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prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley Nº
19990, y el Decreto Legislativo Nº 1133, Decreto Legislativo
para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones
del personal militar y policial, acceda a la pensión de
sobrevivencia establecida en la Ley N° 30907, la declaración
de la unión de hecho que ha sido reconocida por la vía
notarial o por el órgano jurisdiccional, debe encontrarse
inscrita en el Registro Personal de los Registros Públicos.
Artículo 3. Información sobre la formalización de
las uniones de hecho
La Oficina de Normalización Previsional – ONP,
que administra el régimen pensionario regulado por el
Decreto Ley Nº 19990, las Entidades Administradoras
del régimen pensionario regulado por el Decreto Ley
Nº 20530, y la Caja de Pensiones Militar y Policial que
administra el régimen de pensiones regulado por el
Decreto Legislativo Nº 1133, incorporan y promueven
en sus portales institucionales electrónicos los
requisitos, procedimientos e importancia de la
formalización de las uniones de hecho.
Artículo 4. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.

aprobada por el Decreto Supremo N° 152-2018-EF, tenga
vigencia hasta el 30 de junio de 2019;
Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto
Supremo N° 115-2001-EF, mediante Resolución
Viceministerial emitida por el Viceministro de Economía se
publican los precios de referencia así como los derechos
variables adicionales;
Que, en ese sentido corresponde aprobar los precios
de referencia obtenidos en base a las cotizaciones
observadas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2019 y
los derechos variables adicionales respectivos;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto Supremo N° 115-2001-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Apruébanse los precios de referencia
y los derechos variables adicionales a que se refiere el
Decreto Supremo N° 115-2001-EF:
PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS VARIABLES ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.

----------------------------------------------------------------------------

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. La Oficina de Normalización Previsional
- ONP que administra el régimen pensionario
regulado por el Decreto Ley Nº 19990, las Entidades
Administradoras del régimen de pensiones del Decreto
Ley Nº 20530 y los Ministerios de Defensa e Interior
en lo referente al régimen de pensiones regulado por
el Decreto Legislativo Nº 1133, registran la información
correspondiente a los pensionistas de sobrevivencia
a los que se refieren los artículos 2, 3 y 4 de la Ley
Nº 30907, en el Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público - AIRHSP, a cargo de la
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1739878-8

Precios de referencia y derechos variables
adicionales a que se refiere el D.S. Nº 1152001-EF, aplicable a importaciones de maíz,
azúcar, arroz y leche entera en polvo
RESOLuCIÓN vICEMINISTERIAL
N° 002-2019-EF/15.01
Lima, 8 de febrero de 2019
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF,
se establece el Sistema de Franja de Precios para las
importaciones de los productos señalados en el Anexo I
del citado decreto supremo;
Que, a través del Decreto Supremo N° 055-2016-EF
que modifica el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se
varía la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7, así
como los Anexos II y III de dicha norma;
Que, mediante Decreto Supremo N° 342-2018EF se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la
importación de Maíz, Azúcar y Lácteos y se dispone que
tengan vigencia del 1 de enero hasta el 30 de junio de
2019; asimismo en el citado decreto supremo se establece
que la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz
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Maíz

Azúcar

Arroz

Leche
entera en
polvo

---------------------------------------------------------------------------Precios de
Referencia

171

344

519

2 901

Derechos
Variables
Adicionales

2

64

65 (arroz cáscara)
93 (arroz pilado)
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---------------------------------------------------------------------------Regístrese, comuníquese y publíquese.
HUGO PEREA FLORES
Viceministro de Economía
1739674-1

EDUCACION
Aprueban el Cuadro que contiene el detalle
de los eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados
por el Sector Educación durante el año 2019
RESOLuCIÓN MINISTERIAL
Nº 049-2019-MINEDu
Lima, 7 de febrero de 2019
VISTO, el Expediente Nº UPP2019-INT-0014872; y,
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo de la Décima Sétima
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019, en adelante la Ley, autoriza al Ministerio
de Educación y a los gobiernos regionales, con cargo
a su presupuesto institucional, a financiar el pago de
pasajes y viáticos de los participantes en los concursos,
eventos y actividades de formación y capacitación
que el Sector Educación organice y ejecute, según
corresponda, los mismos que deberán ser autorizados
mediante resolución del Ministerio de Educación que
establezca los eventos a realizarse durante el 2019, así
como la condición y cantidad de participantes por cada
evento;
Que, asimismo, el tercer párrafo de la citada Disposición
Complementaria Final establece que los viáticos que se
otorguen en el marco de lo antes establecido se sujetan
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a los montos aprobados mediante Decreto Supremo Nº
007-2013-EF, para los viáticos por viajes a nivel nacional
en comisiones de servicios;
Que,
mediante
los
Memorandos
Nºs
00017-2019-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA,
00015-2019-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB
y
00019-2019-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB, y los
Oficios
Nºs
00052-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR
y 00003-2019-MINEDU/DM-SENAJU, la Dirección
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural,
la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la
Dirección General de Educación Básica Regular y la
Secretaría Nacional de la Juventud, respectivamente,
remiten a la Unidad de Planificación y Presupuesto de
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
de la Secretaría de Planificación Estratégica, según
su ámbito de competencia, el detalle de los eventos
y actividades de formación y capacitación a ser
organizados y ejecutados por el Ministerio de Educación
durante el año 2019, así como la condición y cantidad
de sus participantes, respecto de los cuales se requiere
el financiamiento de pasajes y viáticos con cargo a los
recursos del Presupuesto Institucional del Ministerio
de Educación, en el marco de lo establecido en el
segundo párrafo de la Décima Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación, mediante Informe Nº 00066-2019-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP y Oficio Nº 000089-2019-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, manifiesta que la documentación
remitida a que se hace referencia en el considerando
precedente, ha sido revisada, advirtiéndose que la
misma guarda correspondencia con el plan operativo
institucional respecto a la unidad orgánica proponente
y con el presupuesto institucional asignado para dicho
financiamiento, el mismo que se ha determinado de
acuerdo a los montos propuestos por los órganos
que se indican en el considerando precedente, en el
marco de las disposiciones respecto del otorgamiento
de viáticos por viajes en comisión de servicios a nivel
nacional aprobados por Decreto Supremo Nº 0072013-EF, concluyendo que resulta necesario aprobar
el detalle de los eventos y actividades de formación
y capacitación a ser organizados y ejecutados por el
Sector Educación durante el año 2019, así como la
condición y cantidad de sus participantes, para efectos
de proceder con el financiamiento autorizado por el
segundo párrafo de la Décima Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley;
Con la visación del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de
Planificación y Presupuesto, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019; el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica
del Ministerio de Educación, modificado por Ley Nº
26510; y el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU,
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Cuadro que contiene el detalle
de los eventos y actividades de formación y capacitación
a ser organizados y ejecutados por el Sector Educación
durante el año 2019, así como la condición y cantidad
de sus participantes, cuyos pasajes y viáticos serán
financiados con recursos del Pliego 010: Ministerio de
Educación, que como Anexo forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- El financiamiento de los viáticos que se
otorguen a los participantes de los concursos, eventos
y actividades de formación y capacitación autorizados
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en virtud del artículo precedente, se sujeta a los montos
aprobados para los viáticos por viajes a nivel nacional en
comisiones de servicios mediante Decreto Supremo Nº
007-2013-EF.
La rendición de cuentas por los montos recibidos por
concepto de viáticos se efectúa de manera oportuna,
veraz y transparente y se sujeta a la normativa
vigente en el Ministerio de Educación, en lo que
resulte aplicable, siendo la misma de responsabilidad
del personal del Ministerio encargado de organizar
los eventos y actividades de forma solidaria con el
Director o Jefe que autoriza la solicitud de los viáticos
correspondientes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su Anexo en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (http://www.
gob.pe/minedu), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1739634-1

INTERIOR
Aprueban asignación financiera a favor
del Proyecto de Inversión “Ampliación
y mejoramiento de la Escuela Técnico
Superior Mujeres PNP - San Bartolo”
RESOLuCIÓN MINISTERIAL
N° 227-2019-IN
Lima, 7 de febrero de 2019
VISTOS: El Acta de Sesión del Comité de
Administración del Fondo Especial para la Seguridad
Ciudadana de fecha 06 de febrero de 2019; el Informe
Nº 000605-2018/IN/OGPP/OPMI y los Memorandos N°
000014 y 000015-2019/IN/OGPP/OPMI de la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones de la Oficina
General de Planificación y Presupuesto; el Informe Nº
000062-2019/IN/OGPP/OPP de la Oficina de Planificación
Operativa y Presupuesto de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto, el Memorando N° 0001872019/IN/OGPP de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto, y el Informe Nº 000398-2019-IN/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás
antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1 del Decreto de Urgencia
Nº 052-2011, se constituye en el Ministerio de Economía
y Finanzas, a través de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público, el “Fondo Especial
para la Seguridad Ciudadana”, cuyos recursos son de
carácter intangible y permanente, para ser destinados
exclusivamente al financiamiento de actividades,
proyectos, y programas destinados a combatir la
inseguridad ciudadana, cuya vigencia es permanente, de
conformidad con lo dispuesto en la Centésima Trigésima
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013;
Que, el artículo 3 del acotado Decreto de Urgencia
señala que el Fondo Especial para la Seguridad
Ciudadana cuenta con un Comité de Administración que
asigna los recursos de acuerdo a los Planes de Seguridad
Ciudadana aprobados en el marco de la Ley Nº 27933,
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su

