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Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas 
reglamentarias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la 
resolución de autorización de viajes al exterior de la 
República estrictamente necesarios, es debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específi co 
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del 
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de 
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por 
tarifa única de uso de aeropuerto;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 005-2006-PCM, establece que la 
autorización de viajes al exterior de las personas, que 
viajen en representación del Poder Ejecutivo irrogando 
gasto al Tesoro Público, se otorga mediante Resolución 
Ministerial del Sector correspondiente, siempre que 
se sustenten en el interés nacional o en el interés 
específi co de la institución, debiendo publicarse en el 
diario ofi cial “El Peruano”;

Con la visación de la Comandancia General de la 
Policía Nacional del Perú y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en 
comisión de servicios, del Coronel de la Policía 
Nacional del Perú José Antonio Capa Gurbillon, Director 
de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, del 
Coronel de la Policía Nacional del Perú Víctor Andrés 
Patiño Zeballos, Jefe de la División de Seguridad de 
Fronteras de la Dirección de Seguridad Integral de 
la Policía Nacional del Perú, y del Comandante de la 
Policía Nacional del Perú Carlos Vargas Mérida, Jefe 
del Departamento de Cooperación Internacional y 
Enlaces de la División de Cooperación Internacional, 
Enlaces y Agregadurías de la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Policía Nacional del Perú, del 25 
al 28 de noviembre de 2018, a la ciudad de Santiago 
– República de Chile, para los fines expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
1º de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la 
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio 
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe US$ Días Personas Total US$
Pasajes aéreos 450.00X X 3 = 1,350.00
Viáticos 370.00X 2 X 3 = 2,220.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario de 
efectuado el viaje, el personal a que se refi ere el artículo 1º de la 
presente Resolución, debe presentar ante el Titular del Sector 
un informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, así como 
la rendición de cuentas debidamente documentada por los 
pasajes aéreos y viáticos asignados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial 
no da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior
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RELACIONES EXTERIORES

Ratifican el Convenio de Financiación entre 
la Unión Europea y la República del Perú 
relativo al “Apoyo a la lucha contra el Tráfico 
Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado”

DECRETO SUPREMO
N° 050-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el Convenio de Financiación entre la Unión 

Europea y la República del Perú relativo al “Apoyo a 
la lucha contra el Tráfi co Ilícito de Drogas y el Crimen 
Organizado” fue suscrito por la Unión Europea el 31 
de julio de 2018 y por la República del Perú el 14 de 
setiembre de 2018;

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

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º 
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 26647, que 
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratifi car 
Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso;

DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Financiación 

entre la Unión Europea y la República del Perú relativo 
al “Apoyo a la lucha contra el Tráfi co Ilícito de Drogas 
y el Crimen Organizado” suscrito por la Unión Europea 
el 31 de julio de 2018 y por la República del Perú el 14 de 
setiembre de 2018.

Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º 
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
texto íntegro del referido Convenio, así como la fecha de 
entrada en vigencia.

Artículo 3°.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Artículo 4°.- 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 noviembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
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Remiten al Congreso de la República, la 
documentación relativa al “Tratado sobre 
el Traslado de Personas Condenadas entre 
la República del Perú y la República de 
Colombia”

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 210-2018-RE

Lima, 23 de noviembre de 2018


