Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 16/09/2021 06:28

14

NORMAS LEGALES

Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y
Civil del Sector Defensa, y sus modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en
comisión de servicio, del personal militar FAP que se
detalla a continuación, para participar en la “Exhibición
Internacional del Aeroespacio y de Defensa de Seúl 2021”
(SEOUL ADEX 2021), a realizarse en la ciudad de Seúl,
República de Corea, del 17 al 21 de octubre de 2021, así
como, autorizar su salida del país el 15 de octubre de
2021 y su retorno al país el 23 de octubre de 2021.
General del Aire

JORGE LUIS CHAPARRO PINTO

NSA: O-9411680

DNI: 09762666

Mayor FAP

LUIS ENRIQUE ESPINOZA PACHECO

NSA: O-9713100

DNI: 43729477

Artículo 2.- La Fuerza Aérea del Perú efectúa los
pagos que correspondan, con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2021, de acuerdo a los
siguientes conceptos:
Viáticos:
US$ 500.00 x 5 días x 2 personas x 40%

US$ 2,000.00

Total a pagar:

US$ 2,000.00

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y término de la autorización a que se refiere el
artículo 1, sin incrementar el total de días autorizados, sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre del personal autorizado.
Artículo 4.- El Oficial General comisionado debe
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 designado efectuará 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
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER EDISON AYALA GONZALES
Ministro de Defensa
1991991-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Decreto Supremo que modifica el Decreto
Supremo N° 011-2014- MINAGRI, Decreto
Supremo que crea el Proyecto Especial de
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro - PROVRAEM
decreto supremo
n° 018-2021-midAgri
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, con la Ley N° 31075, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
publicado el 24 de noviembre de 2020, se establece, entre
otros, el cambio la denominación del Ministerio; y, según
el numeral 4.2 del artículo 4 señala que el Sector Agrario

Jueves 16 de setiembre de 2021 /

El Peruano

y de Riego comprende al referido Ministerio y todas las
entidades de los tres niveles de gobierno, vinculadas
al ámbito de competencia en materia agraria y de riego
señalado en la citada Ley;
Que, el artículo 2 de la citada Ley dispone que a partir
de su entrada en vigencia toda referencia normativa al
Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Agricultura y
Riego debe ser entendida como efectuada al Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego;
Que, mediante Decreto Supremo N° 074-2012-PCM,
se declara de prioridad nacional el desarrollo económico
social y la pacificación del Valle de los ríos Apurímac, Ene
y Mantaro – VRAEM, y se creó la Comisión Multisectorial
para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM;
Que, con el Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI,
se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM en el
ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI,
disponiendo en su artículo 3 que el PROVRAEM desarrolla
sus funciones en el ámbito territorial conformado
por el ámbito de intervención directa y el ámbito de
influencia, según lo señalado en la Primera Disposición
Complementaria del Decreto Supremo N° 074-2012PCM y Decreto Supremo N° 003-2014-DE, que modifican
el Decreto Supremo N° 021-2008-DE-SG, respecto al
ámbito de intervención directa del VRAEM;
Que, por Decreto Supremo N° 040-2016-PCM, se
dispone el reordenamiento de los ámbitos de intervención
directa y de influencia del Valle de los ríos Apurímac, Ene
y Mantaro–VRAEM, en la forma señalada en su artículo 1,
y derogó el Decreto Supremo N° 021-2008-DE-SG;
Que, por Decreto Supremo N° 112-2017-PCM, se
modifica el artículo 1 del Decreto Supremo N° 0402016-PCM, estableciendo un nuevo reordenamiento
de los ámbitos de intervención directa y de influencia
del VRAEM; en virtud de lo cual debe modificarse el
artículo 3 del Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI,
adecuándose el ámbito territorial del PROVRAEM al del
ámbito de intervención directa y de influencia del VRAEM;
con la consiguiente exclusión, del ámbito territorial del
Proyecto Especial Sierra Centro Sur – PESCS, de los
distritos de su ámbito que, como consecuencia del
nuevo reordenamiento territorial del VRAEM, quedan
comprendidos dentro del PROVRAEM;
Que, mediante el artículo 9 del Decreto Supremo
N° 102-2018-PCM, se aprueba la fusión de la Comisión
Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico
Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
– CODEVRAEM, siendo esta absorbida por la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA;
por lo que resulta necesario modificar el artículo 9
del Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, a fin de
actualizar la denominación de la entidad con la que se
realizarán las acciones de trabajo articulado;
Que, con Decreto Supremo N° 154-2019-PCM se
regula la articulación y alineamiento de las intervenciones
efectuadas por las entidades públicas y privadas en
materia del Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible
(DAIS), contemplado en la Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas, en el marco de la Política Nacional
de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas que diseña y
conduce DEVIDA;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú y numeral 3 del artículo 11
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1. Modificación del artículo 3 del Decreto
Supremo N° 011-2014- MINAGRI, Decreto Supremo
que crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro” PROVRAEM
en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego –
minAgri
Modifícase el artículo 3 del Decreto Supremo Nº
011-2014-MINAGRI, Decreto Supremo que crea el
Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos
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Apurímac, Ene y Mantaro” PROVRAEM en el ámbito
del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, en los
términos siguientes:
“Artículo 3. Ámbito territorial
El PROVRAEM desarrolla sus funciones en el ámbito
territorial conformado por el ámbito de intervención directa
y el ámbito de influencia, según lo señalado en el artículo
1 del Decreto Supremo N° 040-2016-PCM, modificado por
el artículo 1 del Decreto Supremo N° 112-2017-PCM.
3.1 Ámbito de Intervención Directa:
- Los distritos Ayahuanco, Canayre, Chaca, Llochegua,
Pucacolpa, Santillana, Sivia y Uchuraccay, de la provincia
de Huanta del departamento de Ayacucho.
- Los distritos Anchihuay, Anco, Ayna, Chungui,
Oronccoy, Samugari y Santa Rosa, de la provincia de La
Mar del departamento de Ayacucho.
- Los distritos Inkawasi, Kimbiri, Pichari, Villa Virgen
y Villa Kintiarina, de la provincia de La Convención del
departamento de Cusco.
Los
distritos
Andaymarca,
Huachocolpa,
Surcubamba, Tintay Puncu y Roble, de la provincia de
Tayacaja del departamento de Huancavelica.
- Los distritos Pariahuanca y Santo Domingo de
Acobamba, de la provincia de Huancayo del departamento
de Junín.
- Los distritos Mazamari, Pangoa, Río Tambo y Vizcatán
del Ene, de la provincia de Satipo del departamento de
Junín.
3.2 Ámbito de Influencia:
- Los distritos Andarapa, Kaquiabamba y Pacobamba,
de la provincia de Andahuaylas del departamento de
Apurímac.
- Los distritos El Porvenir, Huaccana, Los Chankas,
Ocobamba, Ongoy y Rocchacc, de la provincia de
Chincheros del departamento de Apurímac.
- Los distritos Huamanguilla, Huanta, Iguaín y
Luricocha, de la provincia de Huanta del departamento de
Ayacucho.
- Los distritos Chilcas, Luis Carranza, San Miguel y
Tambo, de la provincia de La Mar del departamento de
Ayacucho.
Los
distritos
Chinchihuasi,
Pachamarca,
Paucarbamba y San Pedro de Coris, de la provincia de
Churcampa del departamento de Huancavelica.
- Los distritos Acostambo, Acraquia, Ahuaycha,
Colcabamba,
Daniel
Hernández,
Huaribamba,
Ñahuimpuquio, Quichuas, Quishuar, Pampas, Pazos,
Pichos, Salcabamba, Salcahuasi, Santiago de Tucuma, y
San Marcos de Rocchac, de la provincia de Tayacaja del
departamento de Huancavelica.
- El distrito Andamarca, de la provincia de Concepción
del departamento de Junín”.
Artículo 2. Modificación del artículo 9 del Decreto
Supremo N° 011-2014-MINAGRI, Decreto Supremo
que crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro” PROVRAEM
en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego –
minAgri
Modifícase el artículo 9 del Decreto Supremo N° 0112014–MINAGRI, Decreto Supremo que crea el Proyecto
Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene
y Mantaro” PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de
Agricultura y Riego – MINAGRI, el cual queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 9. Articulación
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del
PROVRAEM, realiza un trabajo articulado en coordinación
con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
Sin Drogas – DEVIDA, diversas entidades públicas y
privadas, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que
resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos
y finalidad, en el marco de la “Estrategia de Intervención
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para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro Estrategia VRAEM 2021”, aprobada por Decreto
Supremo N° 102-2018-PCM y de lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 154-2019-PCM.”
Artículo 3. Ámbito territorial del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur
Exclúyese del ámbito territorial del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur, creado por Decreto Supremo N° 07282-PCM, los distritos que como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo 1 del presente Decreto Supremo,
quedan comprendidos dentro del ámbito territorial del
Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM.
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Desarrollo Agrario y Riego.
disposiciÓn compLementAriA trAnsitoriA
Única.- Continuidad de ejecución de inversiones
hasta su culminación
Las actividades y proyectos de inversión actualmente
en ejecución en los distritos que correspondan excluirse
en virtud del artículo 3 del presente Decreto Supremo,
continúan ejecutándose hasta su culminación por la
Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego que inició su ejecución.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince
días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
GUIDO BELLIDO UGARTE
Presidente del Consejo de Ministros
VíCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
1992195-11

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2021 a favor del Ministerio
de Defensa
decreto supremo
n° 232-2021-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 00398-2021-MINDEF/DM,
el Ministerio de Defensa solicita una Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para
financiar el pago del subsidio de sepelio y luto a favor de
los deudos del personal militar pensionista fallecido de
las Fuerzas Armadas; adjuntando para ello el Informe N°
00231-2021-MINDEF/VRD-DGPP-DIPP de la Dirección
de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección General
de Planeamiento y Presupuesto del citado Ministerio, con
los respectivos sustentos;
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, establecen que las Leyes de Presupuesto del
Sector Público consideran una Reserva de Contingencia
que constituye un crédito presupuestario global dentro
del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas,

