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el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los
Lineamientos de Organización del Estado.
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consta de siete (07) artículos y cuatro (04) disposiciones
complementarias finales; cuyo texto en Anexo forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como representante alterno
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante el
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización
creado mediante Decreto Supremo N° 024-2002-PCM
al/a Viceministro/a de Comercio Exterior.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Competitividad y Formalización, a cargo del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al tesoro público.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Defensa y el Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
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JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

DEFENSA
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 30826, Ley del
Veterano de Guerra y de la Pacificación
Nacional
DECRETO SUPREMO
Nº 001-2019-DE
EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 02 de julio de 2018, se aprobó la Ley
Nº 30826, Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación
Nacional, con el objeto de otorgar un reconocimiento
meritorio a los miembros de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional que participaron en los conflictos
armados en defensa de la soberanía nacional y en el
proceso de pacificación nacional, poniendo énfasis en su
condición de veteranos militares y policías en situación de
retiro o licenciados;
Que, el artículo 8 de la citada Ley, establece que la
misma será objeto de reglamentación mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Defensa y por el
Ministro del Interior;
Que, los artículos 6 y 13 de la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, establecen que es función
del Poder Ejecutivo, reglamentar las leyes, evaluar su
aplicación y supervisar su cumplimiento; ajustándose
los reglamentos a los principios de competencia,
transparencia y jerarquía, sin transgredir ni desnaturalizar
la ley;
Que, en este sentido, resulta necesario aprobar el
Reglamento de la Ley Nº 30826, Ley del Veterano de
Guerra y de la Pacificación Nacional, a fin de regular el
otorgamiento del reconocimiento meritorio a los miembros
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que
participaron en los conflictos armados en defensa de
la soberanía nacional y en el proceso de pacificación
nacional;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30826,
Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional;
el Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; y, el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 30826, Ley
del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, que

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30826,
LEY DEL VETERANO DE GUERRA Y DE
LA PACIFICACIÓN NACIONAL
Artículo 1. Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar el
otorgamiento del reconocimiento meritorio a los miembros
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que
participaron en los conflictos armados en defensa de
la soberanía nacional y en el proceso de pacificación
nacional poniendo énfasis en su condición de veteranos
militares y policías en situación de retiro o licenciados,
dispuesto por la Ley Nº 30826, Ley del Veterano de
Guerra y de la Pacificación Nacional, en adelante la Ley.
Artículo 2. Finalidad
El presente Reglamento tiene por finalidad que los
Veteranos de Guerra y los Veteranos de la Pacificación
Nacional, en situación de retiro o licenciados, mantengan
su sentido de pertenencia a la Institución Armada o
Policía Nacional en el que prestaron servicios, mediante
los procedimientos que establece la presente norma;
y de esta forma proyectar a la población en general y a
las futuras generaciones de miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional su ejemplo, valía y
acendrado patriotismo.
Artículo 3. Sobre la acreditación
3.1 Para los Veteranos de Guerra
a) La acreditación se realiza a solicitud del interesado,
presentada ante el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, según el formato establecido para tales efectos.
b) Es requisito para la acreditación del Veterano de
Guerra, la previa verificación por parte del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, de que el solicitante se
encuentre incluido en los padrones oficiales del personal
militar y policial en situación de retiro o licenciado
comprendido en los alcances de las Leyes Nº 24053, Nº
26511, Nº 28796 y Nº 29562, bajo su administración.
c) La desestimación de la solicitud presentada no
impide o limita la potestad del interesado para requerir
nuevamente su acreditación como Veterano de Guerra
ante la autoridad competente.
3.2 Para los Veteranos de la Pacificación Nacional
a) La acreditación se realiza a solicitud del interesado,
presentada ante el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, según el formato establecido para tales efectos.
b) Es requisito para la acreditación del Veterano de
la Pacificación Nacional, que el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas cuente con el informe favorable
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de la Institución Armada o Policía Nacional, según sea
el caso, que indique que el personal militar o policial en
situación de retiro o licenciado solicitante se encuentra
comprendido en los alcances de las Leyes Nº 29031, Nº
30554 y Nº 30655, confirmando su participación oficial en
el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el
terrorismo y la defensa de la democracia.
c) La desestimación de la solicitud presentada no
impide o limita la potestad del interesado para requerir
nuevamente su acreditación como Veterano de la
Pacificación Nacional ante la autoridad competente.
3.3 Comprobado el cumplimiento del requisito
establecido en el literal b) del numeral 3.1 o en el literal
b) del numeral 3.2, el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas procederá con la emisión de la Resolución
que acredite al solicitante como Veterano de Guerra
o Veterano de la Pacificación Nacional, según sea el
caso.
La emisión del diploma y carné es regulada por el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
3.4 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se
encuentra facultado para realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para constatar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los numerales 3.1 y 3.2; con
el Ministerio del Interior, Instituciones Armadas, y Policía
Nacional.
3.5 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de
manera previa a la acreditación, verificará que el solicitante
no se encuentre inmerso en el supuesto establecido en la
única Disposición Complementaria Final de la Ley.
Artículo 4. Sobre el Reconocimiento
4.1 El reconocimiento a que se refiere el artículo 3 de
la Ley es otorgado al personal militar y policial en situación
de retiro o licenciado, que se encuentra acreditado como
Veterano de Guerra o como Veterano de la Pacificación
Nacional; por medio de una ceremonia pública en que se
le hace entrega de un carné y diploma que reconoce su
condición.
4.2 La ceremonia pública de reconocimiento es
realizada en la sede institucional de las Fuerzas Armadas
o de la Policía Nacional, según sea el caso; del lugar de
residencia del personal acreditado.
4.3 El Carné y Diploma que reconocen la condición
de Veterano de Guerra o de Veterano de la Pacificación
Nacional, son elaborados y entregados conforme al
diseño aprobado por el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas.
Artículo 5. Día del Veterano de Guerra y de la
Pacificación Nacional; y acciones conmemorativas
5.1 Las celebraciones por el Día del Veterano de
Guerra y Veterano de la Pacificación Nacional se llevan a
cabo el 26 de octubre de cada año, a cargo del Ministerio
de Defensa a través de las Instituciones Armadas y del
Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional
del Perú, respectivamente; quienes en ceremonias
diferenciadas en razón al reconocimiento otorgado,
honran el valor, patriotismo y sentido de pertenencia de
sus integrantes que participaron en los conflictos armados
en defensa de la soberanía nacional o en el proceso de
pacificación nacional.
5.2 Mediante Directiva aprobada por Resolución
Ministerial, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del
Interior establecen las acciones destinadas a organizar
y realizar actividades conmemorativas por el Día del
Veterano de Guerra y del Veterano de la Pacificación
Nacional; así como, las acciones de coordinación con
instituciones públicas y privadas, a que se refiere el
artículo 5 de la Ley.
Artículo 6. De los beneficios del Veterano de
Guerra y del Veterano de la Pacificación Nacional
6.1 El carné de Veterano de Guerra o de Veterano de
la Pacificación Nacional, constituye el único documento
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para acceder a los beneficios personales que otorga la
Ley.
6.2 Los beneficios personales a los cuales se accede
con la sola presentación del carné, son los siguientes:
a. Acceso gratuito a todos los museos, atractivos
históricos y/o turísticos de propiedad del Estado Peruano;
según la frecuencia y horarios que establezca la Institución
Pública encargada de su administración.
b. Contar con un lugar reservado y preferencial en la
Parada Militar en honor a las Fuerzas Armadas que se
realiza cada 29 de julio en la ciudad de Lima y provincias,
según el lugar de residencia del Veterano de Guerra
y del Veterano de la Pacificación Nacional. El lugar de
preferencia es establecido por el Comandante General de
Armas de la localidad correspondiente.
c. Contar con un lugar reservado y preferencial en
las ceremonias públicas oficiales que se realicen con
motivo del aniversario del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, Ejército del Perú, Marina de Guerra
del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional
del Perú, según corresponda. El lugar de preferencia
es establecido por el Comando responsable de la
ceremonia correspondiente.
6.3 Para el otorgamiento de los beneficios a que se
refiere el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley, el Ministerio
de Defensa en coordinación con el Ministerio del Interior
realizarán acciones conducentes a la celebración de
convenios de cooperación con empresas privadas, en los
cuales se establecerán los términos y condiciones para
su acceso.
6.4 Los Ministerios de Defensa e Interior publicarán
en sus respectivos portales institucionales los convenios
que sean suscritos en el marco de lo dispuesto en el
numeral precedente, así como realizará acciones para
su difusión, a efectos de garantizar su acceso a los
beneficiarios.
6.5 Los Veteranos de Guerra y Veteranos de la
Pacificación Nacional que gozan de beneficios y derechos
que otorgan otras leyes, percibirán los beneficios que
otorga la Ley en forma adicional y no modifican, eliminan o
restringen los beneficios y derechos otorgados al amparo
de tales leyes.
Artículo 7. Acciones a cargo de los gobiernos
regionales y locales
7.1 Los gobiernos regionales y locales aprueban
mediante Directiva los lineamientos para la realización
acciones de promoción de actividades oficiales dirigidas
a honrar y reconocer el valor, entrega y patriotismo de
los Veteranos de Guerra y Veteranos de la Pacificación
Nacional, dentro de su respectiva jurisdicción.
7.2 Para la formulación de los lineamientos a que se
refiere el numeral precedente, los Gobiernos Regionales y
Locales podrán realizar consultas al Ministerio de Defensa
y Ministerio del Interior, sin perjuicio de la participación de
otras instituciones públicas y privadas.
7.3 La asignación del nombre de “Veteranos de Guerra
y de la Pacificación Nacional” a plazas públicas, parques,
avenidas, calles, alamedas, monumentos públicos o
espacios públicos, por parte de los gobiernos regionales
y locales se realizará guardando el decoro y respeto a su
entrega y patriotismo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- El personal militar o policial en situación
de actividad o disponibilidad, no podrá solicitar su
reconocimiento como Veterano de Guerra o Veterano de
la Pacificación Nacional, hasta que pase a la situación
militar o policial de retiro, según corresponda.
Para los efectos de la presente norma, la situación
militar o policial de retiro es aquella que se produce
por las causales previstas en las respectivas leyes de
situación militar o policial, distinta a aquella que deriva
de la imposición de una medida disciplinaria; asimismo,
entiéndase la situación de licenciado como aquella
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otorgada al ciudadano que ha cumplido con el servicio
militar conforme a la normativa de la materia.
Segunda.- El Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas se encuentra facultado a emitir las normas
complementarias que resulten necesarias para efectos de
la mejor aplicación de la Ley y su Reglamento.
Tercera.- Las ceremonias públicas en las que se
otorga reconocimiento meritorio a los Veteranos de
Guerra y a los Veteranos de la Pacificación Nacional, así
como la entrega de carné y diploma, son asumidas por
las Instituciones Armadas y Policía Nacional, con cargo al
presupuesto asignado.
De igual modo, las acciones conmemorativas por el
Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional,
que sean realizadas por el Ministerio de Defensa y del
Interior, se llevan a cabo con cargo al presupuesto
asignado.
Cuarta.- Las Instituciones Armadas y la Policía
Nacional, se encuentran facultados para aprobar las
disposiciones de carácter interno que estimen necesarias
para el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, en lo que
les resulte concerniente.
1742739-1

Autorizan viaje de oficiales de la Marina
de Guerra del Perú a Brasil, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0188-2019 DE/MGP
Lima, 18 de febrero de 2019
Vista, la Carta G.500-0497 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 31 de enero
de 2019;
CONSIDERANDO:
Que, con Oficio Nº 104/AdiNavPerú de fecha 17 de
diciembre de 2018, el Agregado Naval de Brasil en el
Perú ha remitido al Jefe del Estado Mayor General de
la Marina, la Carta S/N del Comandante General del
Cuerpo de Infantería de la Marina de Brasil, de fecha
13 de diciembre de 2018, mediante la cual cursa
invitación al Comandante de la Fuerza de Infantería
de la Marina de Guerra del Perú, para participar en el
Ejercicio UNITAS AMPHIBIOUS 2019, en el período del
18 al 31 de agosto de 2019; asimismo, previo a dicho
ejercicio, considera la ejecución de tres (3) reuniones
de planeamiento, entre ellas, la Conferencia Inicial de
Planeamiento (IPC), a realizarse en la Ciudad de Río
de Janeiro, República Federativa de Brasil, del 21 al 22
de febrero de 2019;
Que, por Carta V.300-0291 de fecha 22 de enero de
2019, el Secretario del Comandante General de la Marina
expresa su agradecimiento al Agregado Naval de Brasil
en el Perú por la invitación cursada, indicando que ha sido
aceptada; asimismo, ha dispuesto la asistencia de personal
naval para que participe en las citadas actividades, cuyos
nombres se comunicarán oportunamente;
Que, mediante Oficio P.200-235 de fecha 24 de enero
de 2019, el Director General del Personal de la Marina
propone al Capitán de Navío Mirko Ernesto PACCINI
Vega, al Capitán de Fragata Jorge Luis REÁTEGUI
García y al Capitán de Corbeta Diego Antonio GRILLO
López, para que asistan a la mencionada conferencia; lo
que permitirá llevar a cabo las tareas de planeamiento
propias de la participación de la Marina de Guerra del
Perú en la ejecución del Ejercicio UNITAS AMPHIBIOUS
2019; así como, tener los alcances necesarios para lograr
los objetivos propuestos;
Que, de acuerdo con el Documento Nº 013-2019
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con
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cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2019 de
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú,
conforme a lo establecido en los Incisos a) y b) del Artículo
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de
los vuelos internacionales y con el fin de prever la
participación del personal comisionado durante la totalidad
de la actividad programada, es necesario autorizar su
salida del país con un (1) día de anticipación; así como,
su retorno un (1) día después del evento, sin que estos
días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria aprobada con el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que reglamentan
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Capitán de Navío Mirko Ernesto PACCINI
Vega, CIP. 01813833, DNI. 09533213, del Capitán de
Fragata Jorge Luis REÁTEGUI García, CIP. 00913467,
DNI. 43582715 y del Capitán de Corbeta Diego Antonio
GRILLO López, CIP. 00928938, DNI. 43314747, para que
participen en la Conferencia Inicial de Planeamiento (IPC)
del Ejercicio UNITAS AMPHIBIOUS 2019, a realizarse
en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de
Brasil, del 21 al 22 de febrero de 2019; así como, autorizar
su salida del país el 20 y su retorno el 23 de febrero de
2019.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima - Río de Janeiro (República Federativa de
Brasil) - Lima
US$. 1,514.67 x 3 personas
US$. 4,544.01
Viáticos:
US$. 370.00 x 3 personas x 2 días
TOTAL A PAGAR:

US$. 2,220.00
--------------------US$. 6,764.01

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina
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 y sin variar la
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre
de los participantes.
Artículo 4.- El Oficial Superior designado más antiguo
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, dentro del mismo
plazo el Personal Naval comisionado deberá efectuar la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el
Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su
modificatoria.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1742457-1

