
 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución Ministerial 
        

                                                                                         Lima, 25 de noviembre de 2021 

 

          N° 0749-2021-DE        

 

VISTOS: 

 

El Oficio N° 242 SCGE/N-04 de la Jefatura del Comité de Asesores de la Secretaría 

de la Comandancia General del Ejército; y, el Informe Legal N° 01313-2021-MINDEF/SG-

OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Acta Final de la Reunión Bilateral de Estado Mayor entre el Ejército 

del Perú y el Ejército Sur de los Estados Unidos de América del 20 de mayo de 2021, en 

la Actividad Nº 21.13E.01, se contempla una visita de representantes del Ejército Sur de 

los Estados Unidos a Perú, para proporcionar apoyo al plan de transformación del 

Ejército del Perú en temas de Recursos Humanos; asesoramiento para el desarrollo del 

Plan de Carrera de los Oficiales, Supervisores, Técnicos y Suboficiales; así como la 

preparación del Comité de Trabajo para el desarrollo de los Departamentos de 

Recursos Humanos de los Ejércitos de Estados Unidos de América y Perú; 

 

Que, a través de Nota Diplomática Nº 0767, la Embajada de los Estados Unidos 

de América remite la relación del personal militar del Comando del Ejército Sur de los 

Estados Unidos de América: COL Stewart Joseph VANBUREN, MAJ Jason Charles 

ATKINSON, CW2 Jennifer Lissette FUENTES, MSG Britney Rakeash PECHIE, MAJ Theodore 

Adrían VILLASEÑOR LOYA, para llevar a cabo la actividad antes señalada; 
 

Que, a través del Dictamen Legal Nº 2816-2021/OAJE, la Jefatura de la Oficina 

de Asuntos Jurídicos del Ejército opina que es viable autorizar el ingreso al país, sin 

armas de guerra, de los citados efectivos militares, integrantes del Ejército Sur de los 

Estados Unidos de América, del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021, por 

encontrarse enmarcado en la normativa sobre la materia; 

  

Que, con Oficio Nº 242 SCGE/N-04, la Jefatura del Comité de Asesores de la 

Secretaría de la Comandancia General del Ejército solicita la autorización para ingreso 

del referido personal militar extranjero, sin armas de guerra al territorio nacional, del 28 

de noviembre al 4 de diciembre de 2021; 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de requisitos para la autorización y 

consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, y 

sus modificatorias, establece que el ingreso de personal militar extranjero sin armas de 

guerra para realizar actividades relacionadas a las medidas de fomento de la 

confianza, actividades de asistencia cívica, de planeamiento de futuros ejercicios 

militares, de instrucción o entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas 

Peruanas o para realizar visitas de coordinación o protocolares con autoridades 



militares y/o del Estado peruano, es autorizado por el Ministerio de Defensa, mediante 

resolución ministerial, con conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, quien 

da cuenta al Congreso de la República por escrito en un plazo de veinticuatro (24) 

horas tras la expedición de la Resolución, bajo responsabilidad; 

 

Que, mediante el Informe Legal N° 01313-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica señala que las actividades a realizarse en el presente 

caso, dada su naturaleza, se subsumen en lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley 

N° 27856, el cual contempla que el ingreso de personal militar extranjero sin armas de 

guerra será autorizado, entre otros, para realizar actividades relacionadas al fomento 

de la confianza entre ambas armadas, así como efectuar visitas de coordinación con 

autoridades militares; por lo que, considera que la presente autorización de ingreso de 

personal militar extranjero, sin armas de guerra, cumple con las disposiciones 

establecidas en la normativa sobre la materia; siendo legalmente viable expedir la 

Resolución Ministerial autoritativa de ingreso;  

 

Con el visado de la Comandancia General del Ejército del Perú; y, de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11) del artículo 10 del Decreto 

Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa; y, la Ley Nº 27856, Ley de requisitos para la 

autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 

República, y sus modificatorias. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Autorizar el ingreso al territorio de la República, sin armas de guerra, a 

cinco (5) efectivos militares del Ejército Sur de los Estados Unidos de América, del 28 de 

noviembre al 4 de diciembre de 2021, conforme a lo expuesto en la parte 

considerativa de la presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 2.- Poner en conocimiento de la Presidenta del Consejo de Ministros la 

presente Resolución Ministerial, a fin que dé cuenta al Congreso de la República en el 

plazo previsto en la normativa vigente. 

 

Artículo 3.- Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores la 

presente Resolución Ministerial, para los fines correspondientes. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 

Portal Institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Carrasco Millones  

Ministro de Defensa 
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