHULYDGHOFUpGLWRRWRUJDGR
Asimismo, se consideran en esta categoría a los
créditos hipotecarios para primera vivienda otorgados
mediante títulos de crédito hipotecario negociables de
acuerdo a la Sección Sétima del Libro Segundo de la Ley
N° 27287, Ley de Títulos Valores.
A tal efecto, entiéndase por primera vivienda a la
primera vivienda del contribuyente o de su cónyuge o
concubina(o) registrada en los Registros Públicos al
PRPHQWR GHO RWRUJDPLHQWR GHO FUpGLWR /D E~VTXHGD
registral se debe efectuar en la zona registral donde
reside el contribuyente, en la zona registral donde reside
su cónyuge o concubina(o), y en la zona registral donde
se solicita el crédito hipotecario para vivienda para lo
FXDO OD HQWLGDG GHO VLVWHPD ¿QDQFLHUR GHEHUi WRPDU HQ
consideración lo señalado en el literal mm) del artículo
 GHO 5HJODPHQWR SDUD HO 5HTXHULPLHQWR GH 3DWULPRQLR
Efectivo por Riesgo de Crédito, aprobado por la Resolución
6%61\VXVQRUPDVPRGL¿FDWRULDVRQRUPD
TXHODVXVWLWX\D
Los gastos por intereses de créditos hipotecarios para
primera vivienda no incluyen los intereses moratorios.
b) Para efecto de lo señalado en el inciso c) del
segundo párrafo del artículo 46° de la Ley, se considera
SHUVRQD FRQ GLVFDSDFLGDG DTXHOOD TXH WLHQH XQD R PiV
GH¿FLHQFLDVItVLFDVVHQVRULDOHVPHQWDOHVRLQWHOHFWXDOHV
GH FDUiFWHU SHUPDQHQWH TXH DO LQWHUDFWXDU FRQ GLYHUVDV
barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda
verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
FRQGLFLRQHVTXHODVGHPiV
Los gastos por honorarios profesionales de médicos
y odontólogos efectuados para la atención de la salud
de hijos mayores de 18 años con discapacidad serán
GHGXFLEOHV D SDUWLU GH OD LQVFULSFLyQ GH DTXHOORV HQ
el registro de personas con discapacidad a cargo del
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS.
c) Los gastos por aportaciones al Seguro Social de
6DOXG±(66$/8'DTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRH GHOVHJXQGR
párrafo del artículo 46° de la Ley, serán deducibles por el
FRQWULEX\HQWHTXHVHHQFXHQWUHLQVFULWRFRPRHPSOHDGRU
en el Registro de Empleadores de Trabajadores del
Hogar, Trabajadores del Hogar y sus Derechohabientes a
TXHVHUH¿HUHOD5HVROXFLyQGH6XSHULQWHQGHQFLD1
681$7\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
/RV JDVWRV D TXH VH UH¿HUH HO SiUUDIR DQWHULRU VH
sustentan con el Formulario N° 1676 – Trabajadores del
Hogar o el Formulario Virtual N° 1676 – Trabajadores del
Hogar.
d) Los gastos efectuados por una sociedad conyugal
o unión de hecho se consideran atribuidos al cónyuge o
FRQFXELQD R DOTXHVHOHHPLWLyHOFRPSUREDQWHGHSDJR
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior,
los gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento e
intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda
DTXHVHUH¿HUHQORVLQFLVRVD \E GHOVHJXQGRSiUUDIR
del artículo 46° de la Ley, efectuados por una sociedad
conyugal o unión de hecho podrán ser atribuidos por
LJXDO D FDGD FyQ\XJH R FRQFXELQD R  VLHPSUH TXH
HOOR VH FRPXQLTXH D OD 681$7 HQ OD IRUPD SOD]R \
FRQGLFLRQHVTXHHVWDHVWDEOH]FDPHGLDQWHUHVROXFLyQGH
superintendencia.
La condición de concubina(o) se acredita con la
inscripción del reconocimiento de la unión de hecho en el
UHJLVWURSHUVRQDOGHODR¿FLQDUHJLVWUDOTXHFRUUHVSRQGDDO
domicilio de los concubinos.
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e) Los gastos por intereses de créditos hipotecarios
para primera vivienda efectuados en copropiedad se
FRQVLGHUDQDWULEXLGRVDOFRSURSLHWDULRDOTXHVHOHHPLWLy
HO FRPSUREDQWH GH SDJR VDOYR TXH VH FRPXQLTXH D OD
SUNAT la cuota ideal de cada uno de los copropietarios
HQ OD IRUPD SOD]R \ FRQGLFLRQHV TXH HVWD HVWDEOH]FD
mediante resolución de superintendencia.
f) Los supuestos establecidos en el inciso c) del
primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 6° de la
/H\ 1  TXHGDQ H[FHSWXDGRV GH OD REOLJDFLyQ GH
XWLOL]DUPHGLRVGHSDJRDTXHVHUH¿HUHHODFiSLWHLL GHO
FXDUWRSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\´
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
3ULPHUD9LJHQFLD
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir
GHOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQHOGLDULRR¿FLDO³(O
3HUXDQR´
Segunda.- Contratos de asociaciones público
privadas
Lo establecido en el inciso g) del artículo 10 de la Ley,
no es aplicable a las transferencias de los derechos de
FREURSUHVHQWHVRIXWXURVTXHGHULYHQGHORVFRQWUDWRV
de asociaciones público privadas suscritos por el Estado
antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30532, Ley
TXHSURPXHYHHOGHVDUUROORGHOPHUFDGRGHFDSLWDOHV
',6326,&,Ï1&203/(0(17$5,$75$16,725,$
Única.- Acreditación de retenciones
En tanto no entre en vigencia la resolución de
VXSHULQWHQGHQFLD D TXH VH UH¿HUH HO SULPHU SiUUDIR
del inciso c) del artículo 41° del Reglamento, las
remuneraciones y retenciones deberán ser acreditadas
por el trabajador mediante una declaración jurada.
',6326,&,Ï1&203/(0(17$5,$'(52*$725,$
Única.- Derogatoria
Deróguese el numeral 1 del artículo 45° del
Reglamento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas


Aprueban Reglamento del Procedimiento
Administrativo de Determinación de
la Forma de Pago de los Bonos de la
Deuda Agraria, Decreto Ley N° 17716, Ley
de Reforma Agraria, y aprueban otras
disposiciones
DECRETO SUPREMO
Nº 034-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo establecido en el Texto Único
Concordado del Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma
$JUDULD QRUPDV PRGL¿FDWRULDV FRPSOHPHQWDULDV \
conexas, aprobado mediante el Decreto Supremo

