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el Decreto Supremo N° 002-2004/DE/SG, del 26 de enero
de 2004 y sus modificatorias, que reglamentan los viajes
al exterior del personal militar y civil del Sector Defensa;
el Decreto Supremo N° 002-2015-DE, del 28 de enero de
2015, que determina la jerarquía y uso de las normas de
carácter administrativo que se aplicarán en los distintos
órganos del Ministerio; y,
Estando a lo propuesto por el General de Ejército
Comandante General del Ejército y lo acordado con el
señor Ministro de Defensa;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio al Coronel EP Dennis Dionicio LOPEZ
CALVO, identificado con DNI N°43297331, y al Coronel
EP William Ricardo CAMARGO MOCHCCO, identificado
con DNI N°09001217, para participar en la “Conferencia
Especializada de Derechos Humanos en la Interagencia y
Operaciones de Ayuda en Casos de Desastres (OACD)”,
a realizarse en la ciudad de Punta Cana, República
Dominicana, del 28 de noviembre al 02 de diciembre
de 2016; así como autorizar su salida del país el 27
de noviembre de 2016 y su retorno el 03 de diciembre
de 2016, sin que estos días adicionales irroguen gasto
alguno al Tesoro Público.
Artículo 2°.- El Ministerio de Defensa – Ejército del
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo al
presupuesto institucional del Año Fiscal 2016, de acuerdo
a los conceptos siguientes:
Pasajes aéreos:
Lima – Punta Cana (República Dominicana) – Lima (Clase económica):
US $ 1,279.41 x 02 personas (incluye TUUA)
US $ 2,558.82
Viáticos por Comisión de Servicio al Exterior:
US $ 315.00 x 05 días x 02 personas (70%) (28 Nov al 02 Dic 16) US$
Total General
US$

2,205.00
4,763.82

Artículo 3°.- El Ministro de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la autorización
a que se refiere el artículo 1°, sin exceder el total de días
autorizados, sin variar la actividad para la cual se autoriza
el viaje, ni los nombres de los Oficiales comisionados.
Artículo 4°.- El Personal Militar comisionado
deberá cumplir con presentar un informe detallado
ante el titular de la Entidad, describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado, dentro de los quince (15) días calendario
contados a partir de la fecha de retorno al país.
Asimismo, el citado personal deberá cumplir con lo
dispuesto por el artículo 6° del Decreto Supremo N°
047-2002-PCM, del 5 de junio de 2002, relacionado
con la sustentación +de viáticos.
Artículo 5°.- La presente autorización no dará derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Artículo 6°.- La presente Resolución será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro
de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARIANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Ministro de Defensa
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Autorizan ingreso al territorio nacional de
personal militar de los EE.UU.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1427-2016 de/sg
Jesús Maria, 25 de noviembre de 2016
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CONSIDERANDO:
Que, con Facsímil (DSD) Nro. 834, del 23 de
noviembre de 2016, el Director de Seguridad y Defensa
del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida
la autorización para el ingreso de personal militar de los
Estados Unidos de América, sin armas de guerra;
Que, con Oficio G.500- 5363, del 23 de noviembre de
2016, el Secretario del Comandante General de la Marina, por
especial encargo del Comandante General de la Marina, emite
opinión favorable para el ingreso al país del personal militar de
los Estados Unidos de América, del 27 al 30 de noviembre
de 2016, con la finalidad de realizar una visita operacional en
las ciudades de Lima e Iquitos, a la Fuerza de Operaciones
Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú;
Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de requisitos
para la autorización y consentimiento para el ingreso de
tropas extranjeras en el territorio de la República1, establece
que el ingreso de personal militar extranjero sin armas de
guerra para realizar actividades relacionadas a las medidas
de fomento de la confianza, actividades de asistencia
cívica, de planeamiento de futuros ejercicios militares, de
instrucción o entrenamiento con personal de las Fuerzas
Armadas Peruanas o para realizar visitas de coordinación
o protocolares con autoridades militares y/o del Estado
Peruano es autorizado por el Ministro de Defensa mediante
Resolución Ministerial, con conocimiento del Presidente del
Consejo de Ministros, quien da cuenta al Congreso de la
República por escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas
tras la expedición de la resolución, bajo responsabilidad. La
Resolución Ministerial de autorización debe especificar los
motivos, la cantidad de personal militar, la relación de equipos
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,
Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del
Perú; y de conformidad con la Ley Nº 27856, modificada
por la Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República, sin armas de guerra, a cuatro (04) militares de
los Estados Unidos de América, del 27 al 30 de noviembre
de 2016, con la finalidad de realizar una visita operacional en
las ciudades de Lima e Iquitos, a la Fuerza de Operaciones
Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú.
Artículo 2.- Poner en conocimiento del Presidente del
Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que dé
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modificada por
Ley Nº 28899 y Ley Nº 30209.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Mariano González Fernández
Ministro de Defensa

1

Modificado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de
la Ley Nº 30209
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan representante de la Ministra de
Desarrollo e Inclusión Social ante el Consejo
Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad (CONADIS)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 278-2016-MIDIS
Lima, 24 de noviembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 63
y 65 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
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Discapacidad, el Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad (CONADIS) es el órgano
especializado en cuestiones relativas a la discapacidad;
integrado, entre otros miembros, por la Ministra de
Desarrollo e Inclusión Social o su representante;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 241-2014-MIDIS,
se designó a la representante de la Ministra de Desarrollo e
Inclusión Social ante el referido Consejo Nacional;
Que, se ha considerado conveniente designar al nuevo
representante de la Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social ante el Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (CONADIS);
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 005-2016-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al/a la Viceministro/a de Políticas
y Evaluación Social, como representante de la Ministra
de Desarrollo e Inclusión Social ante el Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS); dejando sin efecto la Resolución Ministerial N°
241-2014-MIDIS.
Artículo 2.- La persona designada en el artículo
precedente, debe presentar mensualmente un informe
al Despacho Ministerial, dando cuenta de las acciones
realizadas en el marco de su designación.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad, y a la persona indicada en el artículo 1 de
la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1457402-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016 a favor del Pliego Ministerio de
Educación
Decreto supremo
Nº 319-2016-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2016 se aprobó,
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 010:
Ministerio de Educación;
Que, mediante Ley N° 30458, se regula diversas
medidas para financiar la ejecución de proyectos de
inversión pública en apoyo de Gobiernos Regionales y
Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
y la ocurrencia de desastres naturales;
Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 30458, se
dispone que el saldo de los recursos a los que se refiere
la Septuagésima Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016, y cuyo financiamiento está
incluido en la emisión interna de bonos aprobada por la
Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley
N° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para
el Año Fiscal 2016, sean destinados, entre otros, para lo
señalado en el literal b), del referido artículo, relativo a
la creación de un fondo destinado al financiamiento de
proyectos de inversión pública orientados al desarrollo de
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los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y los VI Juegos
Parapanamericanos hasta por la suma de SEISCIENTOS
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 600 000 000,00 );
Que, mediante el numeral 3.1 del artículo 3 de la
Ley N° 30458, se crea el “Fondo para el desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos del año 2019 y los VI
Juegos Parapanamericanos”, a cargo del Ministerio
de Educación, destinado a financiar proyectos de
inversión pública orientados al desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019 y los VI Juegos
Parapanamericanos, con cargo a los recursos a que se
refieren en el literal b) del artículo 1 de la referida Ley;
Que, mediante el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley
N° 30458, se dispone que a efectos de lo establecido en
el numeral 3.1 del citado artículo, los recursos previstos en
el literal b) del artículo 1 de la referida ley, se transfieren al
Ministerio de Educación, en el marco de lo establecido en
el artículo 45 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto;
Que, asimismo, el Ministerio de Educación queda
autorizado a realizar transferencias financieras a favor
del referido fondo, con cargo a los recursos que le fueron
transferidos en el marco del considerando precedente.
Dichas transferencias se aprueban mediante resolución
del titular, la cual se publica en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el artículo 45 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF, dispone que las Transferencias o
Habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva
de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, en aplicación de lo antes señalado, la Unidad de
Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación
mediante Informe N° 688-2016-MINEDU/SPE-OPEP-UPP,
solicita la autorización de una Transferencia de Partidas
para financiar el Fondo para el desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos del año 2019 y los VI Juegos
Parapanamericanos; en virtud de lo cual a través del Oficio
N° 1475-2016-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación
solicita dar trámite a la referida transferencia de recursos;
Que, es necesario financiar el Fondo para el desarrollo
de los XVIII Juegos Panamericanos del año 2019 y los
VI Juegos Parapanamericanos hasta por la suma de
SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 600
000 000,00) a favor del pliego Ministerio de Educación,
en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.2 del
artículo 3 de la Ley N° 30458;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30458,
Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución
de proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos
Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales;
y el artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a
favor del pliego Ministerio de Educación hasta por la suma
de SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 600
000 000,00) para financiar el Fondo para el desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos del año 2019 y los VI Juegos
Parapanamericanos, conforme a lo indicado en la parte
considerativa de la presente norma, de acuerdo al siguiente
detalle:
DE LA:				

En Soles

SECCION PRIMERA
:
Gobierno Central
PLIEGO
009 :
Ministerio de Economía y
			 Finanzas
UNIDAD EJECUTORA
001
Administración Central
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD
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Administración del Proceso
Presupuestario del Sector
Público

