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El Peruano / 

CONSIDERANDO:

Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID) es una 
entidad de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento 
técnico, consultivo y educativo a la propia OEA y a sus 
Estados Miembros sobre temas relacionados con asuntos 
militares y de defensa para contribuir a la paz y seguridad 
en las Américas, siendo el Perú uno de los países 
miembros de la citada organización internacional;

Que, mediante el Oficio Nº 005 SCGE/N-04, la 
Secretaría de la Comandancia General del Ejército 
del Perú, en atención a la Hoja de Recomendación N° 
001/W-b.a de la Dirección de Relaciones Internacionales 
del Ejército del Perú, aprobada por el Comandante General 
de dicha Institución Armada, propone la designación del 
General de División EP Carlos Orlando RIOS AGUILAR, 
como Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), Consejero en temas 
de seguridad hemisférica y miembro de la representación 
permanente del Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, del 10 de febrero de 2023 al 
9 de febrero de 2025;

Que, a través del Informe Legal Nº 00072-2023-MINDEF/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Defensa, conforme a lo manifestado por 
la Dirección General de Relaciones Internacionales en 
el Oficio Nº 00084-2023-MINDEF/VPD-DIGRIN, señala 
que resulta legalmente viable la emisión de la resolución 
suprema que designa al General de División EP Carlos 
Orlando RIOS AGUILAR como representante ante los 
referidos organismos internacionales, en los términos 
propuestos por el Ejército del Perú; de acuerdo a lo 
establecido en las normas que regulan la materia; 

Que, conforme al artículo 17 del Reglamento de 
Viajes al Exterior de Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE-SG, modificado por el Decreto Supremo Nº 
001-2016-DE, se podrá designar, a órdenes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, a los funcionarios civiles que 
hayan desempeñado cargos en la Alta Dirección y al 
personal militar en actividad o retiro del Sector Defensa, 
para el desempeño de funciones en Representaciones 
Permanentes del Perú ante Organismos Internacionales; 

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que 
las resoluciones supremas son decisiones de carácter 
específico rubricadas por el Presidente de la República 
y refrendadas por uno o más Ministros a cuyo ámbito de 
competencia correspondan;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa; y el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE-SG, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 001-2016-DE que aprueba el Reglamento 
de Viajes al Exterior de Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al General de División EP 
Carlos Orlando RIOS AGUILAR, identificado con DNI Nº 
43293236 y CIP Nº 113030700, para desempeñarse en 
el cargo de Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), Consejero en temas de 
seguridad hemisférica y miembro de la representación 
permanente del Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, del 10 de febrero de 2023 
al 9 de febrero de 2025, a órdenes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa queda facultado 
a variar la fecha de inicio y término de la designación, sin 
incrementar el número de días establecido ni variar el 
objeto de la designación.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores y por 
el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
Ministro de Defensa

ANA CECILIA GERVASI DÍAZ
Ministra de Relaciones Exteriores
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ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban la Tabla de Valores Referenciales 
para efectos de determinar la base 
imponible del Impuesto a las Embarcaciones 
de Recreo correspondiente al año 2023

Resolución MinisteRiAl
n° 032-2023-eF/15 

Lima, 30 de enero del 2023

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, establece que la base imponible del 
Impuesto a las Embarcaciones de Recreo está constituida 
por el valor original de adquisición, importación o ingreso 
al patrimonio, el que en ningún caso es menor a los 
valores referenciales que anualmente publica el Ministerio 
de Economía y Finanzas, el cual considera un valor de 
ajuste por antigüedad;

Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 057-2005-EF 
- Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, 
establece que el Ministerio de Economía y Finanzas dentro 
del primer mes del ejercicio gravable, aprueba anualmente 
mediante Resolución Ministerial la Tabla de Valores 
Referenciales a que se refiere el artículo 82 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal;

Que, es necesario establecer la Tabla de Valores 
Referenciales de las embarcaciones de recreo a fin de 
determinar la base imponible para la aplicación del 
Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, correspondiente 
al año 2023;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
82 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF y en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 057-2005-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la tabla de Valores 
Referenciales 

Apruébase la Tabla de Valores Referenciales a 
utilizarse para determinar la base imponible del Impuesto 
a las Embarcaciones de Recreo, correspondiente al 
ejercicio 2023 que, como anexo, forma parte de la 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Publicación
La presente Resolución Ministerial y su Anexo se 

publican en la sede digital del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de 
publicación de la presente norma en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas

2147206-1
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