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se trata de una persona que padece de una enfermedad 
terminal; 

Que, en el presente caso, la gravedad de la enfermedad 
se configura como un argumento en el que se justifica la 
culminación de la ejecución penal que conlleva la gracia, 
sin sacrificar los fines de la pena constitucionalmente 
reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional 
de persona con enfermedad terminal, lo que determina 
que la continuidad de la persecución penal pierda todo 
sentido jurídico y social; 

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 
8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, 
modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 
008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de 
Gracias Presidenciales; y, el literal a) del artículo 31 
del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias 
Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 0162-2010-JUS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS a la interna del Establecimiento 
Penitenciario de Jauja, RAMOS VELIZ, ROSA LINDA.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1651713-8

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Directora II de la Unidad de 
Desarrollo Integral de las Familias del 
Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar - INABIF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 162-2018-MIMP

Lima, 23 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 275-2016-
MIMP se designó a la señora ANA MARIA VARGAS 
DEBERNARDI en el cargo de confianza de Directora II 
de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia 
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar, 
correspondiendo designar a quien la reemplazará;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de 
la Dirección Ejecutiva del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar, y de las Oficinas Generales 
de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP; y, su Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y 
sus modificatorias; y la Resolución Ministerial N° 134-
2015-MIMP;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora ANA MARIA VARGAS DEBERNARDI al cargo 
de confianza de Directora II de la Unidad de Desarrollo 
Integral de las Familias del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.  

Artículo 2.- Designar a la señora CARLA SANDRA 
ROJAS-BOLIVAR BORJA en el cargo de confianza de 
Directora II de la Unidad de Desarrollo Integral de las 
Familias del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1651604-1

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican la “Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal”

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, la “Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal” fue adoptada 
el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de mayo de 
2010, en vigor internacionalmente desde el 01 de junio 
de 2011, suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017 y 
aprobada por Resolución Legislativa N° 30774, del 22 de 
mayo de 2018;

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2 de la Ley Nº 26647; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase la “Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
adoptada el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de 
mayo de 2010, en vigor internacionalmente desde el 01 
de junio de 2011, suscrita por el Perú el 25 de octubre de 
2017 y aprobada por Resolución Legislativa N° 30774, del 
22 de mayo de 2018, con las siguientes declaraciones y 
reservas:

DECLARACIONES

a) Anexo A: Impuestos a los que se podrá aplicar 
la Convención

Artículo 2, párrafo 1.a.i: 
Impuesto a la Renta
Artículo 2, párrafo 1.b.ii:
Contribuciones a la seguridad social – ESSALUD
Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones - ONP
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.C:
Impuesto General a las Ventas
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.D:
Impuesto Selectivo al Consumo
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.E:



17NORMAS LEGALESJueves 24 de mayo de 2018
 El Peruano /

Impuesto a las Embarcaciones de Recreo
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.G:
Impuesto a las Transacciones Financieras
Impuesto Temporal a los Activos Netos

b) Anexo B: Autoridad Competente
El término “Autoridad Competente” significa 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT

c) Anexo C: Definición de “nacionales” para los 
propósitos de la Convención

El término “nacionales” significa todas las personas 
naturales que tengan la nacionalidad peruana y toda 
persona jurídica, sociedad de personas, asociaciones 
y otras entidades constituidas conforme a la legislación 
vigente de la República del Perú.

d) Artículo 9 de la Convención en relación a las 
auditorías fiscales en el extranjero

De acuerdo a lo señalado en el artículo 9, párrafo 3 de 
la Convención, la República del Perú no aceptará, como 
regla general, las solicitudes descritas en el artículo 9° 
párrafo 1° de la Convención.

RESERVAS

a) De conformidad con el párrafo 1 a. del artículo 30 
de la Convención, la República del Perú se reserva el 
derecho de no prestar asistencia alguna en relación con 
los impuestos de otras Partes, salvo los incluidos en el 
anexo A de la Convención.

b) De conformidad con el párrafo 1 b. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se reserva 
el derecho de no prestar asistencia en materia de 
cobro de créditos tributarios o de cobro de multas 
administrativas, con respecto a cualquier clase de 
impuestos, en aplicación de los artículos 11 al 16 de 
la Convención.

c) De conformidad con el párrafo 1 c. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se reserva 
el derecho de no prestar asistencia en relación con 
cualquier crédito fiscal que exista en la fecha de entrada 
en vigor de la Convención con respecto al Perú o, en 
el caso de que se haya formulado anteriormente una 
reserva con arreglo al inciso a) o b) del párrafo 1 del 
artículo 30, en la fecha de retiro de dicha reserva en 
relación con los impuestos de la categoría que se trate.

d) De conformidad con el párrafo 1 d. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se reserva 
el derecho de no prestar asistencia en materia de 
notificación o traslado de documentos, con respecto 
a cualquier clase de impuestos, en aplicación del 
artículo 17 de la Convención.

e) De conformidad con el párrafo 1 e. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se 
reserva el derecho de no permitir la notificación o la 
transferencia de documentos a través del correo de 
acuerdo a lo previsto en el párrafo 3 de artículo 17 de 
la Convención. 

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el 
texto íntegro de la Convención, así como su fecha de 
entrada en vigencia. 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1651713-3

Autorizan viaje de funcionario diplomático 
a EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0297/RE-2018

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el señor Elmer López Chirinos, Jefe de la Oficina 
de Cooperación Judicial, de la Oficina General de Asuntos 
Legales, deberá viajar el 24 de mayo de 2018, como 
Correo de Gabinete a la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAB) N.° 452, 
del Despacho Ministerial, de 22 de mayo de 2018; y el 
Memorándum (OPR) N.° OPR00213/2018, de la Oficina 
de Programación y Presupuesto, de 22 de mayo de 2018, 
que otorga la certificación de crédito presupuestario al 
presente viaje;

De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modificada por la Ley N.° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-
2010-RE; el Decreto Legislativo N.° 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 075-2008-PCM; y, la Ley N.° 29849, Ley 
que establece la eliminación progresiva del régimen 
especial del Decreto Legislativo N.° 1057, Contratación 
Administrativa de Servicios y otorga derechos laborales; y, 
la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del señor Elmer López Chirinos, Jefe de la Oficina de 
Cooperación Judicial, de la Oficina General de Asuntos 
Legales, a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos 
de América, el 24 de mayo de 2018.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Política Exterior e Institucional, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes 
aéreos
Clase 

Económica
US$

Viáticos 
por día 

US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

 Elmer López Chirinos 1,188.00 440.00 1 440.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario 
diplomático deberá presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1651280-1


