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Modifican R.M. N° 095-2017-EF/43 mediante 
el cual se autorizó viaje de Viceministra de 
Economía a Chile

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 097-2017-EF/43

Lima, 6 de marzo de 2017

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 095-2017-

EF/43, publicada el 3 de marzo de 2017 en el Diario 
Oficial El Peruano, se autorizó el viaje, en comisión de 
servicios, de la señora Claudia María Amelia Teresa 
Cooper Fort, Viceministra de Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas, del 6 al 11 de marzo de 2017, para 
participar en el “Seminario de Intercambio de Información 
Previa Petición (EOIR)”, a llevarse a cabo en la ciudad de 
Santiago, República de Chile;

Que, de acuerdo a la comunicación remitida por 
la Viceministra de Economía con posterioridad a la 
publicación de la acotada resolución ministerial, sólo 
podrá participar el día 10 de marzo de 2017 en el referido 
evento; por lo que, resulta necesario modificar los artículos 
1 y 2 de la Resolución Ministerial N° 095-2017-EF/43; y

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y su modificatoria, 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; 
y en la Directiva N° 002-2015-EF/43.01 – Disposiciones y 
procedimientos para la autorización de viajes por comisión de 
servicios al exterior y en el territorio nacional y su respectiva 
rendición de cuentas del personal del Ministerio de Economía 
y Finanzas, aprobada con Resolución Ministerial N° 069-
2015-EF/43 y sus modificatorias; 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar los artículos 1 y 2 de la 

Resolución Ministerial N° 095-2017-EF/43, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

“Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de la señora Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort, 
Viceministra de Economía del Ministerio de Economía y 
Finanzas, del 9 al 11 de marzo de 2017, a la ciudad de 
Santiago, República de Chile, para los fines expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.”

“Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán con cargo al Presupuesto 
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del 
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes Aéreos : US $  1,433.00
Viáticos (1 + 1 día) : US $  740.00”

Artículo 2.- Dejar subsistente en todo lo demás, el 
contenido de la Resolución Ministerial N° 095-2017-EF/43, 
publicada el 3 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO ThORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1493719-2

Precios de referencia y derechos variables 
adicionales a importaciones de maíz, 
azúcar, arroz y leche entera en polvo

RESOLUCIÓN vICEMINISTERIAL
Nº 003-2017-EF/15.01

Lima, 6 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF, 
se estableció 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 ha 
variado 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° 391-2016-EF 
se han actualizado las Tablas Aduaneras aplicables a la 
importación de los productos incluidos en el Sistema de 
Franjas de Precios, disponiéndose que tengan vigencia 
hasta el 30 de junio de 2017;

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 publicarán los precios de referencia así como los 
derechos variables adicionales;

Que, en ese sentido, corresponde publicar los Precios 
de Referencia obtenidos en base a las cotizaciones 
observadas en el periodo del 1 al 28 de febrero de 2017; y

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese 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.

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

Maíz Azúcar Arroz
Leche 
entera 

en polvo
-----------------------------------------------------------------------
Precios de 
Referencia 171 545 360 2 991

Derechos 
Variables 

Adicionales
37 0 43 (arroz cáscara)

61 (arroz pilado) 251

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA COOPER FORT
Viceministra de Economía

1493431-1

EDUCACION

Modifican la R.M. N° 061-2017-MINEDU, 
mediante la cual se aprobaron padrones 
nominales de Instituciones Educativas 
focalizadas para las intervenciones 
pedagógicas y las metas de contratación 
(PEAS) del personal bajo el Régimen Laboral 
Especial del D. Leg. N° 1057

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 152-2017-MINEdU

Lima, 6 de marzo de 2017

CONSIDERANDO: 
Que, el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley                            

N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 


