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Visto, el Oficio P.200-1150 del Director General del 
Personal de la Marina, de fecha 6 de mayo de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Marítima Internacional (OMI), ha 
publicado el Programa de Reuniones para el año 2016 
(PROG/124), de fecha 30 de noviembre de 2015, en el cual 
se encuentra considerado el 116º Período de Sesiones 
del Consejo, a realizarse en la ciudad de Londres, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 4 al 8 de 
julio de 2016;

Que, la Marina de Guerra del Perú, ha considerado 
dentro de sus prioridades para el año 2016, la designación 
y autorización de viaje de UN (1) Oficial Almirante y UN 
(1) Empleado Civil, para que participen en la mencionada 
actividad;

Que, es conveniente para los intereses 
institucionales, autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Vicealmirante Víctor Emanuel POMAR 
Calderón y del Empleado Civil Jorge Enrique VARGAS 
Guerra, quienes han sido designados para que 
participen en el 116º Período de Sesiones del Consejo 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), en 
la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, del 4 al 8 de julio de 2016; por cuanto 
las experiencias a adquirirse redundarán en beneficio 
de la Autoridad Marítima Nacional dentro del ámbito de 
competencia de la Marina de Guerra del Perú, debido 
a que nos daría la oportunidad de participar con voz y 
voto como estado miembro de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), en actividades relacionadas con 
la prevención y control de la contaminación del mar 
a nivel internacional, permitiéndonos además obtener 
información sobre los últimos alcances en señalización 
marítima mundial, instalación y operación de equipos 
hidro-oceanográficos, descubrimientos científicos, 
entre otros;

Que, teniendo en consideración los itinerarios 
de los vuelos internacionales y con el fin de prever la 
participación del personal comisionado durante la 
totalidad de la actividad programada, es necesario 
autorizar su salida del país con DOS (2) días de 
anticipación; así como, su retorno UN (1) día después 
del evento, sin que estos días adicionales irroguen gasto 
alguno al Tesoro Público;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2016 de la Unidad Ejecutora 
Nº 004: Marina de Guerra del Perú, de conformidad con 
el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 
fecha 5 de junio de 2002;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002 y su modificatoria 
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, 
de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, que reglamentan los Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto 
Supremo Nº 002-2015-DE, de fecha 28 de enero de 
2015, que determina la jerarquía y uso de las normas de 
carácter administrativo que se aplicarán en los distintos 
Órganos del Ministerio de Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina y a lo acordado con el Ministro de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Vicealmirante Víctor Emanuel POMAR 
Calderón, CIP. 00773852, DNI. 43345056 y del Empleado 
Civil Jorge Enrique VARGAS Guerra, CIP. 00122579, 
DNI. 32971994, quienes han sido designados para que 
participen en el 116º Período de Sesiones del Consejo 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), en 

la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, del 4 al 8 de julio de 2016; así como, 
autorizar su salida del país el 2 y su retorno el 9 de julio 
de 2016.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Londres (Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte) - Lima
US$. 2,800.00 x 2 personas  US$. 5,600.00

Viáticos:
US$. 540.00 x 2 personas x 5 días US$. 5,400.00
   ------------------------
 TOTAL A PAGAR:  US$. 11,000.00

Artículo 3.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la autorización 
a que se refiere el artículo 1, sin exceder el total de días 
autorizados; y sin variar la actividad para la cual se 
autoriza el viaje, ni el nombre de los participantes.

Artículo 4.- El Oficial Almirante designado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante 
el Titular de la Entidad, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado, dentro de los QUINCE (15) días 
calendario contados a partir de la fecha de retorno al 
país. Asimismo, dentro del mismo plazo el Personal 
Naval comisionado, deberá efectuar la sustentación 
de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 6 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de 
junio de 2002 y su modificatoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6.- La presente Resolución Suprema, será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JAkkE VALAkIVI ÁLVAREz
Ministro de Defensa
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ECONOMIA Y FINANZAS

Oficializan la Norma Internacional de 
Información  Financiera 16 Arrendamientos 
y las modificaciones a la Norma 
Internacional de Información Financiera 
15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes

consejo normAtivo de contAbilidAd

resolución nº 062-2016-eF/30

Lima, 9 de junio de 2016

VISTOS: 

Los despachos N°s. 83686 y 93681 remitidos por la 
Fundación de Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), que, 
respectivamente contienen la NIIF 16 Arrendamientos y 
las modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 
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CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley 
General del Sistema Nacional de Contabilidad, el Consejo 
Normativo de Contabilidad tiene entre otras, la atribución 
de emitir resoluciones dictando y aprobando las normas 
de contabilidad para las entidades del sector privado;

Que, conforme al numeral 16.3 de la precitada Ley, 
las entidades del sector privado efectuarán el registro 
contable de sus transacciones con sujeción a las normas 
y procedimientos dictados y aprobados por el Consejo 
Normativo de Contabilidad;

Que, en la Octogésima Octava Sesión del Consejo 
Normativo de Contabilidad, realizada el 09 de junio del 
presente año, se acordó oficializar los documentos 
mencionados en Vistos, para su utilización en el país;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 10º 
de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional 
de Contabilidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar la Norma Internacional 
de Información Financiera 16 Arrendamientos y las 
modificaciones a la Norma Internacional de Información 
Financiera 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes.

Artículo 2º.- La vigencia de la norma y las 
modificaciones indicadas en el artículo 1° de la presente 
Resolución, será la establecida en cada una de ellas. 

Artículo 3°.- Publicar la norma y las modificaciones 
señaladas en el artículo 1° de la presente Resolución en 
la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas: 
www.mef.gob.pe.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección General de 
Contabilidad Pública y recomendar a la Junta de Decanos 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú, los 
Colegios de Contadores Públicos Departamentales y a las 
Facultades de Ciencias Contables y Financieras de las 
Universidades del país y otras instituciones competentes, 
la difusión de lo dispuesto por la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR PAJUELO RAMÍREz
Presidente

MIRLA E. BARRETO VERÁSTEGUI
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

GUILLERMO DE LA FLOR VIALE
Banco Central de Reserva del Perú 

FREDY LLAQUE SÁNCHEz
Representante de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria

MELINA MARTEL ORTIz
Superintendencia de Mercados de Valores

DANITzA ROJAS MEzA
Representante del Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática
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ENERGIA Y MINAS

Modificación del Reglamento de la Ley                                                     
Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el                                                                                                             
Fondo de Inclusión Social Energético, 
aprobado mediante Decreto Supremo                          
Nº 021-2012-EM

decreto suPremo
nº 012-2016-em

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29852, se creó el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
Inclusión Social Energético – FISE, como un sistema de 
compensación energético, que permita brindar seguridad 
al sistema, así como de un esquema de compensación 
social y de acceso universal para los sectores más 
vulnerables de la población;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, 
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29852; que fue 
modificado por los Decretos Supremos Nº 033-2012-EM, 
041-2013-EM, 035-2014-EM, Nº 008-2015-EM y Nº 005-
2016-EM;

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 29852 señala que 
el FISE tiene como fines: i) la masificación del uso del 
Gas Natural (residencial y vehicular), ii) compensación 
para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera 
energética, y iii) compensación social y promoción para el 
acceso al GLP de los sectores vulnerables, tanto urbanos 
como rurales;

Que, el numeral 5.1 de artículo 5 de la Ley Nº 29852, 
fue modificado por el artículo 5 de la Ley Nº 29969, 
modificándose el destino de los recursos del FISE para 
la Masificación del Uso del Gas Natural (residencial 
y vehicular) de Sectores Vulnerables a Población de 
Menores Recursos, con la finalidad de ampliar el Uso del 
Gas Natural priorizando dicha población;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley Nº 29852 
fue modificado por la Décima Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley Nº 30114, modificándose el recargo 
al transporte por el recargo al suministro de los productos 
líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas 
natural, como uno de los recursos que financia el FISE;

Que, a fin de reflejar en el Reglamento de la Ley Nº 
29852 las modificaciones realizadas en la Ley Nº 29852 
y dar cumplimiento a las mismas, resulta necesario 
modificar el mencionado Reglamento;

Que, asimismo, mediante el artículo 1 de la Ley Nº 
29852 se creó el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos - SISE a fin de dotar la infraestructura 
requerida para brindar seguridad al sistema energético, 
precisando que el SISE estará constituido por 
redes de ductos e instalaciones de almacenamiento 
consideradas estratégicas por el Estado para asegurar el 
abastecimiento de combustibles al país. Por su parte, el 
artículo 1 de la Ley Nº 29970 declaró de interés nacional 
la implementación de medidas para el afianzamiento de la 
seguridad energética del país mediante la diversificación 
de fuentes energéticas, la reducción de la dependencia 
externa y la confiabilidad de la cadena de suministro de 
energía, por tal motivo considerando que ambas leyes son 
complementarias y tienen como objetivo común brindar 
seguridad energética al país, resulta conveniente que las 
disposiciones de ambas normas se complementen y sean 
concordantes entre sí;

Que, por su parte, mediante Decreto Supremo Nº 020-
2013-EM, se aprobó el Reglamento para la Promoción 
de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red, 
con el propósito de promover mediante el mecanismo 
de subasta, la inversión para el diseño, suministro de 
bienes y servicios, instalación, operación, mantenimiento, 
reposición y transferencia de sistemas fotovoltaicos, en 
las zonas determinadas por el MINEM;

Que, a fin de cumplir los objetivos de las subastas 
enmarcadas en el Decreto Supremo Nº 020-2013-EM 
y sus modificatorias, considerando la naturaleza de 
compensación social del FISE, y atendiendo al modelo 
de negocio de dichas subastas, corresponde precisar el 
acápite ii. del numeral 11.4 del Decreto Supremo Nº 021-
2012-EM, en el sentido que los recursos del FISE podrán 
ser utilizados para cubrir otros costos directamente 
asociados a las Instalaciones RER Autónomas y a la 
Remuneración Anual derivados de los Contratos de 
Inversión y de Servicios en el marco de los Procesos 
de Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No 
Conectadas a Red;

Que, asimismo, la Ley Nº 27345, Ley de Promoción 
de Uso Eficiente de la Energía, tiene como objetivo 
declarar de interés nacional la promoción del uso 
eficiente de la energía, proteger al consumidor, fomentar 


