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Aprueban precios de referencia y los 
derechos variables adicionales a que se 
refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-EF 

Resolución ViceMinisteRial
n° 011-2021-eF/15.01

Lima, 20 de noviembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF, 
se establece el Sistema de Franja de Precios para las 
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° 165-2021-EF 
se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la 
importación de Maíz, Azúcar y Lácteos disponiéndose 
que tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021 y se dispone que la Tabla Aduanera aplicable 
a la importación de Arroz aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 152-2018-EF, tenga vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2021;

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 31 de octubre de 2021 y 
los derechos variables adicionales respectivos;

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

269 510 580 4 022

Derechos 
Variables 

Adicionales
-68 -59

 22 (arroz cáscara)
 32 (arroz pilado)

-633

----------------------------------------------------------------------------

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Viceministro de Economía

2014049-1

Aprueban Directiva “Lineamientos para la 
elaboración del Informe Previo de Evaluación 
de la Sostenibilidad Fiscal para la creación o la 
fusión de distritos y/o provincias” 

Resolución DiRectoRal
n° 001-2021-eF/60.05

Lima, 19 de noviembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, tiene por objeto establecer un marco 
fiscal prudente, responsable y transparente para los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que facilite 
el seguimiento y rendición de cuentas de la gestión de 
las finanzas públicas, permita una adecuada gestión de 
activos y pasivos bajo un enfoque de riesgos fiscales, y 
considere reglas fiscales acordes con sus capacidades 
y alineadas con el principio general y objetivos 
macrofiscales;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
citado Decreto Legislativo establece que para la mejor 
aplicación del Decreto Legislativo y su reglamento, se 
pueden emitir Directivas, las mismas que son aprobadas 
mediante Resolución Directoral y son de obligatorio 
cumplimiento para los sujetos que se encuentren dentro 
del ámbito de aplicación de la norma;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
del mismo Decreto Legislativo N° 1275, establece que 
para el redimensionamiento o la creación de nuevos 
distritos y/o provincias, es requisito contar con un informe 
previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas 
respecto de la sostenibilidad fiscal de las jurisdicciones 
involucradas en la propuesta;

Que, por su parte, la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1275, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 162-2017-EF, establece que para la mejor 
aplicación del Decreto Legislativo y su Reglamento, 
la Dirección General de Política Macroeconómica y 
Descentralización Fiscal (DGPMACDF) emite Directivas, 
las mismas que son aprobadas mediante Resolución 
Directoral y son de obligatorio cumplimiento para los 
sujetos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación 
de las mencionadas normas; señalándose además, 
que. dichas Directivas son de alcance para todos los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y constituirán 
lineamientos en materia fiscal de obligatorio cumplimiento 
para los mismos, en el marco de lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo;

Que, asimismo, en la referida Disposición 
Complementaria Final se establece que mediante 
Directiva de la DGPMACDF se dictan las medidas 
necesarias para la implementación y cumplimiento del 
Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF), así como para 
regular el detalle de su contenido, entre otros; para la 
regulación del acompañamiento técnico a los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales y de la identificación y 
sistematización de las buenas prácticas de gestión fiscal; 
el funcionamiento del Sistema de Alertas; promover el 
fortalecimiento de la capacidad fiscal de los Gobiernos 
Locales a través de la implementación progresiva de 
catastros fiscales; y el contenido, forma y plazos para 
la remisión de la información fiscal que deben enviar las 
entidades para la implementación del Sistema Único de 
Información Fiscal Subnacional (SUIFS), entre otras, que 
resulten necesarias a criterio de la DGPMACDF;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, establece que el informe previo de evaluación 
de la sostenibilidad fiscal para el redimensionamiento o 
la creación de nuevos distritos y/o provincias, a que se 
refiere la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo, constituye un requisito adicional para 
el redimensionamiento o la creación de nuevos distritos 
y/o provincias en el marco de la Ley N° 27795, Ley de 
Demarcación y Organización Territorial y su reglamento. 
Dicho informe previo deberá ser favorable, en caso 
contrario, no se podrá redimensionar o crear nuevos 
distritos y/o provincias, estableciéndose asimismo que, 
para efectos del Decreto Legislativo y del Reglamento, 
debe entenderse por redimensionamiento a la fusión de 
distritos y/o provincias en el marco de lo establecido en la 
citada Ley N° 27795 y su reglamento;

Que, dicha Disposición Complementaria Final 
establece, entre otros, el contenido mínimo del informe 
previo, la oportunidad de envío y detalle de la información 
requerida para su elaboración, señalando asimismo 
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