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NORMAS LEGALES

Artículo 6.- La presente Resolución no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
José HueRta toRRes
Ministro de Defensa
1699927-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Dejan sin efecto designación de Directora
Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 280-2018-MIdIS
Lima, 9 de octubre de 2018
VIsto:
el Proveído N° 4495-2018-MIDIs/VMPs, emitido por
el Despacho Viceministerial de Prestaciones sociales;
CoNsIDeRaNDo:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, por Resolución Ministerial N° 274-2018-MIDIs,
se designó, con eficacia al 9 de octubre de 2018, a la
Directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más;
Que, resulta conveniente dejar sin efecto la
designación efectuada por Resolución Ministerial N°
274-2018-MIDIs;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley orgánica del Poder ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley Nº 29792, Ley de Creación, organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social; el Decreto
supremo Nº 006-2017-MIDIs, que aprueba el Reglamento
de organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión social; y, el Decreto supremo N° 003-2012-MIDIs,
que crea el Programa Nacional Cuna Más;
se ResueLVe:
Artículo Único.- Dejar sin efecto la designación
efectuada
mediante
Resolución
Ministerial
N°
274-2018-MIDIs.

9

importaciones de los productos señalados en el anexo I
del citado decreto supremo;
Que, a través del Decreto supremo N° 055-2016-eF
que modifica el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se
varía la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7, así
como los anexos II y III de dicha norma;
Que, mediante Decreto supremo N° 371-2017-eF se
modifica el mercado de referencia del arroz y se sustituye
la tabla aduanera de este producto, estableciendo su
vigencia hasta el 30 de junio de 2018;
Que, mediante Decreto supremo N° 390-2017eF se actualizan las tablas aduaneras aplicables a la
importación de los productos Maíz, azúcar y Lácteos
incluidos en el sistema de Franja de Precios, disponiendo
que tengan vigencia hasta el 30 de junio de 2018;
Que, mediante Decreto supremo N° 152-2018eF se actualizan las tablas aduaneras aplicables a la
importación de los productos Maíz, azúcar y Lácteos y
se aprueba la tabla aduanera del arroz, incluidos en el
sistema de Franja de Precios, disponiendo que tengan
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018;
Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto
supremo N° 115-2001-eF, mediante Resolución
Viceministerial emitida por el Viceministro de economía se
publican los precios de referencia así como los derechos
variables adicionales;
Que, en ese sentido, corresponde aprobar los Precios
de Referencia obtenidos en base a las cotizaciones
observadas en el periodo del 1 al 30 de setiembre de
2018; y
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto supremo N° 115-2001-eF;
se ResueLVe:
Artículo Único.- apruébanse los precios de referencia
y los derechos variables adicionales a que se refiere el
Decreto supremo N° 115-2001-eF:
PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS VARIABLES ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.
Maíz

Azúcar

Arroz

Leche
entera
en polvo

Precios
de Referencia

158

327

522

3 324

Derechos
Variables Adicionales

18

103

63 (arroz cáscara)
90 (arroz pilado)

0

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HuGo PeRea FLoRes
Viceministro de economía

LILIaNa DeL CaRMeN La Rosa HueRtas
Ministra de Desarrollo e Inclusión social

1700179-1

1699929-1

EDUCACION
ECONOMIA Y FINANZAS
Precios de referencia y derechos variables
adicionales
correspondientes
a
las
importaciones de maíz, azúcar, arroz y
leche entera en polvo
RESOLUCIÓN vICEMINISTERIAL
N° 010-2018-Ef/15.01

Aprueban Norma Técnica que regula el
procedimiento administrativo disciplinario
establecido en la Ley Nº 30512, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior
y de la Carrera Pública de sus Docentes y su
Reglamento
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 553-2018-MINEdU

Lima, 9 de octubre de 2018

Lima, 5 de octubre de 2018

CoNsIDeRaNDo:
Que, mediante Decreto supremo N° 115-2001-eF,
se establece el sistema de Franja de Precios para las

Nº

Vistos, el expediente Nº 0234524-2017, el Informe
16-2018-MINeDu/VMGP-DIGesutPa-DIseRtPa

