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para la autorización y consentimiento para el ingreso de 
tropas extranjeras en el territorio de la República y la Ley N° 
28899 - Ley que modifica la Ley N° 27856; 

SE RESUELVE; 

Artículo 1°,_ Autorizar el ingreso al territorio peruano, 
sin armas de guerra, al Teniente Segundo Cristhian 
León Zabala, de la Armada de la República de Chile, 
para participar en un Taller Regional de Dispersantes, a 
llevarse a cabo del 07 al 13 de agosto de 2011, 

Artículo 2°,_ Poner en conocimiento de la Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el articulo 50 de la Ley N° 27856, modificado por 
Ley NU 28899, 

Registrese, comuniquese y publiquese, 

JAIME THORNE LEÓN 
Ministro de Defensa 
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RESOLUCiÓN MINISTERIAL 
N° 750-2011-DE/SG 

Lima, 25 de julio de 2011 

CONSIDERANDO 

Que, conFacsimil (OSO) N° 474 de fecha 21 de julio 
de 2011, el DIrector de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de la República de Chile 
sin armas de guerra; 

Que, en el marco de las Relaciones Bilaterales entre la 
Marina de Guerra del Perú y la Armada de Chile, personal 
militar de ese pais, participará en el "XXVI Ejercicio 
Internacional Transoceanic 2011", a desarrollarse en la ciudad 
de lima; 

Que, el articulo 5° de la Ley N° 27856, modificado por 
Ley N° 28899, 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 planea miento de 
futuros ejercicios militares, académicas, de instruoción o 
entrenamiento con personalde las F uerzasArrnadas Peruanas 
o para realizar visitas de coordinación o protocolares con 
autoridades militares ylo del Estado Peruano es autorizado 
por el Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, 
co~ conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
qUIen da cuenta al Congreso de la Repllblica por escrito en 
un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición de la 
resoklción, bajo responsabilidad, La Resolución Ministerial 
de autorización debe especificar los motivos, la relación 
del personal militar, la relación de equipos transeúntes y el 
tIempo de permanencia en el territorio peruano, En los casos 
en que corresponda se solicitara opinión previ a del Mi nisterio 
de Relaciones Exteriores"; y, 

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra del Perú, 
y de conformidad con la Ley N° 27856 - Ley de requiSitos 
para la autorización y consentimiento para el ingreso de 
tr~as extranjeras en el territorio de la República y la Ley N° 
28699 - Ley que modifica la Ley N" 27856; 

SE RESUELVE: 

, Articulo 1°,_ Autorizar el ingreso al territorio peruano, 
Sin armas de guerra, al Cabo Primero de la Armada de 
la RepÚblica de Chile, Roberto Fernandez Sanchez, para 
participar en el "XXVI Ejercicio Internacional Transoceanic 
2011', ~ llevarse a cabo del 07 al 20 de agosto de 2011, 

Articulo 2°,· Poner en conocimiento de la Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que 
de aJenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el articulo 5° de la Ley N° 27856, modificado por 
LeyN° 28899, 

Registrese, comuniquese y publiQuese. 

JAIME THORNE LEÓN 
Ministro de Defensa 
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RESOLUCiÓN MINISTERIAL 
N° 751-2011-DE/SG 

Lima, 25 de julio de 2011 

CONSIDERANDO: 

Que, con Facsimil (OSO) N° 471 de fecha 21 de julio 
de 20 11, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de la República de 
Colombia, sin armas de guerra; 

Que, en el marco de las Relaciones Bilaterales entre 
la Marina de Guerra del Perú y la Armada de Colombia, 
personal militar de ese pais, participará en la Pasantia 
'Tratamiento de Imágenes de Satélite de la Amazonia"; 

Que, el artículo 5° de la Ley N" 27856, modificado 
por Ley N° 28899, 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 civica, de 
planeamiento de futuros ejercicios militares, académicas, 
de instrucción o entrenamiento con personal de las 
Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar visitas de 
coordinación o protocolares con auloridades militares 
y/o del Estado Peruano es aulorizado por el Ministro 
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, La Resolución 
Ministerial de autorización debe especificar los motivos, 
la relación del personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano, En los casos en que corresponda se solicitara 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores"; 
y 

Con la opinión favorable de la Marina de Guerra 
del Perú, y de confOrTllídad con 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 la Ley N" 28899 - Ley que modifica la Ley 
Na 27856; 

SE RESUELVE: 

, Articulo 1°,_ Autorizar el ingreso al territorio peruano, 
Sin armas de guerra, al Marinero 2do Diego Fernando 
Carvajal Arciniegas, de la Armada de la República de 
Colombia, para participar en la Pasantía "Tratamiento de 
Imagenes de Satélite de la Amazonia", a llevarse a cabo 
del 08 al12 de agosto de 2011, 

Articulo 2°,_ Poner en conocimiento de la Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el articulo 5" de la Ley N" 27856, modificado 
por Ley N° 28899, 

Regístrese, comuniquese y pUblíQuese. 

JAIME THORNE LEÓN 
Ministro de Defensa 
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Autorizan Transferencia de Partidas 
en el Presupuesto del Sector Públ ico 
para el Año Fiscal 2011 a favor de 
Pliegos de los Gobiernos Locales del 
departamento de lea, para la ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública de 
Urbanismo y Saneamiento 

DECRETO SUPREMO 
N° 148-2011·EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 










