4

NORMAS LEGALES
Nombre y
apellidos

Pasajes
aéreos
Total
Viáticos Nro.
Clase Continente
Viáticos
día US$ días
Económica
US$
US$

Lizbeth Karina
Corrales Orduña

525,47

Liz Carolina
Chuecas Gatty

516,21

América
del Sur

370,00 4

1 480,00

370,00 5

1 850,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal
de PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante el Roadshow al
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Eduardo Ferreyros Küppers
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Domingo 18 de junio de 2017 /

Que, el artículo 2 de la citada Resolución Legislativa
autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Defensa y por Resolución Suprema,
pueda realizar modificaciones, cuando existan causas
imprevistas, a las fechas de inicio de ejecución de las
actividades operacionales consideradas en el Anexo,
siempre y cuando dicha modificación no exceda el tiempo
de permanencia fijado;
Que, estando a lo propuesto por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, resulta necesario modificar el
Anexo de la Resolución Legislativa Nº 30531, con el
objeto de modificar la fecha de inicio de la actividad antes
indicada, incluyéndola en las actividades programadas en
el mes de julio de 2017;
De conformidad con la Resolución Legislativa Nº
30531, concordante con el numeral 4 del artículo 11 de la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución
Legislativa Nº 30531, que autoriza el ingreso al territorio
de la República de unidades navales y personal militar
extranjero, de acuerdo con el Programa de Actividades
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con
Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente al año
2017, de acuerdo al siguiente detalle:
“ANEXO

(...)

1534403-1

DEFENSA
Modifican el Anexo de la Resolución
Legislativa Nº 30531, que autoriza el ingreso
al territorio de la República de unidades
navales y personal militar extranjero, de
acuerdo con el Programa de Actividades
Operacionales de las Fuerzas Armadas del
Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras
correspondiente al año 2017
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 049-2017-DE
Lima, 16 de junio de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Legislativa Nº 30531, se
autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la
República, de acuerdo con el programa de actividades
operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con
Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al año
2017, conforme a las especificaciones y objetivos de las
actividades operacionales descritas en su Anexo;
Que, entre las actividades operacionales autorizadas
en el referido dispositivo legal se encuentra el
“Entrenamiento de Operaciones Especiales con la Fuerza
de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de
Guerra del Perú”, cuyo inicio estaba programado para el
15 de mayo de 2017, y con una duración de 90 días;
Que, a través del Facsímil (DSD) Nº F-240 del 15 de
mayo de 2017, la Directora de Seguridad y Defensa del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la Secretaría
General del Ministerio de Defensa gestionar la modificación
de la fecha de inicio de la actividad operacional antes
indicada, en atención al pedido efectuado por la Embajada
de los Estados Unidos de América que se sustenta en
requerimientos operacionales;
Que, con el Oficio Nº G.500- 2585 del 25 de mayo de
2017, el Secretario del Comandante General de la Marina
emite opinión favorable a la solicitud de modificación
de la fecha de inicio de la actividad “Entrenamiento de
Operaciones Especiales con la Fuerza de Operaciones
Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú”, para
el 10 de julio de 2017, al estar dentro de los alcances de
la autorización prevista en el artículo 2 de la Resolución
Legislativa Nº 30531;

El Peruano

JULIO 2017
Entrenamiento de Operaciones Especiales con las
Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la
Marina de Guerra del Perú.
Objetivo

Entrenar y Asesorar a FOES

Lugares

Lima, Callao, Arequipa, Loreto,
San Martín, Huánuco, Ucayali,
Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco,
Ayacucho y Apurímac

Fecha inicio

10 de julio de 2017

Tiempo de
permanencia

90 días

Institución
Involucrada

Marina de Guerra del Perú

País participante República de los Estados Unidos de
América
Tipo de unidad
participante

Elemento de Tarea de Guerra Naval
Especial

Cantidad de
personal

12

Tipo y cantidad 1) 12 fusiles M4 (5.56 mm)
de armas
2) 12 pistolas P226 (9 mm)
3) 2 ametralladoras MK46 (5.56 mm)
4) 2 ametralladoras MK48 (7.62 mm)
5) 2 fusiles (12 gauge)
6) 2 fusiles Sniper MK20 (5.56 mm)
7) 2 fusiles Snniper MK15 (50 cal)
8) 2 fusiles Sniper MK13 (7.62 mm)
(...)”
Artículo 2.- Disponer que se comunique a la Comisión
de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo
y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República,
los alcances de la presente resolución, dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas de expedida.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1534348-8

