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Artículo 2. DESIGNAR a la señora GABRIELA 
MABEL JIMENEZ QUINTEROS, como Jefa de la Unidad 
Territorial Lima Provincias del Programa Nacional Cuna 
Más.

Artículo 3. NOTIFICAR la presente resolución a las 
personas señaladas y a la Unidad de Gestión del Talento 
Humano, para conocimiento y fines.

Artículo 4. DISPONER su publicación en el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe), en la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA JACKELINE ROJAS PINEDA
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más

1733329-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Otorgan un cupón o vale por concepto 
de alimentación a favor del personal 
administrativo sujeto a los Decretos 
Legislativos Nº 276 y Nº 1047 que labora 
en las entidades del Gobierno Nacional y 
Gobiernos Regionales

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2019-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Centésima Decimoquinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, autoriza a las entidades del Gobierno Nacional y 
Gobiernos Regionales el otorgamiento de un cupón o vale 
por concepto de alimentación hasta por el monto de S/ 
25,00 por cada día efectivamente laborado, a favor del 
personal administrativo sujeto a los Decretos Legislativos 
Nº 276 y Nº 1057 que labora en dichas entidades y que 
desarrolla actividades luego de cumplir la jornada laboral 
ordinaria, siempre que permanezca y realice labores 
efectivas hasta después de las 21 horas, las cuales 
deberán estar debidamente sustentadas y justificadas por 
la autoridad competente;

Que, de acuerdo a la citada Disposición, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas se establecen las condiciones, criterios y 
mecanismos complementarios para su aplicación;

Que, el citado beneficio no tiene carácter remunerativo, 
compensatorio ni pensionable y no está sujeto a cargas 
sociales;

Que, de conformidad con lo establecido por el inciso 
4 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto 
Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
en el Sector Público, los ingresos correspondientes a los 
recursos humanos del Sector Público son los conceptos 
financiados por fondos públicos para el personal activo 
en materia de ingresos de personal, aportes y cualquier 
otro concepto económico o no económico que recibe el 
personal, de los diferentes regímenes administrativos;

Que, en el marco de lo precedentemente expuesto, 
resulta necesario establecer condiciones, criterios y 
mecanismos para el otorgamiento del cupón o vale por 
concepto de alimentación hasta por el monto de S/ 25,00 
por cada día efectivamente laborado, a favor del personal 
administrativo sujeto a los Decretos Legislativos Nº 276 y 
Nº 1057 que labora en dichas entidades y que desarrolla 
actividades luego de cumplir la jornada laboral ordinaria, 
siempre que permanezca y realice labores efectivas 
hasta después de las 21 horas, las cuales deberán estar 
debidamente sustentadas y justificadas por la autoridad 
competente;

De conformidad con lo dispuesto en la Centésima 
Decimoquinta Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019 y el Decreto Legislativo Nº 1442, 
Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos en el Sector Público;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El Decreto Supremo tiene por objeto aprobar 

el otorgamiento de un cupón o vale por concepto 
de alimentación hasta por el monto de S/ 25,00 
(VEINTICINCO Y 00/100 SOLES) diarios, a favor del 
personal administrativo del Decreto Legislativo Nº 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativas y de 
Remuneraciones del Sector Público y del personal 
contratado bajo el Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto 
Legislativo que regula el régimen de contratación 
administrativa de servicios, en el marco de la Centésima 
Decimoquinta Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019; así como, establecer las 
condiciones, criterios y mecanismos complementarios 
para su aplicación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El Decreto Supremo es de aplicación para las 

entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, 
en las que los servidores realicen actividades luego 
de cumplir la jornada laboral ordinaria, siempre que 
permanezcan y realicen labores efectivas hasta después 
de las 21:00 horas.

Artículo 3. Naturaleza del cupón o vale por 
concepto de alimentación

El cupón o vale por concepto de alimentación no tiene 
carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no 
está sujeto a cargas sociales.

Artículo 4. Condiciones, criterios y mecanismos 
complementarios para la percepción del cupón o vale 
por concepto de alimentación

4.1 Para la percepción de un cupón o vale por concepto 
de alimentación aprobada en el artículo 1 de este Decreto 
Supremo, se debe cumplir de manera conjunta con las 
siguientes condiciones, criterios y mecanismos:

1. Cuando se presenten actividades o labores que 
deben cumplirse en plazo perentorio o de manera 
extraordinaria, que requieren el desarrollo de trabajo 
fuera de la jornada laboral ordinaria, el jefe del órgano 
o unidad orgánica, mediante documento remite a la 
Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, 
la relación del personal autorizado para el desarrollo de 
dicho trabajo.

2. El personal autorizado permanece y realiza labores 
efectivas luego de cumplir la jornada laboral ordinaria 
hasta después de las 21:00 horas.

3. El trabajo a desarrollar es definido por el jefe del 
órgano o unidad orgánica, mediante documento que 
contiene la justificación debida para el cumplimiento de 
dicho trabajo luego de la jornada laboral ordinaria, durante 
el periodo de duración de dicho encargo.

4. El personal autorizado debe encontrarse registrado 
en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público a cargo del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

5. El monto específico del cupón o vale por concepto 
de alimentación que se otorgue en cada entidad se fija sin 
exceder el monto máximo diario establecido en el artículo 
1 de este Decreto Supremo.

6. El cupón o vale por concepto de alimentación se 
registra en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público, en la oportunidad de su 
entrega.

7. La entrega del cupón o vale por concepto de 
alimentación se otorga en forma mensual, en la fecha que 
determine la Entidad.
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4.2 Las entidades pueden emitir lineamientos internos 
para una mejor aplicación de este Decreto Supremo, 
los que deben ser publicados en el portal institucional y 
remitidos a la Dirección General de Gestión de Recursos 
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas en medio 
físico y magnético.

Artículo 5. Prohibición en el marco de la entrega 
del cupón o vale por concepto de alimentación

Queda prohibido en las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales otorgar un cupón o vale 
por concepto de alimentación por montos superiores al 
establecido en el artículo 1 de este Decreto Supremo.

Artículo 6. Responsabilidades

6.1 Las Oficinas de Recursos Humanos, o quienes 
hagan sus veces, son responsables del estricto 
cumplimiento de lo señalado en los artículos 4 y 5.

6.2 Los jefes de los órganos o unidades orgánicas, son 
encargados del adecuado cumplimiento de este Decreto 
Supremo, bajo responsabilidad funcional.

Artículo 7. Financiamiento
El cupón o vale por concepto de alimentación se financia 

con cargo a los presupuestos institucionales de cada 
entidad del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público.

Artículo 8. Publicación
Publícase este Decreto Supremo en el Diario Oficial El 

Peruano, así como en el portal institucional del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) el mismo día 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 9. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1733328-1

Designan Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Economía

RESOlUCióN MiNiSTERiAl
N° 015-2019-EF/43 

Lima, 15 de enero de 2019

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
cargo de Asesor II, Categoría F-5, del Despacho Viceministerial 
de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a la 
persona que ejerza las funciones inherentes al referido cargo; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Decreto Supremo N° 117-2014-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Patricia Cristina 
Carreño Ferré, en el cargo de Asesor II, Categoría F-5, del 

Despacho Viceministerial de Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1732868-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban como empresa calificada, para 
efecto del artículo 3 del D. Leg. N° 973 
a Anglo American Quellaveco S.A., por 
el desarrollo del proyecto denominado 
“Proyecto Quellaveco”

RESOlUCióN MiNiSTERiAl
Nº 018-2019-MEM/DM

Lima, 18 de enero de 2019

VISTOS: El Contrato de Inversión correspondiente al 
proyecto denominado “Proyecto Quellaveco” celebrado 
entre ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. con el 
Estado; el Informe N° 438-2018-EF/61.01 del Ministerio 
de Economía y Finanzas; así como el Informe N° 
025-2019-MEM-DGM elaborado por la Dirección General 
de Minería y el Informe N° 046-2019-MEM/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 
del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 973, Decreto 
Legislativo que establece el Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas, las personas naturales o jurídicas que realicen 
inversiones en cualquier sector de la actividad económica 
que genere renta de tercera categoría, pueden acogerse 
al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 3.3 
del artículo 3 del referido Decreto Legislativo, mediante 
Resolución Ministerial del sector competente se aprobará a 
las personas naturales o jurídicas que califiquen para el goce 
del Régimen, así como los bienes, servicios y contratos de 
construcción que otorgarán la Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas, para cada contrato;

Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 973, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2007-EF, establece que la relación de 
bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos 
de construcción se establecerá para cada Contrato de 
Inversión y deberá aprobarse en la Resolución Ministerial 
a que se refiere el mencionado Decreto Legislativo;

Que, de acuerdo a lo señalado en los numerales 5.1 y 
5.2 del artículo 5 del citado Reglamento, el Ministerio de 
Economía y Finanzas evalúa y aprueba la lista de bienes 
de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de 
construcción, a ser incluida en la Resolución Ministerial 
a que se refiere el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo indicado, remitiendo el informe respectivo 
al Sector, el cual emitirá la Resolución Ministerial 
correspondiente, una vez que cuente con el Contrato de 
Inversión suscrito, así como el Informe del Ministerio de 
Economía y Finanzas antes indicado;

Que, conforme lo establece el numeral 5.3 del artículo 
5 del citado Reglamento, la Resolución Ministerial 
indicada debe señalar la(s) persona(s) natural(es) o 
jurídica(s) contratista(s) del Contrato de Inversión, por el 
que se aprueba la aplicación del Régimen; el monto del 
compromiso de inversión a ser ejecutado, precisando, de 
ser el caso, el monto de inversión de cada etapa o tramo; 
el plazo de ejecución de la inversión; los requisitos y 
características que debe cumplir el proyecto; la cobertura 
del Régimen, incluyendo la lista de bienes de capital, 


