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NORMAS LEGALES

Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG y con el Decreto
Supremo Nº 001-2016-DE, establece la modalidad de
viajes denominada Comisión Especial en el Exterior que
permite la designación de personal militar en actividad o
retiro en las representaciones permanentes del Perú ante
Organismos Internacionales, a órdenes del Ministerio de
Relaciones Exteriores; asimismo establece que el personal
nombrado en Comisión Especial en el Exterior goza de los
derechos a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 28091,
Ley del Servicio Diplomático de la República, así como de
los conceptos previstos en el artículo 13 del Reglamento
del personal militar de las Fuerzas Armadas en Misión
Diplomática, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
028-2006-DE/SG, concordante con el Decreto Supremo
Nº 262-2014-EF;
Que, el segundo párrafo del numeral 1.4 del artículo
1, del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, dispone
que el monto de la Compensación Extraordinaria por
Servicio en el Extranjero, será reducido en la misma
cantidad que la bonificación otorgada de conformidad
con los literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto
Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que aprueba
la nueva estructura de ingresos aplicables al personal
militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía
Nacional del Perú;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359 Ley de Situación de los Oficiales de las Fuerzas
Armadas, modificado por la Ley Nº 29598 y por el Decreto
Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en Comisión
de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del Estado
en el extranjero, está impedido de solicitar su pase a la
situación militar de disponibilidad o retiro, hasta después
de haber servido en su respectiva Institución Armada el
tiempo previsto en el artículo 23 de la referida norma, más
el tiempo compensatorio previsto en el mismo artículo;
y, conforme al Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 007-2005-DE/SG modificado por el Decreto
Supremo Nº 010-2010-DE y el Decreto Supremo Nº 0092013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus
propuestas de autorización de viajes del personal
militar y civil del Sector, una disposición que precise,
en los casos que corresponda, que el otorgamiento
de la Compensación Extraordinaria por Servicios
en el Extranjero se hará por días reales y efectivos,
independientemente de la modalidad del referido viaje,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de viajes al
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG
y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa; el Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020; 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 047-2002-PCM y su modificatoria;
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG modificado con
el Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG y con el Decreto
Supremo Nº 001-2016-DE, que establece la modalidad de
viajes denominada Comisión Especial en el Exterior que
permite la designación de personal militar en actividad o
retiro en las representaciones permanentes del Perú ante
Organismos Internacionales, a órdenes del Ministerio de
Relaciones Exteriores; y,
Estando a lo propuesto por el señor Comandante
General de la Fuerza Aérea del Perú;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- Autorizar el viaje en Comisión Especial
en el Exterior al Coronel FAP DAVID FERNANDO
VELÁSQUEZ PORTELLA, identificado con NSA
O-9579890 y DNI Nº 43412386, como Representante
Alterno del Perú ante la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), ubicada en la ciudad de Montreal,
Canadá, del 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de
2022; así como su salida del país el 31 de enero de 2020
y su retorno el 01 de febrero de 2022.
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Artículo 2.- La Fuerza Aérea del Perú, efectuará
los pagos que correspondan, con cargo al presupuesto
institucional Año Fiscal 2020, de acuerdo a los conceptos
siguientes:
Pasajes aéreos de ida: Lima – Montreal (Canadá)
US$ 1,066.61 x 3 personas (Incluye TUUA)
= US$

3,199.83

Gastos de traslado - ida (equipaje, bagaje e instalación)
C $ 11,895.43 x 2 x 1 persona
= C $ 23,790.86
Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero
C $ 11,895.43 x 11 meses x 1 persona
= C $ 130,849.73
Total = C $ 154,640.59

Artículo 3.- El monto de la Compensación
Extraordinaria por Servicio en el Extranjero será reducido
por la Fuerza Aérea del Perú, en la misma cantidad que
la bonificación otorgada de conformidad con los literales
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132,
en cumplimiento al segundo párrafo del numeral 1.4 del
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 4.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria por Servicio en el Extranjero, se hará
por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de viajes al
exterior del personal militar del Sector Defensa, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus
modificatorias; en el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF y
en la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG.
Artículo 5.- El pago por pasaje aéreo internacional,
gastos de traslado de retorno y Compensación Extraordinaria
por Servicio en el Extranjero correspondiente al período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y
01 de enero al 31 de enero 2022, se efectuarán con cargo al
Presupuesto Institucional del Año Fiscal que corresponda de
la Unidad Ejecutora Nº 005-Fuerza Aérea del Perú.
Artículo 6.- 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 exceder el total de días autorizados y sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre del personal autorizado.
Artículo 7.- El personal designado 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.
Artículo 8.- El personal designado está impedido de
solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad o
retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
1846952-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Establecen tipo de cambio de referencia
correspondiente al año 2020 para los
sujetos obligados al pago de la Regalía
Minera y dictan otras disposiciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 023-2020-EF/15
Lima, 15 de enero de 2020
CONSIDERANDO:
Que, el inciso a) del artículo 72 del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, establece que con el
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objeto de promover la inversión privada en la actividad
minera, se otorga a los titulares de tal actividad estabilidad
tributaria, cambiaria y administrativa;
Que, en el marco de la referida Ley, los titulares de
la actividad minera han suscrito contratos de garantías y
medidas de promoción a la inversión en la actividad minera
que comprenden la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
157-2004-EF;
Que, a partir del 01 de octubre de 2011, la Regalía
Minera se determina aplicando las modificaciones
aprobadas por la Ley Nº 29788 y el Decreto Supremo Nº
180-2011-EF; sin embargo, dichas normas no resultan
de aplicación a los sujetos que han suscrito los contratos
a que se refiere el considerando precedente, debiendo
aplicarse respecto de aquéllos las normas vigentes a la
fecha de suscripción de los indicados contratos, en virtud
de la referida estabilidad;
Que, la Ley Nº 28258 estableció la obligación del pago
de la Regalía Minera como contraprestación económica
que los titulares de las concesiones mineras pagan al
Estado por la explotación de los recursos minerales,
metálicos y no metálicos;
Que, el artículo 5 de la citada Ley aprobó determinados
rangos para el pago de la Regalía Minera, los cuales son
considerados en dólares americanos;
Que, el literal c) del numeral 6.1 del artículo 6 del
Reglamento de la Ley Nº 28258 – Ley de Regalía
Minera, aprobado por el Decreto Supremo Nº 1572004-EF establece que los sujetos obligados al pago de
la Regalía Minera que lleven contabilidad en moneda
nacional utilizan los rangos señalados en dicho numeral
convertidos a moneda nacional;
Que, la norma citada en el considerando precedente
señala el procedimiento para la conversión a moneda
nacional, estableciendo que debe realizarse aplicando
un tipo de cambio de referencia equivalente al tipo de
cambio promedio ponderado venta del último trimestre
del año anterior, el cual es calculado tomando como
base la información publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, utilizando 3 decimales y aplicando
redondeo. Dicho procedimiento debe ser aplicado por los
sujetos obligados al pago de la Regalía Minera;
Que, adicionalmente el literal c) del numeral 6.1 del
artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 28258 – Ley de
Regalía Minera señala que, el Ministerio de Economía y
Finanzas publica, mediante Resolución Ministerial el tipo
de cambio de referencia y sus actualizaciones, así como
los rangos convertidos a moneda nacional;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, la Ley Nº 28258, Ley
de Regalía Minera, y su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 157-2004-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Tipo de cambio y rangos para pago de
regalía del año 2020
En aplicación de lo establecido en el literal c) del
numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº
28258 – Ley de Regalía Minera, aprobado por Decreto
Supremo Nº 157-2004-EF, el tipo de cambio de referencia
correspondiente al año 2020 para los sujetos obligados
al pago de la Regalía Minera de acuerdo a las normas
vigentes antes del 01 de octubre de 2011, que lleven su
contabilidad en moneda nacional, es S/ 3,364 por dólar
americano. En consecuencia, los rangos establecidos en
el artículo 5 de la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera
convertidos a moneda nacional son los siguientes:
Rango

% Regalía

Primer rango

Hasta S/ 201 840 000,00

1%

Segundo rango

Por el exceso de S/ 201 840 000,00 hasta S/
403 680 000,00

2%

Tercer rango

Por el exceso de S/ 403 680 000,00

3%

Artículo 2.- Actualización del tipo de cambio
El tipo de cambio de referencia y los rangos aprobados
mediante la presente Resolución Ministerial pueden ser
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actualizados durante el ejercicio, en los meses de abril,
julio y octubre, siempre y cuando la variación del tipo de
cambio promedio ponderado del trimestre anterior sea
igual o superior al cinco por ciento (+ 5%), de acuerdo a
lo señalado en el artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº
28258 – Ley de Regalía Minera, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 157-2004-EF.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1846690-1

Aprueban el listado actualizado de
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
sujetos a medidas correctivas establecidas
en los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7
del Decreto Legislativo N° 1275, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 027-2020-EF/15
Lima, 17 de enero de 2020
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1275 , Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad
y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, establece un marco fiscal prudente,
responsable y transparente para los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto
Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba el
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, establece
que el Ministerio de Economía y Finanzas adopta medidas
correctivas para los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, en el caso que se identifiquen alguno de los
siguientes supuestos: i) el incumplimiento de las reglas
fiscales establecidas en los literales a) y b) del artículo
6 del citado Decreto Legislativo, ii) el incumplimiento de
la presentación al Ministerio de Economía y Finanzas de
la información requerida para la elaboración del Informe
establecido en el literal b) del artículo 10 del citado
Decreto Legislativo, iii) el incumplimiento de la remisión
al Ministerio de Economía y Finanzas del Compromiso de
Ajuste Fiscal – CAF, en la forma y plazos establecidos en
el Reglamento del citado Decreto Legislativo, aprobado
por el Decreto Supremo N° 162-2017-EF, o de su
evaluación favorable;
Que, los numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7 del Decreto
Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo que aprueba el
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, establecen
que el listado de Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales sujetos a medidas correctivas se aprueba por
Resolución Ministerial, a más tardar el 15 de mayo de cada
año, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento
detectado y la tipología de la situación fiscal de cada
Gobierno Regional y Local, y que las medidas correctivas
surten efecto hasta el 14 de mayo del año fiscal siguiente
o hasta la publicación de la Resolución Ministerial que
determine las medidas correctivas aplicables en el año
fiscal siguiente;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 200-2019EF/15 se aprobó el listado de Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas
establecidas en los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7
del Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;
Que, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento

