
El Peruano

Martes 30 de diciembre de 2014541968

3.2	 Las	 características	 adicionales	 de	 la	 citada	
emisión	 interna	 se	 ajustarán	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	
Reglamento	 de	 la	 Emisión	 y	 Colocación	 de	 Bonos	
Soberanos	en	el	Mercado	Interno,	vigente	a	 la	 fecha	de	
dicha	emisión.

3.3	 El	presente	artículo	entrará	en	vigencia	el	06	de	
julio	de	2018.

Artículo 4º.-	Unidad Ejecutora
La	 Unidad	 Ejecutora	 de	 los	 cinco	 (5)	 proyectos	 de	

inversión pública a que se reiere el Artículo 1 de este 
Decreto	Supremo	será	el	Ministerio	de	Defensa.

Artículo 5º.-  Suscripción de documentos
Autorícese al Ministro de Economía y Finanzas, o 

a	 quien	 él	 designe,	 a	 suscribir	 en	 representación	 de	
la	 República	 del	 Perú,	 el	 contrato	 de	 la	 operación	 de	
endeudamiento	 interno	 y	 de	 administración	 de	 deuda	
que	 se	 aprueba	 en	 los	 artículos	 1	 y	 2	 de	 este	 Decreto	
Supremo;	 así	 como	 al	 Director	 General	 de	 la	 Dirección	
General	de	Endeudamiento	y	Tesoro	Público	del	Ministerio	
de Economía y Finanzas a suscribir los documentos que 
se	 requieran	 para	 implementar	 las	 citadas	 operaciones,	
y	 los	que	 se	 requieran	para	 implementar	 la	 emisión	del	
Bono a que se reiere el artículo 3 de la presente norma 
legal.

Artículo 6º.- Servicio de la deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones 

y	 demás	 gastos	 que	 ocasione	 la	 operación	 de	
endeudamiento	 interno	 y	 de	 administración	 de	 deuda	
que	 se	 aprueban	 mediante	 los	 artículos	 1	 y	 2	 del	
presente	 Decreto	 Supremo,	 será	 atendido	 por	 el	
Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los 
recursos	presupuestarios	asignados	al	pago	del	servicio	
de	la	deuda	pública.	

Artículo 7º.-	Refrendo
El	 presente	 Decreto	 Supremo	 es	 refrendado	 por	 la	

Presidenta	 del	 Consejo	 de	 Ministros,	 por	 el	 Ministro	 de	
Economía y Finanzas y por el Ministro de Defensa. 

Dado	 en	 la	 Casa	 de	 Gobierno,	 en	 Lima,	 a	 los	
veintinueve	 días	 del	 mes	 de	 diciembre	 del	 año	 dos	 mil	
catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente	Constitucional	de	la	República

ANA JARA VELÁSQUEZ
Presidenta	del	Consejo	de	Ministros

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro	de	Defensa
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Valor de la Unidad Impositiva Tributaria 
durante el año 2015 

DECRETO SUPREMO
Nº 374-2014-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Norma XV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-
2013-EF y normas modiicatorias, la Unidad Impositiva 
Tributaria	(UIT)	es	un	valor	de	referencia	que	puede	ser	
utilizado en las normas tributarias, entre otros;

Que, asimismo dispone que el valor de la UIT será 
determinado	 mediante	 Decreto	 Supremo	 considerando	
los	supuestos	macroeconómicos;

Al amparo de lo dispuesto en la Norma XV del Título 
Preliminar	del	TUO	del	Código	Tributario;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación de la UIT para el año 2015
Durante	el	año	2015,	el	valor	de	la	Unidad	Impositiva	

Tributaria	(UIT)	como	índice	de	referencia	en	normas	
tributarias	 será	 de	Tres	 Mil	 Ochocientos	 Cincuenta	 y	
00/100 Nuevos Soles (S/. 3 850,00).

Artículo 2º.- Refrendo
El	 presente	 Decreto	 Supremo	 es	 refrendado	 por	 el	

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado	 en	 la	 Casa	 de	 Gobierno,	 en	 Lima,	 a	 los	
veintinueve	 días	 del	 mes	 de	 diciembre	 del	 año	 dos	 mil	
catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente	Constitucional	de	la	República

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

1183108-6

Modifican la R.S. Nº 054-2014-EF, 
que autorizó viaje de servidor de la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores a Uruguay, en comisión de 
servicios

RESOlUCIóN SUPREMA
Nº 082-2014-EF

Lima,	29	de	diciembre	de	2014

VISTO:

El Oicio Nº 4900-2014-SMV/03 de la Secretaría 
General de la Superintendencia del Mercado de Valores; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 054-2014-
EF, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de 
octubre de 2014, se autorizó el viaje en comisión de 
servicios del señor Pedro Alfonso Díaz Medina, Analista 
Legal de la Superintendencia Adjunta de Supervisión 
de	 Conductas	 de	 Mercados,	 de	 la	 Superintendencia	
del Mercado de Valores, a la ciudad de Montevideo, 
República	Oriental	del	Uruguay,	desde	el	13	al	18	de	
octubre	de	2014;

Que, de acuerdo a la cotización remitida por 
la	 agencia	 de	 viajes	 con	 posterioridad	 al	 día	 de	 la	
publicación	de	la	acotada	resolución	suprema,	el	costo	
del	 pasaje	 aéreo	 internacional	 para	 el	 señor	 Pedro	
Alfonso Díaz Medina varió de US$ 701,40 a US$ 
903,18,	situación	ajena	a	la	entidad,	motivo	por	el	cual,	
resulta necesario modiicar el artículo 2 de la Resolución 
Suprema Nº 054-2014-EF;

De conformidad con la Ley Nº 30114, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014; el Reglamento de la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y	 funcionarios	 públicos,	 aprobado	 mediante	 Decreto	
Supremo Nº 047-2002-PCM; y, 

Estando	a	lo	acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modiicar el artículo 2 de la Resolución 
Suprema Nº 054-2014-EF, el cual queda redactado de la 
manera siguiente:

“Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución son inanciados con cargo al 
presupuesto	 de	 la	 Superintendencia	 del	 Mercado	 de	
Valores – SMV, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Pasajes US$ 903,18”.


