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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 
 
 

Lima, 04 de enero de 2017 

Circular N° 475 
 

Decretos Supremos No. 399, 400, 402, 403 y 404.- Precisan las 
disposiciones de los primeros Decretos Legislativos publicados 
en el marco de la delegación de facultades para legislar al Poder 

Ejecutivo 
 

 
Con fecha 31 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario oficial “El Peruano” los 
Decretos Supremos No. 399, 400, 402 y 403 a través de los cuales se precisan las 
disposiciones contenidas en los primeros Decretos legislativos publicados en el marco de la 
delegación de facultades para legislar. 
 
I. Decreto Supremo N° 399-2016-EF   
 
Mediante el presente decreto se establecen precisiones sobre el Decreto Legislativo N° 1258 
referido a la deducción adicional de hasta 3 UIT sobre las rentas de trabajo. 
 
Así, este decreto establece las profesiones, artes, ciencias, oficios y/o actividades que darán 
derecho a la deducción a dicha deducción. 
 
1. Listado de profesiones, artes, ciencias, oficios y/o actividades 
 
- Abogado 
- Analistas de sistemas y computación 
- Arquitecto 
- Enfermero 
- Entrenador deportivo 
- Fotógrafo y operadores de cámara, cine y tv 
- Ingeniero 
- Intérprete y traductor 
- Nutricionista 
- Obstetriz 
- Psicólogo 
- Tecnólogos médicos 
- Veterinario 

 
2. Vigencia 
 
El presente decreto entrará en vigencia el 01 de Enero del 2017. 
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II. Decreto Supremo N° 400-2016-EF   
 
El presente decreto precisa las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1261 el cual modifica 
la tasa del impuesto sobre las rentas empresariales (29.5%) y los dividendos (5%). Así, a 
través de este decreto se modifican disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 
  
1. Sobre los pagos a cuenta del ejercicio 2017 y los periodos de enero y febrero del ejercicio 

2018 
 
Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del presente decreto se establece 
que respecto a los pagos a cuenta correspondientes al ejercicio 2017 y a enero y febrero del 
ejercicio 2018, el coeficiente determinado se multiplicará 1,0536. 
 
2. Vigencia 
 
El presente decreto entrará en vigencia el 01 de Enero del 2017. 
 
III. Decreto Supremo N° 402-2016-EF   
 
Conforme a la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1270, el 
presente decreto establece las normas reglamentarias y complementarias del Nuevo 
Régimen Único Simplificado (RUS).  
 
Para tal fin, se modifican disposiciones reglamentarias del Nuevo RUS referidos a las 
personas naturales no profesionales y sociedades conyugales; a las personas no 
comprendidas; al acogimiento; la aplicación de parámetros y la categorización; a la inclusión 
en el Régimen MYPE tributario, Régimen Especial o en el Régimen General, entre otras. 
 
1. Vigencia 
 
El presente decreto entrará en vigencia el 01 de Enero del 2017. 
 
IV. Decreto Supremo N° 403-2016-EF   
 
Mediante la presente norma se establece el reglamento del Decreto Legislativo N° 1269 que 
crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta (RMT). 
 
Así, se dictan disposiciones relativas a los sujetos no comprendidos, el acogimiento al RMT, el 
cambio del régimen, a los gastos deducibles, al valor de los activos fijos, a los pagos a cuenta, 
entre otras. 
 
1. Modificación de disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Se modifican dos disposiciones referidas al Régimen Especial del Impuesto a la Renta 
referidas al acogimiento del régimen (Artículo 76°) y al ingreso al Régimen MYPE Tributario o 
al Régimen General (Artículo 84°). 
 
2. Derogación de una disposición del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta  
 



 Circular Tax&Legal N° 475 

Se dispone la derogación del artículo 86° del reglamento referido a los saldos a favor y 
pérdidas arrastrables en el Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 
 
3. Vigencia 
 
El presente decreto entrará en vigencia el 01 de Enero del 2017. 
 
 
V. Decreto Supremo N° 404-2016-EF   
 
Conforme al Decreto Legislativo N° 1262 que modifica la Ley que fomenta la liquidez e 
integración del mercado de valores (Ley N° 30341), el presente decreto adecúa las 
disposiciones del Reglamento de la referida ley, regulado mediante el Decreto Supremo N° 
382-2015-EF, para la ampliación de la exoneración del Impuesto a la Renta en el mercado de 
valores. 
 
1. Vigencia 
 
El presente decreto entrará en vigencia el 01 de Enero del 2017. 
 
KPMG 
 
En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales disposiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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