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d3 Mad.id - Fsino ds España, con €¡ obj€t¡vo de prcmo-
vof la of€na €xporlabl€ ds produclos p€ruanos d€l s€c-
lor toxtll conlecclones:

Oue, por lo sxpussto y dada la lmportancia d€l
rcl€ do €v€nto, PBoMPEX ha pfopuosro que s€ au-
toricé la parlicipación d€ un représontanl€, con la
flnalidad ds r6allzar una suporvisión y evaluación d€
la t€ a, diluslón y.prcmoc¡ón d€ la olsrta €rpoñabl€
p6ruana, apoyo a ras €mpresas péruanas pqtrrclpa¡-
lós, ási 6omo la diiusión d6l 6v6nto PEFIU MODA,
ouo 36 roali:aé sn la ciudad d€ Llma. 6n €l mes ds
ábnt dol 2005i

Ode, la Comisión pára la Promoc'ó¡ d€ Exporraoo-
n€s - PBOMPEX, es (ln Organisño Pübl¡co Dssco¡tra-
l¡zado dsl Miñisl€rio d€ Como¡cio Exl6rior v Tur¡smo .
MINCETUR, confo¡m€ al lil€ral cl d€l artículo 6q d6 la
Lsy Nq 27790, L€y de Oruanización y Funcion€s del
MINCEfUB:

Dá conlo¡midad con lo dispuesto por las L€yÉs N!s.
27790 y 27619, 6l OecÉto Suprémo No 047-2002-PCM
y €l Decf€lo d€ Urg€nc¡a ñe 015-20041

SE FESUELVE:

Arllculo 1t.- Aulo¡¡zar 6l viaio d6l Sr. Juan Carlos
Manduiáno Banos, luncionario d€ ta Comisión pa.a la
Promoción d€ Elportaciones - PF¡OMPEX, a la ciudad
de Madíd . Reino d€ España, d€l 9 al 17 de t€br€ro del
2005, pa¡a los linos €xpuosios 6n la pane coñsido¡aliva
dé la or6sónl6 Fosolución.

Arilcülo ?.- Los Eastos qué o@sione slcumplimiento
d6 ¡a or€s6nt6 Fosolución Minisleial. se eldluarán con
cafgo al Prcsupuosto d€l Pli€go 008 comisión pafa la
Promoclón ds E¡oorlaclon€s. d6l S6clo. 35 Corn€'cio
Ersrlor y Turismo, Un¡dad Ej€crtora oo1 Comtsión para
l€ Promociór d€ Frponacioñ€s, Función 11 Indusrria.
Comerdoy S€dicio, Pfog¡ama 040 Com€rcio, d€ acu€.
do al sigui6r'16 d6rall€:

- Vlálicos (US$ 230 t 7 dlas) ; US$ 1,610.00
. Pasaies : US$ 523.81
. Ta¡ild CORPAC : US$ 28.24

Anbub 3r.- D€nifo de los quinc€ {15) días cale¡da-
do sioui6nlss a la roal|zacrón del vrai€. €l r€oresgnianl€
d6 PÉoMPEx. autonado medEnle 6r a cüro 10 d6 la
orcs€nts R€soluclón. oresénlará al Titular ds la 6nlldad
un inlormo d€tallado sobr€ las accion6s f€al¡zadas v log
logros obtgnidos €n €l 6v6nto al qu€ asisrl¡á. Aslmlsmo
pressniarán la rcndicióñ de cuenlas de acu€rdo a Ley.

Arrlculo ¡tt.- L¿ pres€nro R€solución no da der€cho
a lib6ra6ióñ ni 6xon6ración d€ impuoslos o d€ dorechos
áduan6ros do ninguna clas€ o d€nominación.

R69isrr€s6, comuníqueso y publiquese.

ALFREDO FERFERO
Mhlslro ó€ Com€Éio Exlerior v Turismo

Ert¡blcccn upo dc camblo dc ¡Gfcrrr¡-
ch !¡ r¡¡go3 pa¡a cl pago de la rcgalL
mlnc¡e

FESOLUCION MINISTEFIAL
N.063-2005-EF/15

Lima, 7 do lobrero d€ 2005

CONSIDEFIANDO:

Oue,la Loy Ne28258, L€y d6 Fegalia Minera,6stabl€-
63 la obligación de pago de uña rogalia minora como
oontÉDreslacióñ econóhi€ ou€ los lilu{ares do lás con.
c6sionos nin€És paga¡ al Estado por la explolación do
lo3 r€cursos mlnsfal€€, melállcos y no melállcos;

Quo, €l ari¡culo 5q ds la c¡lada I ev aorueba dei€rñi-
nados Engos pa|aslpago ds la r€galra min€ra,loscua-
lás son consid€rados €n dóla.es am€r¡€nos: .

Que, olnume¡a|6.1 dd aniculo 6q d€l Fsglamenlo d€
la Ley d€ Fegalfa Minera, aprobado m€diani€ D€cr€io
SuDromo Nr 157-2004-EF v mod¡flcado médlant€ Docrcto
Sopr€mo Nq 018'2005-EF €3iablec€ qu6 los suj€loe
obligados al pago ds la rcgalla min€ra qus ll6v€n conra-
blhdád €n moñ€da nactonal. utlllzálán los 'anoos s6ñalá-
dos €n dicho num€ral conv€dldos a monedinaclonali

Que. la ñoma citada sn €l consid€rando Dr€ced€nlo
$ñala q@ póÉ €al¡zar dicha @v66¡óñ $ ulil¡zará uñ tipo
cl6 cámbio dé r€i€€ncia 6quivál€nt6 aliipo (b dnbio pp
m€dlo pond€rado vsnrá d€l úllño ilñ\esr€ d6l aho añiorioii

Que, la misma noma ssñala qu€ €l Mirisieio de Econo-
ñia y F¡nanzas pllblt¿É, nad¡antB Rs.¡ucón Ministéria1,
€l lioo & cámbio d€ r€l€r€ncia v sus aclLralizacones. asl
@r¡o los ¡a¡oo6 convdl(to6 a M6da ñacioMl:

D6 conloimidad con lo dispuaslo 6n €l O6croto
L€g¡slalivo Ns 500 L€y d€l Podar Ejeculivo, la L.y N"
28256 L6v d€ Fióqalia Min€É y 6l D6cr6to SuDromo Ne
157-2004-EF R6glam6nto d€ lá L6y Nr 2a254 ñodlflca-
do m€dlant€ O6crclo Sup€mo Nr 0l&2005-EFl

SE FIESUELVE:

Ariículo 1¡,- Esrablézcas6 on S/. 3.304 elripo de €m-
bio do relároñcia oa'a el€clos d€ la aolicació¡ d¿ ro s€ña.bio do rel€roncia oara el€clos d€ la aolicació¡ d¿ lo s€ña"
lado é¡ él s€gundo páÍalo d€l liloral c) dél ñure61 6.1 d€r
Artículo 6e del Fedam€nio d€ la L€v ds R€oalla üin€¡a.
lado é¡ él s€gundo páÍalo d€l lil6Él c) dél ñure61 6.1 d€l
Artículo 6e del Feglam€nio d€ la L€y ds R€galla üin€¡a,
aprobado medianle Decrslo SuDr€mo Nq 157-2004'EF vaprcbado medianle Decrsto Supr€nio Nq 157-2004'EF y
mod¡ñ.€do ñ.dianlo D¿c¡€lo SuD6mo Nq 01&200+EFSupbmo Nq 01&200+EE

En lál s€nl¡do, los suj6los obligados al paqo de la
¿liá ñln6É ástábl6c¡dá m6diañt6 lá L6v Nr 2a254 -
En 1ál s€nl¡do, los sui6los

rcgalía mln6rá, oslabl€clda ml
L:iy ;; Hq;;ll;-úñ;":Loy do Fogalf. Miñ6.a, que ll6v€n su contabilidad en
mon€da nacloñal, ulilizarán los ranooE soñalados con-mon€da nacloñal, ulilizarán los rangoE soñalados con-
v€rtldos a monsda nacional, sogún la s¡gul€nlé tabla:

Pof.i6t@d€v r93 240,0m
2"to

Po,€ ltÑdcY 396 430 0m

A.tlculo 2r.- El l¡po d€ cambio d€ relersncia y los
€ngos aprcbados m€diante la pr€se¡to R€solucóñ Mi-
nisi€rial rsgirán para €l cálculo d€ la regalia cor€s.
poñdi€nt€ a lodos los p€dodos cuyo voncimisnlo so pro-
duzc€ a parlk do la vlg€nc¡a d€ la p,ss€nl6 d,spos¡c,ón
h¡sla €l 3l ds dhl€mbr€ d€ 2005. El llpo d6 camblo d€
r6l6r€nc¡a Eá podÉ áctualEar duÉnl6 €l€lorcicio, én los
m€s€s d€ abril, iulio y oclubr€, cuando la vaÍaclón d€l
iipo d€ cambio prom€dio pond€rado d€l lrimssire anle.
nor séa igual o supé¡ior al cinco por ciento ( + 5%), d6
ácuerdo a lo 36ñalado €n 6l a.ticulo 6e dsl D€c.€to Su-
or6mo Nr 157-2004-EF modltlcado oor €lartlculo s, dsl
D€crclo sup€mo N' 018-2005'EE

R.gístreso, comuníques6 y publiquos6.

JAVIER SOfA NAOAL
Minisfo d€ Eduoa€ión
Encaroado d6 la Catura d€
Econdníá v Firánzas

s[ FE DE ERRAÍAS

DECRETO SUPNEMO
Ne 0t2-200tEF

TEXTO IJNTCO DE PROCEDTMIENÍOS
ADiIINISTRATIVOS OE SUNAT

Mediar|re ofido N 06+20o5'scM-PF, la S€cr€táría del
Consdo d6 Minblrú€ solcna s6 publlqus F6 de En"atas d€l
TUm d6 b SUNAT áp¡obádo pof O€crelo Sup¡€mo Ne 012'
200+Eñ publicádo 6n la €dldón d€l 27 de 6n€ro ds 2005.

SECCIÓN I: PNOCEDIMIENTOS TFTIBUTOS
INTEFNOS

Procad¡mi€nro 01: Coluñna 'OBSEFVACIONES" d6
los r€qu¡silos d€l ñumo¡al 25.1 "UNIVEBSIDADES PRI-
VADAS:", úñico páralo, 1.a. f¡la (pá9. 285423):


