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l¡odlñcln cl Rcglamerto de
hoc€dlEiento de Rc8titr¡clón
gl¡rplltrcrdo dc Dcrcchos A¡at¡ccla¡loa

DECRETO SUPREMO
l{o018-2009-EF

EL PRESIDENÍE OE IA REPUBTICA

CONSIDERANDO:

Qre. d Décreüo Süpremo N' 104-9tEF aprobó el
R¿{lamaro de P@edinirento de Rert¡lL,c¡ór S'mplifc€do
dé 

-Dé.échG 
AÉrcelários él cuál há 3ido Gtedómenre

modif€doi
Que, €3 conveni¿nie modif€r temDoElmente la lasa

de Bt'leión a la oué 3é r€llere ¿lArücdo 3'del Derelo
Sup¡smo N' 10,1-9éEF con el prcpósilo de otorgár un
mayor Inenlivo á las éñpr€sas Pbducioras+porlad@s.
l* del€s enfrfttarán condrciones adversas en los
¡redos erernos sénéradas por la cis¡s inlemacional;

Oé conlomidád con el inciso 8) delarl¡culo ll8'de Ia
Coñfiuclón Pol¡tic€ d,ol Pen¡:

DÉCREfA:

Arlicülo lo.- Modl6c¡clóñ do l¡ ta.¡ d€ ¡€sllloc¡óñ
Pará el p€lodo comp6ñdido entÉ la vigercia de esta

mma v 613t de drc¡mbÉ de 2009. lá láEa dé féslilució¡
á la qúe se rclierc él pnmer páFafo del Anfculo 3' d€l
DÉreto suprcmo N' 104-9SF y Ílodafc€torias será de
g%.

^rÍculo ?.- ttomtu d¡sDoslcloñás
Les demás dis@sic¡ones á lá3 o're 3e r€f¡€re é¡ Docelo

Suprcrno No 10+9SEF y mc'diñcatorias * mánlienen

arlcuro 3..- Mgencl¡
El pr€.€nlo d€crelo sup.emo eñl€rá en vigercia a

patri. del dla dguienle de su publicaclófi.
A mnir dél I d€ €mrc d,o 2010. la t sa de rcslituc¡on

a Ia oü€ so reftr él ñitdlo 3'del O6r€to SuDr€mo N'
i04-95+F y modfficalor'ss volrerá a ser 5%.

Arüculo /e- R.rE¡do
El ,re3énté tt€crslo Sup{omo será rcfrendádo por el

Min¡r'b de E@nomla y FinanzaE.

Oado en la cae de Gobi€m, én Lims, a los
v€intin@ve dras del m€5 do €noro del alo dos mil nu€ve-

ALAN GARCIA PÉREZ
Pr.sid6nle con3titrcidal de la R€públ'ca

LUIS CARMNZA LJGARIE
Min¡strc de Eco¡omlá v Finan¡as

307¡(l¡-t

Autor¡za¡ At¡¡sfcrc¡lcle dc P.rtldar
cn el Pfcsr¡pucstp dcl secto¡ I¡ibllco
para ef Aóo Flsci¡ 2,OOg e favor dcl
Mintgtcrto dc Vielend4 Construcclón y
s¡.[cadl€úto pa¡a cl dcaaÍollo urbaúo
y aúbtertal dcl Lltoral dc Ltma y
Call¿o

DECRETOSUPREfO
N.019-2009-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚALICA

CONSIDERANDO:

Qué, la cost Verde es un á¡ea ñaiuEl de esoacio
prlblico y paisajisia, ¡nlegranb del ritoÉl qu6 r€cone ¡as
Provincias de Lima y Callao, que debe ser intógEda al ár€a
uóana motrcpolhana y br¡nür a sL, poblacón s€rvicios
e ¡nfrs€slfuclu€ en óplimas cond¡don€s €n matgria de
t'rrismó, r€croación - deporle, culturá, co.*Nr¡ón del
medio ambiente y oiros, générándo al misrno üempo
uñ imDulso á lá ¡nv€rsión l@l v @ns€cu€¡tsmsle €l
d'asarollo de pueslos de t€baio,lodo ello e¡ el ma¡co dd
desarol¡o urbano y ambiénlál en lg3 Provinciss de Lima

Que, en d¡cho conteno, €s cle ¡nl€és del€¡tádo spoyár
las ácciond üue r€eli@n ¡es Muni.¡Delidedes D¡sliitales
de san Misuel y Másdál€ná d€l Már pára el .lasánollo
irn€gEl de la cGla Verde, pára lo cual, es n€@sário
aulorirár r€cuÉos .l M¡n¡siério do Vrvbnda. constiEi&i
y San6ami6ñto para q@ eñ el ma@ de s6 @mpelendá3
en mabn¿ de uúanlsmo. réahcé Fan.lerenciss finánc¡sra.
á tavor de las ctradas MunidDalidad€s. de acu6n o a
lo esiabl€¿ido €n el adlcllo 75' numeÉl 75.4 ¡friso h)
d6 la L¿y N' 28411, Ley Genekl del Sisl6m Naclonal
de P€3uo!éÉto. concordado con €l artfculo 7' numsr¡l
7 I ds la Ley N' 29289, Ley d6 PÉs{puesto del Sector
Puble Dm él Año Fisél 2009:

Ouó; €n le Resetoe dé coniir¡!ércia .l€¡ pl€go
Min¡sterio de E@rcñla v Finanas e{sler @rsos hasüa
por la .umá de s/. 16 0o0 000,00 (D¡¡ris¿is Milrms y
0tü100 Nuevos Sole.). oue Du€don 3€r désl¡nadirs á bs
fnEs qu6 s *ñalan en los @ns¡deran<,os prc6d€¡üesi
por lo que, Élulta n6c€s!ño áuloflzÁr lna Traruf€rdxta
de Panidás en el Prcsuoueslo del S€clor P¡lbl¡co D.ra él

De @nfomid¿d co lo 8tábbcido oor el ád¡culo a5o
de la Ley No 28,111 - tly General dél SBt6ma Nadonald,a
Pr63upL,€3to y lE L6y N' ?9249, Ley d6 Prcsup€slo d6l
sedor Público Dm el Año f ldl 2OO9:

DECRETA:

Arr¡culo 'l'.- obj.to
Auto.lzñé una Truñsfér€nc¡a d€ Pslida3 on €l

PBsup@slo del Sector A¡bli@ paE el Año F¡sl 2009,
hasla oor ls sumá d€ S/, 16 0o0 000,m {Dis¡sóis MilloÉ


