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NORMAS LEGALES

Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos
del 2019, en el marco del artículo 52 de la Ley N° 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS

Sábado 9 de febrero de 2019 /

El Peruano

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

En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios 47 872 033,00

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

==================

TOTAL INGRESOS

47 872 033,00
==================

EGRESOS
SECCIÓN PRIMERA

En Soles
: Gobierno Central

PLIEGO

036: Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

UNIDAD EJECUTORA

013: Proyecto Especial para la
preparación y desarrollo de
los XVIII Juegos
Panamericanos 2019

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1739878-7

Establecen disposiciones reglamentarias
de la Ley N° 30907, Ley que establece la
equivalencia de la Unión de Hecho con el
Matrimonio para acceder a la Pensión de
Sobrevivencia
DecReto SuPRemo
Nº 045-2019-eF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

32 689 459,00

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros

15 182 574,00
==================

TOTAL EGRESOS

47 872 033,00
==================

1.2 El detalle de los recursos asociados al Crédito
Suplementario, a que hace referencia el párrafo 1.1, se
encuentran en los Anexos N° 1 “Crédito Suplementario
para la Continuidad de Actividades”, y N° 2 “Crédito
Suplementario para la Continuidad de Inversiones”, que
forman parte integrante del Decreto Supremo, los cuales
se publican en el portal institucional del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma
fecha de publicación de esta norma en el Diario Oficial
El Peruano.
Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en el Crédito
Suplementario, aprueba, mediante Resolución, la
desagregación de los recursos autorizados en el párrafo
1.1 del artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco
(05) días calendario de la vigencia de este dispositivo
legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los
cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos
señalados en el párrafo 31.4 del artículo 31 del Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliego involucrado, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, instruye a la Unidad
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en esta norma.
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el párrafo 1.1 del artículo 1 no pueden ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para
los cuales son incorporados.
Artículo 4. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro
de Transportes y Comunicaciones y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30907, Ley que establece la
equivalencia de la unión de hecho con el matrimonio para
acceder a la pensión de sobrevivencia, tiene por objeto
establecer la equivalencia de la unión de hecho con el
matrimonio para acceder a la pensión de sobrevivencia
siempre que se cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 326 del Código Civil;
Que, el Decreto Ley Nº 19990, que crea el Sistema
Nacional de Pensiones de la Seguridad Social; el Decreto
Ley Nº 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones
por Servicios Civiles 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,
establecen que la pensión de viudez se otorga al cónyuge
o la cónyuge sobreviviente del asegurado o pensionista
fallecido;
Que, la Ley N° 30907 modifica el artículo 53 del
Decreto Ley Nº 19990, los artículos 32 y 38 del Decreto
Ley Nº 20530 y el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº
1133, estableciendo que el integrante sobreviviente de la
unión de hecho también tiene derecho a percibir pensión
de viudez del asegurado o pensionista fallecido;
Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria
de la Ley N° 30907, señala que el Poder Ejecutivo
aprueba la reglamentación correspondiente de dicha Ley
en un plazo de treinta (30) días calendario, posteriores a
su publicación en el Diario Oficial El Peruano;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en el
literal e) del inciso 2 del artículo 8 de la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, y en la Única Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30907, Ley que
establece la equivalencia de la unión de hecho con el
matrimonio para acceder a la pensión de sobrevivencia;
DECRETA:
Artículo 1. objeto
El Decreto Supremo tiene por objeto establecer las
disposiciones reglamentarias de la Ley N° 30907, Ley
que establece la equivalencia de la unión de hecho con
el matrimonio para acceder a la pensión de sobrevivencia.
Artículo 2. Reconocimiento de pensión de
sobrevivencia
Para que el integrante sobreviviente de la unión de
hecho del asegurado o pensionista fallecido perteneciente
a los regímenes pensionarios regulados por el Decreto Ley
Nº 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de
la Seguridad Social; el Decreto Ley Nº 20530, Régimen
de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles

El Peruano / Sábado 9 de febrero de 2019

NORMAS LEGALES

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)

49

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

