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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO
Establecen requisitos fitosanitarios de
cumplimiento obligatorio en la importación
de pelo fino de guanaco, llama o alpaca o
vicuña, lavado, descerdado, sin cardar ni
peinar procedente de Italia
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0003-2017-MINAGRI-SENASA-DSA
19 de enero de 2017
VISTO:
El
INFORME-0001-2017-MINAGRI-SENASA-DSASDCA-EMARTINEZ de fecha 12 de enero de 2017,
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de
esta Dirección, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso
al País, como importación, tránsito internacional
o cualquier otro régimen aduanero, de plantas y
productos vegetales, animales y productos de origen
animal, insumos agrarios, organismos benéficos,
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento,
cualquier otro material capaz de introducir o propagar
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones
que establezca, en el ámbito de su competencia, la
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, esto es, el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;
Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley,
establece que la Autoridad Nacional en Sanidad
Agraria dictará las medidas fito y zoosanitarias para
la prevención, el control o la erradicación de plagas y
enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento
obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes,
bajo cualquier título, del predio o establecimiento
respectivo, y de los propietarios o transportistas de los
productos de que se trate;
Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria,
aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-AG,
dispone que los requisitos fito y zoosanitarios se publiquen
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 0082005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto
al comercio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;
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R.A. Nº 030-2017-A/MM.- Delegan en el Gerente Municipal
la facultad de aprobar las modificaciones presupuestarias
en el Nivel Funcional Programático durante el Ejercicio
Presupuestario 2017, incluido sus anexos
24

Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad
Andina (CAN) dispone que los Países Miembros que
realicen importaciones desde terceros países se
asegurarán que las medidas sanitarias y fitosanitarias que
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de
protección inferior al determinado por los requisitos que
se establezca en las normas comunitarias;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
0015-2016-MINAGRI-SENASA-DSA de fecha 17 de junio
de 2016, resolvió, entre otros, aprobar el Anexo III que
contiene los requisitos sanitarios de Pelo de guanaco,
llama o vicuña, lavado descerdado, sin cardar ni peinar
procedente de Italia;
Que, conforme se indica en el Informe Técnico
del visto, la Subdirección de Cuarentena Animal de la
Dirección de Sanidad Animal, recomienda la publicación
de los requisitos sanitarios para la importación de
pelo fino de guanaco, llama, alpaca o vicuña lavado,
descerdado, sin cardar ni peinar procedente de Italia;
así como, la emisión de los Permisos Sanitarios de
Importación respectivos. Finalmente, refiere que resulta
necesario dejar sin efecto el Anexo III de la Resolución
Directoral N° 0015-2016-MINAGRI-SENASA-DSA de
fecha 17 de junio de 2016, para la importación de las
mencionadas mercancías pecuarias procedente de
Italia, con los requisitos sanitarios armonizados con
nuestro país;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008AG, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, la Decisión
N° 515 de la Comunidad Andina de Naciones; y con la
visación de la Directora de la Subdirección de Cuarentena
Animal y de la Directora General de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Establecer los requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio para la importación
de pelo fino de guanaco, llama o alpaca o vicuña, lavado,
descerdado, sin cardar ni peinar procedente de Italia.
Artículo 2º.- Disponer la emisión de los Permisos
Sanitarios de Importación.
Artículo 3º.- Dejar sin efecto lo establecido
en el el Anexo III de la Resolución Directoral N°
0015-2016-MINAGRI-SENASA-DSA de fecha 17 de junio
de 2016.
Artículo 4º.- Autorizar el ingreso de las mercancías
pecuarias señaladas en el Artículo 1°, acompañado de
los requisitos sanitarios establecidos en la presente
Resolución.
Excepcionalmente, los embarques con Permisos
Sanitarios de importación emitidos con requisitos
sanitarios anteriores a la vigencia de la presente
Resolución, se regirán por la normativa anterior hasta su
culminación.
Artículo 5°.- Dispóngase la publicación de la presente
Resolución Directoral y Anexo en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).
Artículo 6°.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias
complementarias a fin de garantizar el cumplimiento de
la presente norma.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
REQUISITOS SANITARIOS DE IMPORTACIÓN
PARA PELO FINO DE GUANACO, LLAMA, ALPACA
O VICUÑA LAVADO, DESCERDADO, SIN CARDAR NI
PEINAR PROCEDENTE DE ITALIA
El pelo estará amparado por un Certificado Sanitario de
Exportación, expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad
Animal de Argentina, en el que conste el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
Que:
1. El producto procede de animales:
a) Nacidos y criados en el país exportador; o
b) Han permanecido al menos durante 6 meses en el
país exportador, o
c) El producto ha sido legalmente importado (indicar
el país).
2. El país de origen del producto cuenta con la
condición de libre de Fiebre Aftosa reconocido por la
Organización Mundial de Sanidad Animal.
3. Ha sido tratados (indicar tratamiento) con
procedimientos aprobados y reconocidos para la
eliminación de virus y artrópodos en un establecimiento
autorizado oficialmente por el país de origen o por el país
exportador.
4. El producto procede de animales que no
manifestaron ningún signo clínico de enfermedades
que afectan a la especie cuando fuero esquilados como
declarado en el certificado sanitario de origen.
5. Luego del lavado, el producto ha sido protegido
de manera que se evita la contaminación con patógenos
externos (no hay contacto de ningún tipo con animales)
6. El producto ha sido inspeccionado en el
establecimiento de origen y en el punto de salida por el
Servicio Veterinario Oficial de la Autoridad Competente.
7. Han sido empacados en embalajes nuevos e
identificados con el sello de la Autoridad Sanitaria Local
Italiana y han sido transportados, del establecimiento de
producción, de manera que se evita la contaminación con
patógenos externos.
1476439-1

Designan Director de la Oficina de
Planeamiento y Racionalización de
la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del SERFOR
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 013-2017-SERFOR-DE
Lima, 20 de enero de 2017

Núñez Cabañas en el cargo de Director de la Oficina de
Planeamiento y Racionalización de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto del SERFOR, cargo
considerado de confianza;
Que, mediante Carta N° 001-2017-LNC de fecha 16
de enero de 2017, el mencionado servidor ha presentado
su renuncia al cargo, viéndose por conveniente aceptar la
misma y designar al Director de la Oficina de Planeamiento
y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del SERFOR, a partir del 25 de enero de
2017;
Con el visado del Secretario General y de la Directora
General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley N°
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y designación de funcionarios
públicos; la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna
Silvestre; y el Reglamento de Organización y Funciones
del SERFOR, aprobado mediante el Decreto Supremo
007-2013-MINAGRI, y modificado por el Decreto Supremo
N° 016-2014-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, a partir del 25 de enero de 2017,
la renuncia del señor Luis Núñez Cabañas al cargo de
Director de la Oficina de Planeamiento y Racionalización
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
del SERFOR, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir del 25 de enero de
2017, al señor Marco Antonio Alcalde Cunningham, en
el cargo de Director de la Oficina de Planeamiento y
Racionalización de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del SERFOR, cargo considerado de
confianza.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a las
personas mencionadas en los artículos precedentes y a la
Oficina de Recursos Humanos para los fines pertinentes.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano y en el Portal
Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(ww.serfor.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
1476794-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Designan representantes, titular y alterno,
del Ministerio ante el Grupo de Trabajo
denominado “Mesa de Trabajo para el
Desarrollo de los Distritos de Ocuviri y
Vilavila, provincia de Lampa, departamento
de Puno”

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29763, Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, se crea el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre – SERFOR, como organismo
público técnico especializado, con personería jurídica de
derecho público interno, siendo considerado como pliego
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, con Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI,
modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
SERFOR, el cual establece que dicho organismo cuenta
con una estructura orgánica compuesta, entre otros, por
órganos de administración interna y órganos de línea;
Que, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 116-2015-SERFOR/DE, se designó al señor Luis
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 011-2017-MIDIS
Lima, 19 de enero de 2017
VISTOS:
El Memorando N° 013-2017-MIDIS/GA, emitido por el
Gabinete de Asesores, el Memorando N° 007-2017-MIDIS/
SG, emitido por la Secretaria General;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 112-2016PCM, se conformó el Grupo de Trabajo denominado

4
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“Mesa de Trabajo para el Desarrollo del Distrito de Ocuviri,
Provincia de Lampa, departamento de Puno” dependiente
de la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual está
integrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, entre otros;
Que, con Resolución Ministerial N° 275-2016-PCM,
publicada el 31 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial
El Peruano, se modificaron los artículos 1, 2 y 3 de la
Resolución Ministerial N° 112-2016-PCM; modificándose
la denominación de la Mesa de Trabajo a “Mesa de
Trabajo para el Desarrollo de los Distritos de Ocuviri y
Vilavila, provincia de Lampa, departamento de Puno”, así
como su objeto y conformación;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
118-2016-MIDIS de fecha 07 de junio de 2016, se designó
a los representantes titular y alterno, ante el citado Grupo
de Trabajo, siendo necesaria su actualización;
Que, en dicho contexto corresponde designar a los
nuevos representantes, titular y alterno del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social ante la referida Mesa de
Trabajo;
De conformidad con dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 005-2016-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como representantes, titular y
alterno, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
ante el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo
para el Desarrollo de los Distritos de Ocuviri y Vilavila,
provincia de Lampa, departamento de Puno”, a las
siguientes personas:
- Señora Patricia Cristina Carreño Ferré, Jefa de
Gabinete de Asesores, como representante titular.
- Señora Araceli Lay Bustamante, Asesora del
Gabinete de Asesores, como representante alterno.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
N° 118-2016-MIDIS.
Artículo 3.- Disponer que los representantes
designados en el artículo precedente elaboren un informe
mensual, dirigido al Despacho Ministerial, dando cuenta
de las acciones realizadas en el marco de la presente
designación.
Artículo 4.- Notificar la presente resolución a la
Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del
Consejo de Ministros, y a los representantes designados
en el artículo 1 de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1476435-1

ENERGIA Y MINAS
Designan Director General de la Dirección
General de Electrificación Rural del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 031-2017-MEM/DM
Lima, 19 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 447-2016MEM/DM se encargó al señor Hugo Alberto Sulca Sulca,
las funciones de Director General de la Dirección General
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, la
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misma que fue renovada mediante Resolución Ministerial
Nº 566-2016-MEM/DM de fecha 29 de diciembre de 2016;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido el
citado encargo;
Que, se encuentra vacante el cargo de Director
General de la Dirección General de Electrificación Rural
del Ministerio de Energía y Minas, siendo necesario
designar a la persona que ocupará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el
Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y
Minas; y, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 031-2007-EM;
SE RESUELVE
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo efectuado
por la Resolución Ministerial N° 566-2016-MEM/DM.
Artículo 2.- Designar al señor Hugo Alberto Sulca
Sulca en el cargo de Director General de la Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía
y Minas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
1476432-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Procurador Público del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 019-2017-JUS
Lima, 20 de enero de 2017
VISTOS, el Oficio N° 5019-2016-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo
47 establece que la defensa de los intereses del Estado
está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante
Decreto Legislativo Nº 1068, se crea el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar
y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito
local, regional, nacional, supranacional e internacional,
en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional,
órganos administrativos e instancias de similar naturaleza,
arbitrajes y conciliaciones;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto
Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, señala que el Consejo de Defensa Jurídica del
Estado evalúa y propone al Presidente de la República
la designación de los Procuradores Públicos del Poder
Ejecutivo, quienes son designados mediante Resolución
Suprema con refrendo del Presidente del Consejo de
Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y
del Ministro del sector correspondiente;
Que, el literal b) del artículo 7 del Decreto Legislativo
Nº 1068, establece que es atribución del Consejo de
Defensa Jurídica del Estado, proponer la designación de
los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;
Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto
Legislativo Nº 1068, estipula que los Procuradores Públicos
del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de
los Organismos Constitucionalmente Autónomos ejercen la
defensa jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 23 de diciembre
de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, luego de
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la evaluación realizada ha acordado proponer la designación
del señor abogado Eugenio Rivera García, como Procurador
Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por
haber obtenido el puntaje más alto en la convocatoria N°
019-2016-CDJE-MINJUS;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0172008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor abogado Eugenio
Rivera García, como Procurador Público del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones y
Encargado del Despacho de la Presidencia del
Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
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Que, mediante Sesión Extraordinaria del 23 de
diciembre de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del
Estado, luego de la evaluación realizada ha acordado
proponer la designación del señor abogado Wilber Mateo
Pumacahua Palomino, como Procurador Público Adjunto de
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías, por haber obtenido el puntaje más
alto en la convocatoria N° 021-2016-CDJE-MINJUS;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0172008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor abogado Wilber Mateo
Pumacahua Palomino, como Procurador Público Adjunto
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones y
Encargado del Despacho de la Presidencia del
Consejo de Ministros

1476855-9

Designan Procurador Público Adjunto de la
Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1476855-10

PRODUCE

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 020-2017-JUS
Lima, 20 de enero de 2017
VISTOS, el Oficio N° 5019-2016-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 47
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos y mediante Decreto
Legislativo Nº 1068, se crea el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar
y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito
local, regional, nacional, supranacional e internacional,
en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional,
órganos administrativos e instancias de similar naturaleza,
arbitrajes y conciliaciones;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del citado Decreto
Legislativo, establece que el Consejo de Defensa Jurídica
del Estado evalúa y propone al Presidente de la República
la designación de los Procuradores Públicos del Poder
Ejecutivo, quienes son designados mediante Resolución
Suprema con refrendo del Presidente del Consejo de
Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y
del Ministro del sector correspondiente;
Que, el literal b del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº
1068, establece la atribución y obligación del Consejo de
Defensa Jurídica del Estado, de proponer la designación
de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto
Legislativo antes acotado, estipula que los Procuradores
Públicos Adjuntos están facultados para ejercer la defensa
jurídica del Estado coadyuvando la defensa que ejerce el
Procurador Público;

Designan Asesor II del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 032-2017-PRODUCE
Lima, 12 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II del
Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción,
siendo necesario designar al funcionario que desempeñará
dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatorias, y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Resolución
Ministerial N° 343-2012-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Álvaro Jesús
Delgado Ayca en el cargo de Asesor II del Despacho
Ministerial del Ministerio de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de la Producción
1476411-1
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RELACIONES EXTERIORES
Dan por terminadas las funciones del
Cónsul General del Perú en Buenos Aires,
Argentina
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 030-2017-RE
Lima, 20 de enero de 2017
VISTA:
La Resolución Suprema N.º 100-2012-RE, de 16 de
abril de 2012, que nombró Cónsul General del Perú en
Buenos Aires, República Argentina, al Embajador en
el Servicio Diplomático de la República Marco Alberto
Núñez-Melgar Maguiña;
La Resolución Viceministerial N.º 0244-2012/RE, de
14 de noviembre de 2012, que fijó el 19 de noviembre
de 2012, como la fecha en que el citado funcionario
diplomático debió asumir funciones como Cónsul General
del Perú en Buenos Aires, República Argentina;
CONSIDERANDO:
De conformidad con la Ley N.° 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y su modificatoria la Ley N.°
29318; así como su Reglamento aprobado mediante el
Decreto Supremo N.° 130-2003-RE y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminadas, por razones del
servicio, las funciones del Embajador en el Servicio
Diplomático de la República, Marco Alberto Núñez-Melgar
Maguiña; como Cónsul General del Perú en Buenos Aires,
República Argentina.
Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes
correspondientes, a partir de la fecha de término
de funciones que será fijada mediante Resolución
Viceministerial.
Artículo 3.- Aplicar el egreso que irrogue la presente
Resolución a las partidas correspondientes del Pliego
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1476855-11

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan autorizaciones a personas
naturales para prestar el servicio de
radiodifusión sonora educativa en FM
en localidades de los departamentos de
Apurímac y Moquegua
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 054-2017-MTC/03
Lima, 18 de enero de 2017
VISTO, el escrito de registro Nº E-202535-2016,
presentado por el señor SABINO SEBASTIAN TOMAILLA
PEREZ, sobre otorgamiento de autorización por Concurso
Público para la prestación del servicio de radiodifusión
sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM), en la
localidad de Andahuaylas, departamento de Apurímac;
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión,
Ley Nº 28278, y sus modificatorias, establece que las
autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgan a
solicitud de parte o por Concurso Público. El Concurso
Público es obligatorio cuando la cantidad de frecuencias o
canales disponibles en una banda es menor al número de
solicitudes presentadas;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 2129-2015MTC/28, se aprobaron las Bases del Concurso Público
Nº 01-2015-MTC/28, para el otorgamiento de autorización
para prestar el servicio de radiodifusión sonora, en
las modalidades comercial y educativa, en Frecuencia
Modulada (FM), en diversas localidades, entre las cuales
se encuentra la localidad de Andahuaylas, departamento
de Apurímac;
Que, con fecha 18 de marzo de 2016, se llevó a cabo
el Acto Público Único: Recepción y Apertura de Sobres
Nº 3 y 4 y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso
Público Nº 01-2015-MTC/28, adjudicándose la Buena
Pro al señor SABINO SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ,
para la autorización del servicio de radiodifusión sonora
educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad
de Andahuaylas, departamento de Apurímac;
Que, el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2015MTC establece que la autorización para prestar el servicio
de radiodifusión es concedida mediante Resolución del
Viceministro de Comunicaciones;
Que, con Resolución Viceministerial Nº 091-2004MTC/03, y sus modificatorias, se aprobaron los Planes de
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para
las localidades del departamento de Apurímac, entre las
cuales se encuentra la localidad de Andahuaylas;
Que, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias, para la referida banda y localidad, establece
4 KW como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena.
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009MTC/03, la misma que modificó las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que
operen en el rango mayor a 500 W. hasta 1 KW. de
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se
clasifican como Estaciones de Servicio Primario Clase D4,
consideradas de baja potencia;
Que, en virtud a lo indicado, el señor SABINO
SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ, no se encuentra
obligado a la presentación del Estudio Teórico de
Radiaciones No Ionizantes, así como tampoco a efectuar
los monitoreos anuales, según se establece en el artículo
4 y el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº
038-2003-MTC, modificado por Decreto Supremo 0382006-MTC, mediante el cual se aprobaron los Límites
Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes
en Telecomunicaciones, toda vez que según el Informe
N° 3519-2016-MTC/28 de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones, la estación a
operar clasifica como una estación de servicio primario
Clase D4-Baja Potencia;
Que,
mediante
Informe
Nº
3519-2016MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones considera que el señor SABINO
SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ, ha cumplido con
las obligaciones previstas en el numeral 21 y demás
disposiciones contenidas en las Bases del Concurso
Público Nº 01-2015-MTC/28, así como con la presentación
de la documentación técnica y legal requerida, por lo que
resulta viable otorgar a la referida persona, la autorización
y permiso solicitados;
De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio y
Televisión, y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley
de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-2005-MTC, y sus modificatorias, las Bases del
Concurso Público N° 01-2015-MTC/28, aprobadas
mediante Resolución Directoral Nº 2129-2015-MTC/28,
el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No
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Ionizantes en Telecomunicaciones, las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modificatorias, el
Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias para el
Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada
(FM) para la localidad de Andahuaylas, departamento de
Apurímac, aprobado por Resolución Viceministerial Nº
091-2004-MTC/03, y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Otorgar autorización al señor SABINO
SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ, por el plazo de diez
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora
educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad
de Andahuaylas, departamento de Apurímac, de acuerdo
a las condiciones esenciales y características técnicas
que se detallan a continuación:
Condiciones Esenciales:
Modalidad
Frecuencia
Finalidad

: RADIODIFUSIÓN SONORA EN
FM
: 94.9 MHz
: EDUCATIVA

Características Técnicas:
Indicativo
: OCE-5A
Emisión
: 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W.
Potencia Efectiva Radiada (e.r.p.) : 824 W.
Clasificación de Estación
: PRIMARIA D4 – BAJA POTENCIA
Ubicación de la Estación:
Estudios y Planta Transmisora

: Carretera a la estación eléctrica,
distrito de Andahuaylas, provincia
de Andahuaylas, departamento de
Apurímac.

Coordenadas Geográficas

: Longitud Oeste : 73º 22’ 31.63’’
Latitud Sur
: 13º 39’ 12.42’’

Zona de Servicio

: El área comprendida dentro del
contorno de 66 dBμV/m

La máxima e.r.p. de la localidad de Andahuaylas,
departamento de Apurímac, es de 4 KW, de conformidad
con lo establecido en su Plan de Canalización y Asignación
de Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 091-2004-MTC/03.
La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.
El plazo de la autorización y permiso concedidos
se computará a partir de la fecha de notificación de la
presente resolución, la cual además será publicada en el
Diario Oficial “El Peruano”.
En virtud a lo indicado en el numeral 26 de las Bases
del Concurso Público N° 01-2015-MTC/28, el titular de
la autorización del servicio de radiodifusión con finalidad
educativa o comunitaria, no podrá modificar su finalidad,
ni tampoco cualquier condición u obligación relacionada
con dicha finalidad; asimismo, respecto de aquellos
adjudicatarios que propusieron transmitir más del 30% de
contenido local en su programación, no podrán transmitir
un porcentaje inferior o igual al 30% de contenido local,
en caso contrario en ambos supuestos quedará sin efecto
la autorización.
Artículo 2°.- Si con posterioridad al otorgamiento de la
presente autorización, la estación radiodifusora generara
interferencias a los sistemas de radionavegación, el titular
deberá adoptar las medidas correctivas a efectos de no
ocasionar interferencias.
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En caso que la infraestructura de la estación
radiodifusora sobrepase las superficies limitadoras de
obstáculos, el titular deberá obtener el permiso respectivo
de la Dirección General de Aeronáutica Civil o reubicar la
estación.
Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de
la presente autorización, la estación radiodifusora se
encontrara dentro de las otras zonas de restricción,
establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que
correspondan.
Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia
con un período de instalación y prueba de doce (12)
meses, prorrogable por el plazo de seis (06) meses previa
solicitud presentada por el titular conforme a lo establecido
en la Ley de Radio y Televisión y su reglamento.
Dentro del período de instalación y prueba, el titular de
la autorización deberá cumplir con las obligaciones que a
continuación se indican:
- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a
las características técnicas aprobadas en la presente
autorización.
- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Prestar el servicio conforme a las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión.
La inspección técnica correspondiente se efectuará
de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al
vencimiento del mencionado período de instalación y
prueba, verificándose el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el párrafo precedente.
Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la
realización de la inspección técnica antes del vencimiento
del período de instalación y prueba otorgado.
En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.
De cumplir el titular con las obligaciones
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva
Licencia de Operación.
Artículo 4°.- El titular, dentro de los doce (12) meses
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética
y presentará copia del mismo a la Dirección General
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Artículo 5°.- El titular está obligado a instalar y operar
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a
las condiciones esenciales y características técnicas
indicadas en el artículo 1 de la presente resolución, las
cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En caso de aumento de potencia, éste podrá
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de
Canalización y Asignación de frecuencias de la banda y
localidad correspondiente.
En caso de disminución de potencia y/o modificación
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.
Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo
5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no
excedan los valores establecidos como límites máximos
permisibles en el acotado Decreto Supremo.
Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones del
titular de la autorización otorgada, los consignados en
los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión, así como los señalados en la presente
resolución.
Artículo 8°.- La autorización a que se contrae el
artículo 1 de la presente resolución podrá renovarse por
igual período previa solicitud presentada por el titular de
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la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de
vigencia otorgado, o se haya verificado la continuidad
de la operación del servicio autorizado, conforme a lo
dispuesto en el articulo 68-A del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión.
La renovación se sujeta al cumplimiento de los
requisitos y las condiciones previstas en la Ley de Radio y
Televisión y su reglamento.
Artículo 9°.- Dentro de los sesenta (60) días
de notificada la presente resolución, el titular de la
autorización efectuará el pago correspondiente al canon
anual. En caso de incumplimiento, se procederá de
acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento
de la Ley de Radio y Televisión.
Artículo 10°.- El titular de la autorización deberá
cumplir con las disposiciones previstas en los literales
a) y b) del artículo 38 del Marco Normativo General del
Sistema de Comunicaciones en Emergencias, aprobado
por Decreto Supremo N° 051-2010-MTC.
Artículo 11°.- La autorización a la que se contrae la
presente resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado,
debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan.
Artículo 12°.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de
acuerdo a su competencia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones
1476746-1
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 056-2017-MTC/03
Lima, 18 de enero de 2017
VISTO, el escrito de registro Nº E-202545-2016,
presentado por el señor SABINO SEBASTIAN TOMAILLA
PEREZ, sobre otorgamiento de autorización por Concurso
Público para la prestación del servicio de radiodifusión
sonora educativa en Frecuencia Modulada (FM), en la
localidad de Moquegua, departamento de Moquegua;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión,
Ley Nº 28278, y sus modificatorias, establece que las
autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgan a
solicitud de parte o por Concurso Público. El Concurso
Público es obligatorio cuando la cantidad de frecuencias o
canales disponibles en una banda es menor al número de
solicitudes presentadas;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 2129-2015MTC/28, se aprobaron las Bases del Concurso Público
Nº 01-2015-MTC/28, para el otorgamiento de autorización
para prestar el servicio de radiodifusión sonora, en
las modalidades comercial y educativa, en Frecuencia
Modulada (FM), en diversas localidades, entre las cuales
se encuentra la localidad de Moquegua, departamento de
Moquegua;
Que, con fecha 18 de marzo de 2016, se llevó a cabo
el Acto Público Único: Recepción y Apertura de Sobres
Nº 3 y 4 y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso
Público Nº 01-2015-MTC/28, adjudicándose la Buena
Pro al señor SABINO SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ,
para la autorización del servicio de radiodifusión sonora
educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad
de Moquegua, departamento de Moquegua;
Que, el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005MTC establece que la autorización para prestar el servicio
de radiodifusión es concedida mediante Resolución del
Viceministro de Comunicaciones;
Que, con Resolución Viceministerial Nº 083-2004MTC/03 y sus modificatorias, se aprobaron los Planes de
Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de
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Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) para
las localidades del departamento de Moquegua, entre las
cuales se encuentra la localidad de Moquegua;
Que, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias, para la referida banda y localidad, establece
5 KW como máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) a ser
autorizada en la dirección de máxima ganancia de antena.
Asimismo, según la Resolución Ministerial Nº 207-2009MTC/03, la misma que modificó las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que
operen en el rango mayor a 500 W. hasta 1 KW. de
e.r.p., en la dirección de máxima ganancia de antena, se
clasifican como Estaciones de Servicio Primario Clase D4,
consideradas de baja potencia;
Que, en virtud a lo indicado, el señor SABINO
SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ, no se encuentra obligado
a la presentación del Estudio Teórico de Radiaciones No
Ionizantes, así como tampoco a efectuar los monitoreos
anuales, según se establece en el artículo 4 y el numeral
5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC,
modificado por Decreto Supremo 038-2006-MTC, mediante
el cual se aprobaron los Límites Máximos Permisibles
de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones,
toda vez que según el Informe N° 3500-2016MTC/28 de la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones, la estación a operar clasifica como una
estación de servicio primario Clase D4–Baja Potencia;
Que,
mediante
Informe
Nº
3500-2016MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones considera que el señor SABINO
SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ, ha cumplido con
las obligaciones previstas en el numeral 21 y demás
disposiciones contenidas en las Bases del Concurso
Público Nº 01-2015-MTC/28, así como con la presentación
de la documentación técnica y legal requerida, por lo que
resulta viable otorgar a la referida persona, la autorización
y permiso solicitados;
De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio y
Televisión, y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley
de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-2005-MTC, y sus modificatorias, las Bases del
Concurso Público N° 01-2015-MTC/28, aprobadas
mediante Resolución Directoral Nº 2129-2015-MTC/28,
el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones
No Ionizantes en Telecomunicaciones, las Normas
Técnicas del Servicio de Radiodifusión, aprobadas
por Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus
modificatorias, el Plan de Canalización y Asignación de
Frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Sonora
en Frecuencia Modulada (FM) para la localidad de
Moquegua, departamento de Moquegua, aprobado por
Resolución Viceministerial Nº 083-2004-MTC/03, y sus
modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Otorgar autorización al señor SABINO
SEBASTIAN TOMAILLA PEREZ, por el plazo de diez
(10) años, para prestar el servicio de radiodifusión sonora
educativa en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad
de Moquegua, departamento de Moquegua, de acuerdo a
las condiciones esenciales y características técnicas que
se detallan a continuación:
Condiciones Esenciales:
Modalidad
Frecuencia
Finalidad

: RADIODIFUSIÓN SONORA EN
FM
: 102.3 MHz
: EDUCATIVA

Características Técnicas:
Indicativo
: OAJ-6J
Emisión
: 256KF8E
Potencia Nominal del Transmisor : 500 W.
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Potencia Efectiva Radiada (e.r.p.) : 828 W.
Clasificación de Estación
: PRIMARIA D4 – BAJA POTENCIA
Ubicación de la Estación:
Estudios y Planta Transmisora

: Urb.
Independencia
H8-10,
Pasaje San Francisco, distrito de
Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, departamento de Moquegua.

Coordenadas Geográficas

: Longitud Oeste : 70º 56’ 23.6’’
Latitud Sur
: 17º 11’ 51.4’’

Zona de Servicio

: El área comprendida dentro del
contorno de 66 dBμV/m

La máxima e.r.p. de la localidad de Moquegua,
departamento de Moquegua, es de 5 KW., de conformidad
con lo establecido en su Plan de Canalización y Asignación
de Frecuencias, aprobado por Resolución Viceministerial
N° 083-2004-MTC/03.
La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.
El plazo de la autorización y permiso concedidos
se computará a partir de la fecha de notificación de la
presente resolución, la cual además será publicada en el
Diario Oficial “El Peruano”.
En virtud a lo indicado en el numeral 26 de las Bases
del Concurso Público N° 01-2015-MTC/28, el titular de
la autorización del servicio de radiodifusión con finalidad
educativa o comunitaria, no podrá modificar su finalidad,
ni tampoco cualquier condición u obligación relacionada
con dicha finalidad; asimismo, respecto de aquellos
adjudicatarios que propusieron transmitir más del 30% de
contenido local en su programación, no podrán transmitir
un porcentaje inferior o igual al 30% de contenido local,
en caso contrario en ambos supuestos quedará sin efecto
la autorización.
Artículo 2°.- Si con posterioridad al otorgamiento de la
presente autorización, la estación radiodifusora generara
interferencias a los sistemas de radionavegación, el titular
deberá adoptar las medidas correctivas a efectos de no
ocasionar interferencias.
En caso que la infraestructura de la estación radiodifusora
sobrepase las superficies limitadoras de obstáculos, el
titular deberá obtener el permiso respectivo de la Dirección
General de Aeronáutica Civil o reubicar la estación.
Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de
la presente autorización la estación radiodifusora se
encontrara dentro de las otras zonas de restricción,
establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que
correspondan.
Artículo 3°.- La autorización que se otorga se inicia
con un período de instalación y prueba de doce (12) meses,
prorrogable por el plazo de seis (06) meses previa solicitud
presentada por el titular conforme a lo establecido en la Ley
de Radio y Televisión y su reglamento.
Dentro del período de instalación y prueba, el titular de
la autorización deberá cumplir con las obligaciones que a
continuación se indican:
- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a
las características técnicas aprobadas en la presente
autorización.
- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Prestar el servicio conforme a las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión.

Sin perjuicio de lo indicado, el titular podrá solicitar la
realización de la inspección técnica antes del vencimiento
del período de instalación y prueba otorgado.
En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.
De cumplir el titular con las obligaciones
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva
Licencia de Operación.
Artículo 4°.- El titular, dentro de los doce (12) meses
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética
y presentará copia del mismo a la Dirección General
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Artículo 5°.- El titular está obligado a instalar y operar
el servicio de radiodifusión autorizado, de acuerdo a
las condiciones esenciales y características técnicas
indicadas en el artículo 1 de la presente resolución, las
cuales sólo podrán ser modificadas previa autorización
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En caso de aumento de potencia, éste podrá
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de
Canalización y Asignación de frecuencias de la banda y
localidad correspondiente.
En caso de disminución de potencia y/o modificación
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de
aprobación previa, el titular se encuentra obligado a
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.
Artículo 6°.- Conforme a lo establecido en el artículo
5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, el titular adoptará las
medidas necesarias para garantizar que las radiaciones
que emita la estación de radiodifusión que se autoriza no
excedan los valores establecidos como límites máximos
permisibles en el acotado Decreto Supremo.
Artículo 7°.- Serán derechos y obligaciones del titular
de la autorización otorgada, los consignados en los artículos
64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, así
como los señalados en la presente resolución.
Artículo 8°.- La autorización a que se contrae el
artículo 1 de la presente resolución podrá renovarse por
igual período previa solicitud presentada por el titular de
la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de
vigencia otorgado, o se haya verificado la continuidad
de la operación del servicio autorizado, conforme a lo
dispuesto en el articulo 68-A del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión.
La renovación se sujeta al cumplimiento de los
requisitos y las condiciones previstas en la Ley de Radio y
Televisión y su reglamento.
Artículo 9°.- Dentro de los sesenta (60) días
de notificada la presente resolución, el titular de la
autorización efectuará el pago correspondiente al canon
anual. En caso de incumplimiento, se procederá de
acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento
de la Ley de Radio y Televisión.
Artículo 10°.- El titular de la autorización deberá
cumplir con las disposiciones previstas en los literales
a) y b) del artículo 38 del Marco Normativo General del
Sistema de Comunicaciones en Emergencias, aprobado
por Decreto Supremo N° 051-2010-MTC.
Artículo 11°.- La autorización a la que se contrae la
presente resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado,
debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan.
Artículo 12°.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de
acuerdo a su competencia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

La inspección técnica correspondiente se efectuará
de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al
vencimiento del mencionado período de instalación y
prueba, verificándose el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el párrafo precedente.
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CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones
1476747-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACION,
ACREDITACION Y CERTIFICACION
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Designan responsable de la entrega
de información, la elaboración y la
actualización del Portal de Transparencia
del SINEACE
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO AD HOC
Nº 018-2017-SINEACE/CDAH-P
Lima, 20 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N°30220, Ley
Universitaria, se declaró en reorganización el SINEACE,
autorizando al Ministerio de Educación a que mediante
resolución ministerial constituya un Consejo Directivo
Ad-Hoc para el Sistema, a fin de ejecutar las funciones
necesarias para la continuidad del organismo y los
procesos en desarrollo, hasta la aprobación de su
reorganización;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, tiene
por finalidad promover la transparencia de los actos del
Estado y regular el derecho fundamental de acceso a la
información consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de
la Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 3º de la norma antes invocada,
referido al Principio de publicidad, establece que el Estado
adopta medidas básicas que garanticen y promuevan
la transparencia en la actuación de las entidades de la
administración pública, disponiéndose, asimismo, que la
entidad pública designará al funcionario responsable de
entregar la información solicitada;
Que, el artículo 4º del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado con Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM,
dispone que La designación del funcionario o funcionarios
responsables de entregar la información y del funcionario

Lunes 23 de enero de 2017 /

El Peruano

responsable de la elaboración y actualización del Portal
se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad
de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El
Peruano. Adicionalmente, la Entidad colocará copia de la
Resolución de designación en lugar visible en cada una
de sus sedes administrativas;
Que, de otro lado mediante artículo 5º del citado
TUO de la Ley Nº 27806, referido a la publicación en los
portales de las dependencias públicas, se dispone que las
entidades de la administración pública deberán difundir a
través de internet, información sobre datos generales de la
entidad, presupuesto, adquisiciones de bienes y servicios,
actividades oficiales entre otros, debiendo, asimismo,
identificar al funcionario responsable de la elaboración de
los portales de internet;
Que, en cumplimiento de las disposiciones antes
indicadas, con Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Ad Hoc N° 174-2016-SINEACE/CDAH-P, de fecha
16 de noviembre 2016, se designó a Beatriz Liliana López
Mejía en dicho cargo, siendo que a la fecha la referida
persona ha dejado de laborar en la Entidad, por lo que es
necesario designar a quien asumirá dichas funciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, Ley
N° 30220, Ley Universitaria; y Resolución Ministerial N°
396-2014-MINEDU y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar a OLGA ISABEL FLORES
CAYCHO, como responsable de la entrega de información,
así como de la elaboración y actualización del Portal de
Transparencia a que se refiere el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado con Decreto Supremo N°
043-2003-PCM.
Artículo 2º.- Disponer que el personal y demás
funcionarios del SINEACE, bajo responsabilidad y
en los plazos otorgados, faciliten la información y/o
documentación requerida.
Artículo 3°.- Dejar sin efecto la Resolución
de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N°
174-2016-SINEACE/CDAH-P, de fecha 16 de noviembre
2016.
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
portal institucional (www.sineace.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE
1476611-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de
administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una página,
se adjuntará un diskette, cd rom o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
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ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Aprueban Reglamento de Gobierno
Corporativo y de la Gestión Integral de
Riesgos y establecen otras disposiciones
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“REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Y DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
ÍNDICE
Título I Disposiciones Generales
Título II Gobierno Corporativo
Capítulo I Aspectos Generales
Capítulo II Órganos de Gobierno de la Empresa
Subcapítulo I Directorio
Subcapítulo II Comités del Directorio
Subcapítulo III Gerencia
Capítulo III Conflictos de Intereses y Prácticas
Cuestionables
Capítulo IV Sistema de Remuneraciones

RESOLUCIÓN S.B.S. Nº 272-2017
Título III Gestión Integral de Riesgos
Lima, 18 de enero de 2017
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA Y SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES

Capítulo I Aspectos Generales
Capítulo II Unidad de Riesgos
Capítulo III Cumplimiento Normativo
Capítulo IV Subcontratación
Disposiciones Finales y Complementarias

CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos,
aprobado por la Resolución SBS N° 37-2008 y sus
normas modificatorias, en adelante el Reglamento, tiene
por finalidad establecer que las empresas supervisadas
comprendidas en los artículos 16° y 17° de la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
Ley Nº 26702 y sus leyes modificatorias, en adelante
Ley General, así como las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y demás entidades sujetas a la
supervisión de este Organismo de Control, cuenten con
una gestión integral de riesgos adecuada a su naturaleza,
tamaño y a la complejidad de sus operaciones y servicios,
en el marco de lo dispuesto por la normativa vigente;
Que, mediante la Resolución SBS Nº 11699-2008 y sus
modificatorias, se aprobó el Reglamento de Auditoría Interna;
Que, sobre la base de lo dispuesto en la Ley Nº 29903,
mediante la Resolución SBS Nº 6422-2015 se reguló la
designación de directores independientes por parte de las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, los
encargos que les compete realizar, así como su vinculación
con los procedimientos de revelación correspondiente;
Que, sobre la experiencia en supervisión y los
estándares internacionales, resulta necesario modificar
la normativa vigente para fomentar una mejor gestión
de riesgos y gobierno corporativo en las empresas bajo
supervisión de la Superintendencia;
Que, en este sentido es necesario desarrollar y
establecer criterios relacionados al gobierno corporativo,
como aquellos referidos al director independiente, comités
del directorio, el sistema de remuneraciones, conducta de
mercado y la gestión de conflictos de intereses;
Que, asimismo, resulta necesario revisar aspectos
relacionados a la gestión integral de riesgos, tales como
la función de cumplimiento normativo, a fin de fortalecer el
desempeño y responsabilidad de las empresas;
Que, a efectos de recoger las opiniones del público
en general respecto a la propuesta de modificación de
la normativa, se dispuso la prepublicación del proyecto
de resolución, al amparo de lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS;
Con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas
de Banca y Microfinanzas, de Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, de Seguros, de Riesgos, de
Asesoría Jurídica, de Conducta de Mercado e Inclusión
Financiera y de Estudios Económicos; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los
numerales 7 y 9 del artículo 349° de la Ley General,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de
Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos,
que forma parte de la presente Resolución:

REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO
Y DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Alcance
El presente Reglamento es de aplicación a las
empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley
General, así como a las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (AFP). Asimismo, es de aplicación
al Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, la
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo
MIVIVIENDA S.A., las Derramas y Cajas de Beneficios
bajo control de la Superintendencia, la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FOCMAC).
Las disposiciones contenidas en el Reglamento
resultan aplicables a las entidades previamente señaladas,
en adelante empresas, en tanto no se contrapongan con
las normas específicas que las regulan.
Artículo 2°.- Definiciones y/o referencias
Para la aplicación del Reglamento deben considerarse
las siguientes definiciones y/o referencias:
a) Apetito por el riesgo.- el nivel de riesgo que la
empresa está dispuesta a asumir dentro de su capacidad
de riesgo, para alcanzar sus objetivos.
b) Beneficiario Final.- de acuerdo con el Reglamento
de adquisición de la propiedad en el capital social de las
empresas supervisadas y de los propietarios significativos,
aprobado por Resolución SBS N° 6420-2015.
c) Capacidad de riesgo.- el nivel máximo de riesgo
que puede asumir una empresa dados sus recursos
actuales, requerimientos regulatorios y obligaciones
contractuales.
d) Casa Matriz.- persona jurídica o ente jurídico que
ejerce control sobre otras personas o entes jurídicos, y
que puede o no corresponder a una holding. Para este
efecto, control se entiende de conformidad con las
Normas especiales sobre vinculación y grupo económico,
aprobadas mediante Resolución SBS Nº 5780-2015.
e) Cláusulas de blindaje (“golden parachutes”).acuerdos contractuales entre una empresa y sus
trabajadores y miembros del directorio que evitan que
estos sean despedidos en caso la propiedad y/o control
de la empresa pase a otro grupo de accionistas; o, que
les aseguren indemnizaciones, independientemente de
su desempeño, en caso sean despedidos por los nuevos
accionistas.
f) Conducta de mercado.- prácticas de las empresas
en su relación con los usuarios, respecto de la oferta de
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productos y servicios financieros, la transparencia de
información y la gestión de reclamos.
g) Conflicto de intereses.- situación en la que una
persona u órgano de gobierno de la empresa se enfrentan
a distintas alternativas de conducta con intereses
incompatibles entre sí debido, entre otras causas, a la falta
de alineamiento entre sus intereses y los de la empresa.
h) Control interno.- un proceso realizado por el
directorio, la gerencia y el personal, diseñado para proveer
un aseguramiento razonable en el logro de objetivos
referidos a la eficacia y eficiencia de las operaciones,
confiabilidad de la información financiera, y cumplimiento
de las leyes aplicables y regulaciones.
i) Días.- días calendario.
j) Directorio.- toda referencia al directorio, alude
también a cualquier órgano de gobierno equivalente.
k) Director Independiente.- es aquel que es
seleccionado por su prestigio profesional e independencia
económica y que no tiene ni ha tenido, en los últimos
tres (3) años consecutivos anteriores a su designación,
vinculación con la empresa, su administración, grupo
económico o sus accionistas principales, entendiéndose
a estos últimos como aquellos que tienen la propiedad del
cinco por ciento (5%) o más de las acciones de la empresa.
La vinculación se define en las Normas especiales sobre
vinculación y grupo económico, aprobadas mediante
Resolución SBS Nº 5780-2015.
l) Evento.- un suceso o serie de sucesos que pueden
ser internos o externos a la empresa, originados por la
misma causa, que ocurren durante el mismo periodo de
tiempo.
m) Gobierno corporativo.- es el conjunto de procesos,
políticas, normas y prácticas que determinan cómo una
empresa o un grupo es dirigido, gestionado y controlado.
n) Hechos significativos.- aquellos hechos que pueden
tener impacto importante sobre la situación financiera de
la empresa, o sobre el logro de sus objetivos.
o) Impacto.- medición cualitativa o cuantitativa de las
consecuencias de un evento. Usualmente se expresará
en términos monetarios, como pérdidas financieras.
p) Junta General de Accionistas.- toda referencia a
la junta general de accionistas u órganos similares. Sus
principales atribuciones se encuentran comprendidas en
la Ley General y en la Ley General de Sociedades.
q) Ley General.- Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas
modificatorias.
r) Ley General de Sociedades.- Ley Nº 26887 y sus
normas modificatorias.
s) Límites de riesgo.- es el nivel máximo de riesgo, en
función al apetito, expresado preferentemente en medidas
cuantitativas por líneas de negocio, tipos de riesgo,
concentraciones, u otros apropiados a la complejidad de
las operaciones y servicios de la empresa y el sector al
que pertenece.
t) Manuales de gestión de riesgos.- documentos que
contienen las funciones, responsabilidades, políticas,
metodologías y procedimientos dispuestos para la
identificación, evaluación, tratamiento, control, reporte y
monitoreo de los riesgos de las empresas.
u) Manuales de organización y funciones.- documentos
que detallan la estructura orgánica de las empresas, los
objetivos y funciones de sus unidades, así como las
obligaciones y responsabilidades de su personal.
v) Manuales de políticas y procedimientos.documentos que contienen responsabilidades, políticas,
metodologías y procedimientos establecidos por las
empresas para la realización de las actividades de cada
una de las unidades con las que cuenta, incluyendo las
que corresponden a la gestión de riesgos.
w) Nuevo producto.- producto lanzado por primera vez
por la empresa o un cambio en un producto existente que
modifica significativamente su perfil de riesgo.
x) Operaciones con partes vinculadas.- de acuerdo
con la definición establecida en las Normas especiales
sobre vinculación y grupo económico, aprobado mediante
Resolución SBS Nº 5780-2015.
y) Principales funcionarios.- aquellos comprendidos
en las Normas Complementarias a la elección de
Directores, Gerentes y Auditores Internos, aprobadas por
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la Resolución SBS Nº 1913-2004, en concordancia con lo
establecido en la Circular SBS N° G-0119-2004, Normas
para el Registro de Directores, Gerentes y Principales
Funcionarios – REDIR.
z) Proceso.- conjunto de actividades, tareas y
procedimientos organizados y repetibles que producen un
resultado esperado.
aa) Productos.- bienes y/o servicios ofrecidos por las
empresas a los usuarios.
bb) Reglamento.- Reglamento de Gobierno
Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos.
cc) Remuneración.- comprende todas las formas de
beneficios pagados, por pagar o suministrados por la
empresa, o en nombre de esta, a cambio de servicios
prestados a la empresa. Esta remuneración puede incluir
beneficios monetarios o no monetarios.
dd) Remuneración Fija.- aquella remuneración que en
forma periódica, semanal, quincenal o mensual, percibe
el trabajador, siendo fija en la medida que su monto y
período de pago sea de carácter regular.
ee) Remuneración Variable.- es toda remuneración
distinta a la remuneración fija.
ff) Riesgo.- la posibilidad de ocurrencia de eventos
que impacten negativamente sobre los objetivos de la
empresa o su situación financiera.
gg) Seguridad razonable.- se refiere al nivel de certeza
que una empresa puede tener respecto al logro de sus
objetivos, considerando que siempre es posible que se
produzcan hechos significativos que no sean prevenidos
o detectados oportunamente, dada la incertidumbre
inherente al futuro.
hh) Sistema de apetito por el riesgo.- conjunto de
políticas, límites, procesos, procedimientos, roles y
responsabilidades mediante los cuales el apetito por el
riesgo es establecido, comunicado y vigilado.
ii) Sistema de remuneraciones.- conjunto de políticas,
estrategias, procedimientos y recursos empleados por la
empresa para el otorgamiento de remuneraciones, los
cuales incluyen criterios de evaluación, periodicidad de
pago, formas de pago, entre otros.
jj) Subcontratación.- modalidad de gestión mediante
la cual una empresa contrata a un tercero para que este
desarrolle un proceso que podría ser realizado por la
empresa contratante.
kk) Superintendencia.- Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
ll) Usuario.- persona natural o jurídica que utiliza o
puede utilizar los productos ofrecidos por las empresas.
TITULO II
GOBIERNO CORPORATIVO
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 3°.- Gobierno corporativo
Las empresas deben definir principios y lineamientos
generales para la adopción e implementación de prácticas
de gobierno corporativo que sirvan de guía para el
accionar de los órganos de gobierno de la empresa.
La estructura del gobierno corporativo especifica la
distribución de los derechos y responsabilidades entre
los diferentes órganos de gobierno y grupos de interés. El
gobierno corporativo también provee la estructura a través
de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los
medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma
de hacer un seguimiento de su desempeño.
El directorio y la gerencia deben asegurar
razonablemente la adopción de las mejores prácticas
relacionadas al gobierno corporativo.
Las empresas deben contar con un marco de gobierno
corporativo que considere, cuando menos los siguientes
lineamientos:
a) La estructura y organización corporativas
consistentes con la naturaleza y el tamaño de la empresa,
con el grupo al que ella pertenece, y, con la complejidad
de sus operaciones y servicios.
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b) La idoneidad moral y solvencia económica de los
accionistas y beneficiarios finales de la empresa.
c) La idoneidad técnica y moral de los directores,
gerentes y principales funcionarios de la empresa; así
como sus calificaciones y habilidades para la razonable e
imparcial toma de decisiones en los negocios, la gestión
de los riesgos y el control.
d) La cultura y valores corporativos, así como los
criterios de responsabilidad profesional exigibles a los
directores, gerentes, funcionarios y demás trabajadores.
e) Los mecanismos para un eficaz monitoreo y control
de la gestión de la gerencia por parte del directorio; así
como las responsabilidades del directorio y de la gerencia
ante la empresa, los accionistas y los grupos de interés
de la empresa.
f) Los mecanismos de la empresa para la gestión
objetiva, íntegra e independiente de los conflictos de
intereses.
g) Las políticas generales de remuneraciones
alineadas con los objetivos a largo plazo de la empresa,
así como la asunción de riesgos prudente.
h) El marco para la gestión integral de los riesgos
que enfrenta la empresa, consistente con la naturaleza,
tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios.
i) Un control interno sólido; así como un desempeño
efectivo de las funciones de auditoría interna y de
cumplimiento normativo.
j) El establecimiento de un trato equitativo para todos
los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros,
quedando prohibido cualquier tipo de acción que pudiera
significar un obstáculo al ejercicio de sus derechos.
k) Las políticas de revelación de información,
principalmente aquellas referidas a la situación financiera,
la propiedad, y el gobierno de la entidad.
l) Las políticas generales para incorporar una adecuada
conducta de mercado en la cultura organizacional y
estrategia de negocio.
Adicionalmente, las empresas deben contar con
un Código de Ética y Conducta, con los criterios de
responsabilidad profesional exigibles a sus directores,
gerentes, funcionarios y demás trabajadores y que
prohíba expresamente actividades ilegales o conductas
que podrían afectar la reputación de la empresa o la
confianza en el sistema.
CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA EMPRESA
SUBCAPÍTULO I
DIRECTORIO
Artículo 4°.- Conformación del directorio
El directorio está compuesto por un número de
miembros que sea suficiente para un desempeño eficaz
y participativo, y que posibilite la conformación de los
comités de directorio que establece el Reglamento.
Está conformado por personas con especialidades
y competencias que faciliten una pluralidad de
enfoques y opiniones, y que tengan las habilidades y
conocimientos respecto de la actividad que desarrolle
la empresa para así poder cumplir con sus funciones.
El número de directores está contenido en el estatuto,
de conformidad con la Ley General, la Ley General de
Sociedades y las normas específicas aplicables a cada
empresa.
Los nombres de los directores, su calidad de
independiente o no, deben mostrarse en los reportes
regulatorios que requiere la Superintendencia y además
de ser publicados en la memoria anual de la empresa.
Artículo 5°.- Reglamento del directorio
El directorio debe aprobar el reglamento que
contendrá las políticas y lineamientos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones, salvo que el estatuto
reserve esa facultad a la junta general de accionistas.
Este documento se encontrará a disposición de la
Superintendencia y debe contener, cuando menos, lo
siguiente:
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a) Las funciones y responsabilidades del presidente
del directorio y de sus miembros.
b) Lineamientos para el desarrollo de planes de trabajo
a cargo de miembros del directorio que contribuyan al
desempeño de las funciones de este órgano de gobierno.
c) Políticas y procedimientos para prevenir, detectar,
manejar y revelar los conflictos de intereses de los
directores.
d) Plan de sucesión del directorio que debe
contener, cuando menos: i) las causales de vacancia
establecidas en la Ley General de Sociedades o
aquellas adicionales establecidas en el estatuto; ii) los
criterios y el procedimiento de remoción del director y
del nombramiento del reemplazante; y iii) la política y
procedimiento de comunicación a la Superintendencia
de la vacancia, remoción y/o elección, conforme a lo
dispuesto en la Ley General.
e) Políticas y procedimiento para informar al directorio
sobre las comunicaciones de la Superintendencia.
f) Procedimiento para otorgar licencias a directores,
así como la asistencia del director suplente o alterno.
g) Criterios de idoneidad técnica y moral para la
selección de la plana gerencial.
h) En caso lo permita el estatuto de la empresa,
políticas y lineamientos para la realización de sesiones
de directorio no presenciales a través de medios de
comunicación que permitan la adopción de acuerdos y
garanticen su autenticidad.
i) En caso el directorio haya acordado una
autoevaluación de su desempeño, los criterios utilizados
para dicha autoevaluación.
Artículo 6°.- Director independiente
El directorio de las empresas debe contar con
directores independientes. En tanto no se contraponga
con sus normas específicas, las empresas deben contar, al
menos, con un (1) director independiente en caso tengan
cinco (5) o menos directores, o con dos (2) directores
independientes en caso tengan seis (6) directores o más.
El director suplente o alterno que se elija para un
director independiente debe cumplir con los requisitos
para ocupar dicho cargo, señalados en el literal k) del
artículo 2 y del presente artículo.
El director independiente de una empresa podrá ser
director independiente de otras empresas de su grupo
económico.
El director independiente ejerce dicho cargo en la
empresa por un plazo máximo de diez (10) años contados
desde su primera designación.
Cada director independiente debe suscribir una
declaración de cumplimiento de los requisitos establecidos
en el literal k) del artículo 2° del Reglamento y en el
presente artículo, al momento de asumir su cargo y luego
de cada año de permanencia en él.
Artículo 7°.- Responsabilidades generales del
directorio
Los directores son responsables por:
a) Establecer los principales objetivos y metas de la
empresa y aprobar su estrategia.
b) Establecer un sistema adecuado de delegación de
facultades, segregación de funciones y de tratamiento
de posibles conflictos de intereses a través de toda la
empresa.
c) Aprobar los manuales de organización y funciones,
de políticas y procedimientos y demás manuales y
normativa interna de la empresa.
d) Seleccionar una plana gerencial con idoneidad
técnica y moral, que actúe conforme al desarrollo de los
negocios y operaciones de la empresa, así como evaluar
su desempeño.
e) Aprobar y vigilar el diseño e implementación del
sistema de remuneraciones, y asegurar que se encuentre
alineado a la estrategia de negocios de la empresa, su
apetito por el riesgo, a sus políticas y solidez financiera.
f) Aprobar el sistema de apetito por el riesgo de la
empresa.
g) Establecer una gestión de riesgos acorde a la
naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones y
servicios de la empresa, que tome en cuenta el entorno
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competitivo, el entorno macroeconómico que afecta a los
mercados en los que opera la empresa, los requerimientos
regulatorios y sus objetivos a largo plazo.
h) Disponer las medidas necesarias para que la
empresa opere en línea con su apetito por el riesgo, para
lo cual debe conocer las necesidades de capital y liquidez
asociadas a su estrategia.
i) Establecer las políticas y medidas necesarias para
que la empresa cuente con una adecuada conducta de
mercado en su estrategia de negocio.
j) Aprobar planes de sucesión para la gerencia.
k) Establecer la cultura y valores corporativos de
la empresa, así como los criterios de responsabilidad
profesional.
l) Aprobar roles y responsabilidades de la gerencia,
la gestión de riesgos, control interno y cumplimiento
normativo.
Artículo 8°.- Declaración de cumplimiento del
directorio
El directorio es responsable de evaluar el cumplimiento
de las disposiciones establecidas en el Reglamento.
Anualmente, el directorio suscribirá una declaración de
cumplimiento, que debe contener, cuando menos, lo
indicado a continuación:
a) Que el directorio conoce los estándares previstos
en el Reglamento, así como sus responsabilidades.
b) Que la empresa cumple con los principios y
lineamientos establecidos en materia de gobierno
corporativo.
c) Que el directorio comprende la naturaleza y el nivel
de riesgo asumidos por la empresa.
d) Que la empresa cuenta con una gestión de riesgos
consistente con la naturaleza, tamaño y complejidad
de sus operaciones y servicios; la cual cumple, como
mínimo, con los criterios indicados en el Reglamento,
con la excepción de posibles deficiencias identificadas y
comunicadas en la declaración.
e) Que el directorio ha requerido a la gerencia que las
políticas, procesos y controles ejecutados por la gerencia,
incluyendo una adecuada gestión de riesgos, sean
consistentes con la estrategia de la empresa, así como
con los niveles de apetito y límites de riesgo.
f) Que el directorio ha tomado conocimiento de la
información de la gerencia, de los acuerdos e informes
del comité de auditoría, del comité de riesgos, del
comité de remuneraciones, de la auditoría interna, de la
auditoría externa, del oficial de cumplimiento, del oficial de
cumplimiento normativo, del oficial de atención al usuario,
y de cualquier otra información que el directorio considere
relevante, así como de las medidas correctivas que se
hayan dispuesto, las que deben constar en las actas
correspondientes.
g) Que el directorio ha establecido todos los
mecanismos necesarios para que en caso lleven
a cabo sesiones no presenciales, ello no afecte o
limite el apropiado cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades.
Esta declaración será suscrita en un plazo que no
excederá de ciento veinte (120) días posteriores al cierre
del ejercicio anual, debiendo estar a disposición de la
Superintendencia.
En caso el directorio haya identificado deficiencias de
acuerdo con el literal d), este deberá enviar la declaración
a la Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles
de suscrita, incluyendo las acciones correctivas y los
plazos de implementación.
SUBCAPÍTULO II
COMITÉS DEL DIRECTORIO
Artículo 9°.- Comités del directorio
El directorio podrá constituir los comités que considere
necesarios con la finalidad de dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el Reglamento.
Para el caso de las empresas de operaciones múltiples
y las empresas de seguros a las que se refiere el artículo
16° de la Ley General, el Banco de la Nación, el Banco
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Agropecuario, COFIDE, el Fondo MIVIVIENDA S.A., así
como para las AFP, será obligatoria la constitución de un
comité de auditoría, un comité de riesgos y un comité de
remuneraciones. En el caso de aquellas empresas que
no se encuentren obligadas a constituir los comités y que,
además, decidan no hacerlo, todas las funciones serán
asumidas por el directorio.
La Superintendencia podrá requerir la constitución de
otros comités cuando lo considere conveniente mediante
norma de carácter general.
Artículo 10°.- Reglamento de los comités
Los comités constituidos por el directorio deben
contar con un reglamento que contendrá las políticas
y procedimientos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones. Dicho reglamento establecerá, cuando
menos, los criterios para evitar conflictos de intereses e
incompatibilidad de funciones, las políticas de rotación
de sus miembros, la periodicidad de sus reuniones,
programar sus actividades, remitir información y reportar
al directorio en su sesión más próxima los principales
temas tratados y acuerdos adoptados en las sesiones
de los comités con el fin de hacer el seguimiento del
cumplimiento de estos. Los acuerdos adoptados en las
sesiones de los comités deben constar en un libro, en
hojas sueltas o en otra forma que permita la Ley General
de Sociedades, la cual se encontrará a disposición de la
Superintendencia.
Artículo 11°.- Conformación del comité de riesgos
El comité de riesgos debe estar conformado por al
menos tres (3) miembros, uno de los cuales debe ser
un miembro del directorio que no desempeñe cargo
ejecutivo en la empresa, quien lo preside no pudiendo
este presidir ningún otro comité con el que presente
conflicto de intereses. El comité de riesgos debe
organizarse como un comité integral, que debe abarcar
las decisiones que atañen a los riesgos significativos a
los que esté expuesta la empresa. Los integrantes del
comité de riesgos deben tener los conocimientos y la
experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus
funciones.
El directorio puede crear los comités de riesgos
especializados que considere necesarios, en razón de la
naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones y
servicios de la empresa.
La Superintendencia puede solicitar a las empresas
la creación de comités de riesgos especializados de
considerarlo necesario.
Artículo 12°.- Funciones del comité de riesgos
El comité de riesgos, por delegación del directorio
y dentro de los límites que este fije, podrá asumir las
siguientes funciones:
a) Aprobar las políticas y la organización para la
gestión integral de riesgos acorde a la naturaleza,
tamaño y complejidad de las operaciones y servicios de
la empresa.
b) Proponer los límites de riesgo que la empresa está
dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio.
c) Decidir las acciones necesarias para la
implementación de las medidas correctivas requeridas,
en caso existan desviaciones con respecto a los niveles
de apetito y límites de riesgo y a los grados de exposición
asumidos.
d) Aprobar la toma de exposiciones que involucren
variaciones significativas en el perfil de riesgo de la
empresa o de los patrimonios administrados bajo
responsabilidad de la empresa.
e) Evaluar la suficiencia de capital y liquidez de la
empresa para enfrentar sus riesgos y alertar de las
posibles insuficiencias.
f) Proponer mejoras en la gestión integral de riesgos.
g) Aprobar los informes sobre los riesgos asociados
a nuevos productos y las medidas de tratamiento
propuestas o implementadas, de forma previa a su
lanzamiento; incluyendo aspectos de conducta de
mercado.
h) Aprobar los informes sobre los riesgos asociados
a los cambios importantes en el ambiente de negocios,
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operativo o informático, de forma previa a su ejecución;
así como de las medidas de tratamiento propuestas o
implementadas.

SUBCAPÍTULO III

Artículo 13°.- Conformación del comité de auditoría
El comité de auditoría debe estar conformado por al
menos tres (3) miembros del directorio que no desempeñen
cargo ejecutivo en la empresa. Los integrantes del
comité de auditoría deben tener los conocimientos y la
experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus
funciones.
Para el caso de las empresas de operaciones
múltiples y las empresas de seguros a las que se refiere
el artículo 16° de la Ley General, así como para las AFP, el
comité de auditoría debe estar conformado por al menos
un director independiente, quien lo presidirá no pudiendo
este presidir ningún otro comité.

Artículo 17°.- Gerencia y sus responsabilidades
La gerencia debe tener la formación académica,
experiencia e integridad necesarias para el cumplimiento
de sus funciones. La gerencia incluye al gerente general o
equivalente (quien la lidera) y los gerentes de primer nivel,
es decir, aquellos colaboradores directos del gerente
general en la ejecución de las políticas y decisiones del
directorio.
La gerencia podrá constituir comités para el
cumplimiento de sus responsabilidades.
Los gerentes pueden ser removidos por el directorio o
por la junta general de accionistas, cualquiera que sea el
órgano del que haya emanado su nombramiento.
La gerencia es responsable por:

Artículo 14°.- Funciones del comité de auditoría
El comité de auditoría tiene como propósito
principal vigilar que los procesos contables y de
reporte financiero sean apropiados, así como evaluar
las actividades realizadas por los auditores internos y
externos.
Entre sus principales funciones están:
a) Vigilar el adecuado funcionamiento del control
interno.
b) Informar al directorio sobre la existencia de
limitaciones en la confiabilidad de los procesos contables
y financieros.
c) Vigilar y mantener informado al directorio sobre
el cumplimiento de las políticas y procedimientos
internos y sobre la detección de problemas de control
y administración interna, así como de las medidas
correctivas implementadas en función de las evaluaciones
realizadas por la unidad de auditoría interna, los auditores
externos y la Superintendencia.
d) De conformidad con las políticas y procedimientos
aprobados por el directorio o junta general de accionistas,
definir los criterios para la selección y contratación de
los auditores externos, evaluar su desempeño, así
como determinar los informes complementarios que
requieran para el mejor desempeño de sus funciones o
el cumplimiento de requisitos legales, salvo en aquellos
casos en los que el comité de auditoría de la casa
matriz sea quien defina los criterios para la selección,
contratación y evaluación de los auditores externos.
e) Definir los criterios para la selección y contratación
del auditor interno y de sus principales colaboradores, y
evaluar su desempeño.
Artículo 15°.- Conformación del comité de
remuneraciones
El comité de remuneraciones debe estar conformado
por al menos tres (3) miembros, uno de los cuales debe
ser miembro del directorio que no desempeñe cargo
ejecutivo en la empresa. Los integrantes del comité de
remuneraciones deben tener los conocimientos y la
experiencia necesaria en la gestión del negocio y de los
riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa para
cumplir adecuadamente sus funciones.
Artículo 16°.- Funciones del comité de
remuneraciones
El comité de remuneraciones, por delegación del
directorio y dentro de los límites que este fije, podrá
asumir las siguientes funciones:
a) Proponer al directorio el sistema de remuneraciones
y sus modificaciones, de conformidad con lo establecido
en el Capítulo IV de este Título.
b) Analizar las propuestas de modificación del sistema
de remuneraciones y designar al personal encargado de
verificar el cumplimiento de la aplicación de este sistema.
c) Evaluar los potenciales conflictos de intereses
del sistema de remuneraciones y proponer medidas de
solución.
d) Definir las metas y los indicadores considerados
en el sistema de remuneraciones, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo IV de este Título.
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a) Asegurar que las actividades de la empresa sean
consistentes con la estrategia del negocio, el sistema de
apetito por el riesgo, la cultura y valores corporativos, una
adecuada conducta de mercado, y las políticas aprobadas
por el directorio; así como de informar al directorio de
manera periódica los resultados de dicho aseguramiento.
b) Implementar una gestión integral de riesgos
conforme a las disposiciones del directorio.
c) Informar al directorio respecto a nuevos productos
y, en general, sobre iniciativas gerenciales relevantes
(cambios de sistemas, procesos, modelos de negocios,
inversiones sustanciales, etc.), que puedan tener un
impacto material en el perfil de riesgo de la empresa.
d) Informar al directorio, al menos trimestralmente,
sobre la marcha económica de la empresa.
e) Informar al directorio sobre las operaciones con
partes vinculadas.
f) Delegar funciones al personal de la empresa y velar
por su cumplimiento.
g) Implementar las medidas que sean necesarias para
que la empresa cuente con una adecuada conducta de
mercado.
h) La veracidad de la información que proporcione al
directorio y a la junta general de accionistas.
Los gerentes de las unidades organizativas, en su
ámbito de acción, tienen la responsabilidad de administrar
los riesgos relacionados al logro de los objetivos de sus
unidades. Entre sus responsabilidades específicas están:
a) Asegurar la consistencia entre las operaciones, el
sistema de apetito por el riesgo definido y las políticas
de conducta de mercado establecidas, aplicables a su
ámbito de acción.
b) Asumir, ante el gerente de nivel inmediato superior,
los resultados de la gestión de riesgos correspondiente
a su unidad; y así hasta llegar al gerente que tiene esta
responsabilidad ante el directorio.
CAPÍTULO III
CONFLICTOS DE INTERESES Y PRÁCTICAS
CUESTIONABLES
Artículo 18°.- Políticas en materia de conflictos de
intereses
Las empresas deben identificar potenciales conflictos
de intereses que surjan dentro de los propios órganos
de gobierno y gestión de la empresa. Asimismo,
deben implementar políticas y procedimientos para su
tratamiento, seguimiento y control.
Artículo 19°.- Prácticas cuestionables
Las empresas deben establecer los sistemas
internos apropiados que faciliten la denuncia oportuna e
investigación de las actividades no autorizadas, ilícitas,
fraudulentas y otras prácticas cuestionables definidas
por la empresa, identificadas por cualquier trabajador
o por alguna persona que interactúa con ésta. Dichas
actividades deben ser reportadas a la unidad de auditoría
interna o unidad organizativa encargada de su gestión,
para lo cual la empresa debe implementar procedimientos
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que permitan mantener la confidencialidad del
denunciante. En el caso de los hechos significativos, la
unidad de auditoría interna, bajo responsabilidad, debe
comunicar a esta Superintendencia, conforme con lo
establecido en el Reglamento de Auditoría Interna.
CAPÍTULO IV
SISTEMA DE REMUNERACIONES
Artículo 20°.- Diseño del sistema de remuneraciones
Las empresas deben contar con un sistema de
remuneraciones para sus trabajadores y los miembros
del directorio, coherente con su estrategia de negocio y
políticas, y que evite potenciales conflictos de intereses.
Este sistema debe corresponder con la naturaleza,
tamaño y complejidad de las operaciones y servicios de
la empresa.
El sistema de remuneraciones debe incluir políticas y
procedimientos que definan los criterios e indicadores para
determinar la remuneración variable de los trabajadores
de la empresa y de los miembros del directorio, de ser
aplicable. Dichos criterios e indicadores deben estar
acordes con los objetivos propios de sus funciones, la
frecuencia y forma de pago. Los trabajadores y miembros
del directorio deben tener acceso a dichas políticas.
Artículo 21°.- Vinculación con el desempeño de la
empresa
Los criterios utilizados para el cálculo de la
remuneración variable de los trabajadores y miembros del
directorio deben tener en cuenta el desempeño global y
la gestión a largo plazo de la empresa. El horizonte de
tiempo asociado debe considerar los riesgos propios de
las operaciones de la empresa.
El sistema de remuneraciones debe definir los
supuestos bajo los cuales se inhabilite la aplicación de
cláusulas de blindaje y de acuerdos que garanticen el
pago de remuneración variable, de ser el caso.
Estos criterios deben estar contemplados en los
contratos que suscriba la empresa con sus trabajadores y
en el documento de aceptación del cargo de los miembros
del directorio.
TÍTULO III
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 22°.- Gestión Integral de Riesgos
La Gestión Integral de Riesgos es un proceso
efectuado por el directorio, la gerencia y el personal
aplicado a toda la empresa y en la definición de su
estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos
que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su
apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable
en el logro de sus objetivos.
La Gestión Integral de Riesgos incluye la totalidad de
la empresa, sus líneas de negocio, procesos y unidades
organizativas, a través de todos sus riesgos relevantes.
Las empresas deben diseñar y aplicar una gestión
integral de riesgos, adecuada a su naturaleza, tamaño y
a la complejidad de sus operaciones y servicios, así como
al entorno macroeconómico que afecta a los mercados en
los que opera la empresa.
Las empresas deben contar con un marco de gestión
de riesgos que se adapte a su organización y necesidades,
el que debe considerar los elementos descritos a
continuación, los que podrán ser reagrupados en la
forma que se estime más adecuada a las características
particulares de la empresa y su metodología:
a) Ambiente interno.- que comprende, entre otros,
la cultura y valores corporativos, la idoneidad técnica y
moral de sus funcionarios; la estructura organizacional;
y las condiciones para la delegación de facultades y
asignación de responsabilidades.
b) Establecimiento de objetivos.- proceso por el que
se determinan los objetivos que deben de encontrarse
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de acuerdo con el apetito por el riesgo y dentro de su
capacidad de riesgo.
c) Identificación de riesgos.- proceso por el que
se identifican los riesgos internos y externos, y que
considera, según sea apropiado, los posibles eventos y
escenarios asociados.
d) Evaluación de riesgos.- proceso por el que
se evalúa el riesgo de una empresa, línea de negocio,
portafolio o producto; mediante técnicas cualitativas o
cuantitativas.
e) Respuesta al riesgo.- proceso por el que se
opta por aceptar el riesgo, disminuir la probabilidad
de ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo total o
parcialmente, evitarlo, o una combinación de las medidas
anteriores, de acuerdo con el nivel de apetito y límites de
riesgo definidos.
f) Control.- proceso que busca asegurar que las
medidas de respuesta al riesgo se cumplan de acuerdo
con lo previsto.
g) Información y comunicación.- proceso por el que
se informa al directorio, gerencia, comité de riesgos y
otros involucrados, según corresponda.
h) Monitoreo.- proceso que consiste en la evaluación
periódica del adecuado funcionamiento de la gestión
integral de riesgos.
Artículo 23°.- Tipos de riesgos
Los riesgos pueden surgir por diversas
internas o externas, y pueden agruparse en
categorías o tipos. A continuación se enumera
no limitativa de los diversos tipos de riesgos a
expuesta una empresa:

fuentes,
diversas
una lista
que está

a) Riesgo de crédito
La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta
de voluntad de los deudores, emisores, contrapartes,
o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones
contractuales.
b) Riesgos de lavado de activos y del financiamiento
del terrorismo
La posibilidad de que la empresa sea utilizada para
fines de lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo. Esta definición excluye el riesgo de reputación
y el operacional.
c) Riesgo de liquidez
La posibilidad de pérdidas por la venta anticipada o
forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer
frente a obligaciones, así como por el hecho de no poder
cerrar rápidamente posiciones abiertas o cubrir posiciones
en la cantidad suficiente y a un precio razonable.
d) Riesgo de mercado
La posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones
en las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios
de instrumentos de renta variable y otros precios de
mercado, que incidan sobre la valuación de las posiciones
en los instrumentos financieros.
e) Riesgo de reputación
La posibilidad de pérdidas por la disminución de la
confianza en la integridad de la institución que surge
cuando el buen nombre de la empresa es afectado. El
riesgo de reputación puede presentarse a partir de otros
riesgos inherentes en las actividades de una organización.
f) Riesgo técnico
La posibilidad de pérdidas o modificación adversa
del valor de los compromisos contraídos en virtud de los
contratos de seguros, de reaseguros y de coaseguros.
En el caso de los seguros de no-vida, se consideran
las fluctuaciones relacionadas con la frecuencia, la
severidad, y la liquidación de los siniestros. Para el
caso de los seguros de vida, esto puede incluir la
posibilidad de pérdidas por variaciones en el nivel, la
tendencia o la volatilidad de las tasas de mortalidad,
longevidad, invalidez, morbilidad, renovación o rescate
de los contratos de seguros, entre otros parámetros y
supuestos, así como de los gastos de ejecución de
dichas obligaciones.
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g) Riesgo de reaseguro
La posibilidad de pérdidas en caso de insuficiencia
de la cobertura de reaseguro contratada por la empresa
de seguros cedente, cuando las necesidades de
reaseguro no fueron identificadas, determinadas o
precisadas adecuadamente en los contratos; o cuando el
reasegurador no se encuentra en capacidad de cumplir
sus compromisos de pago, o no está dispuesto a pagarlos
por discrepancias en la aplicación de las condiciones del
contrato de seguro y/o de reaseguro; así como la demora
en los pagos del reasegurador que puedan afectar los
flujos de efectivo de la cedente, generando un riesgo
de liquidez. En el reaseguro aceptado, comprende el
riesgo derivado de la aplicación de una tarifa inadecuada
por parte de la cedente y el riesgo de correr la misma
suerte, por el cual como reasegurador participará de los
resultados, positivos o negativos, a los que está expuesta
su cedente en virtud del seguro directo.
h) Riesgo estratégico
La posibilidad de pérdidas por decisiones de alto
nivel asociadas a la creación de ventajas competitivas
sostenibles. Se encuentra relacionado a fallas o debilidades
en el análisis del mercado, tendencias e incertidumbre
del entorno, competencias claves de la empresa y en el
proceso de generación e innovación de valor.
i) Riesgo operacional
La posibilidad de pérdidas debido a procesos
inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de
información, o eventos externos. Esta definición incluye
el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de
reputación.
CAPÍTULO II
UNIDAD DE RIESGOS
Artículo 24°.- Unidad de riesgos
La gestión integral de riesgos requiere que las
empresas se organicen de acuerdo con su complejidad
y líneas de negocio en que operan. En este sentido, las
empresas deben contar con una unidad centralizada o
con unidades especializadas en la gestión de riesgos
específicos, de acuerdo con la naturaleza, tamaño,
complejidad de las operaciones y servicios de la empresa,
siempre que, cuando sean estas tomadas en su conjunto,
permitan la implementación de los criterios previstos en
el Reglamento.
La Superintendencia podrá requerir la creación de una
unidad de riesgos integral en empresas que a su criterio
resulten complejas, y cuando se observe en el ejercicio
de las acciones de supervisión que no se cumple con los
criterios previstos en la normativa vigente. Asimismo, la
Superintendencia puede requerir a las empresas crear
unidades de riesgos especializadas, de considerarlo
necesario.
Los integrantes de la unidad de riesgos deben poseer
la experiencia y los conocimientos que les permitan el
apropiado cumplimiento de sus funciones, para lo cual
se debe establecer un plan de capacitación que será
presentado al directorio anualmente.
Las empresas comprendidas en el artículo 17° de la
Ley General, las Derramas y Cajas de Beneficios bajo
control de la Superintendencia, así como la FEPCMAC
y el FOCMAC podrán asignar las funciones de la unidad
de riesgo a la gerencia, a menos que la Superintendencia
requiera que se cuente con dicha unidad.
Artículo 25°.- Funciones de la unidad de riesgos
La unidad de riesgos es la encargada de apoyar
y asistir a las demás unidades de la empresa para la
realización de una buena gestión de riesgos en sus áreas
de responsabilidad, y para ello debe ser independiente de
las unidades de negocios.
Son funciones de la unidad de riesgos:
a) Proponer las políticas, procedimientos y
metodologías apropiadas para la gestión integral
de riesgos en la empresa, incluyendo los roles y
responsabilidades.
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b) Participar en el diseño y permanente mejora y
adecuación de los manuales de gestión de riesgos.
c) Velar por una adecuada gestión integral de riesgos,
promoviendo el alineamiento de la toma de decisiones de
la empresa con el sistema de apetito por el riesgo.
d) Guiar la integración entre la gestión de riesgos,
los planes de negocio y las actividades de gestión
empresarial.
e) Establecer un lenguaje común de gestión de riesgos
basado en las definiciones de esta norma y de los demás
reglamentos aplicables.
f) Estimar las necesidades de patrimonio que permitan
cubrir los riesgos que enfrenta la empresa y alertar a la
gerencia y al comité de riesgos o directorio, según sea
el caso, sobre las posibles insuficiencias de patrimonio
efectivo.
g) Informar a la gerencia y al comité de riesgos o
directorio, según sea el caso, los aspectos relevantes de la
gestión de riesgos para una oportuna toma de decisiones.
h) Informar al comité de riesgos o directorio, según sea
el caso, acerca de los riesgos asociados al lanzamiento
de nuevos productos, y a los cambios importantes en el
ambiente de negocios, el ambiente operativo o informático,
de forma previa a su lanzamiento o ejecución; así como de
las medidas de tratamiento propuestas o implementadas.
Artículo 26°.- Jefe de la unidad de riesgos
El jefe de la unidad de riesgos debe tener formación
académica y experiencia asociadas al cumplimiento de
sus funciones, y debe coordinar permanentemente con
la gerencia, el comité de riesgos, el comité de auditoría,
los comités especializados, las unidades de negocio y de
apoyo, en cuanto a la gestión integral de riesgos realizada
por la empresa.
El jefe de la unidad de riesgos debe tener nivel
gerencial y reportar directamente al directorio o a la
gerencia o al comité de riesgos de la empresa, según
sea el caso. Además, es responsable de informar al
directorio, a los comités respectivos y a las áreas de
decisión correspondientes, sobre los riesgos, los grados
de exposición asumidos y la gestión de estos, de acuerdo
con las políticas y procedimientos establecidos por la
empresa.
Lo referido anteriormente es de igual aplicación a los
jefes de las unidades de riesgos especializadas, en caso
no exista una unidad de riesgos centralizada.
Artículo 27°.- Informe Anual de Riesgos
La unidad de riesgos debe elaborar al cierre de cada
ejercicio, un informe anual de riesgos, el que debe incluir el
plan de actividades para el ejercicio siguiente. El referido
informe deberá ser remitido a la Superintendencia dentro
de los noventa (90) días posteriores al cierre de cada año.
Mediante oficio múltiple, la Superintendencia podrá
definir la estructura mínima del informe anual de riesgos,
o requerir informes parciales por riesgos, informes
periódicos de situación, así como su presentación por
medios electrónicos.
CAPÍTULO III
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Artículo 28°.- Función de cumplimiento normativo
La función de cumplimiento normativo incorpora
la evaluación y monitoreo del cumplimiento de toda la
normativa aplicable a la empresa supervisada, tiene como
objetivo identificar y poner en conocimiento oportuno de
las áreas responsables de las empresas aquellas normas
externas que tienen un impacto directo en las funciones
que estas realizan, así como las normas internas
vinculadas, a fin de que se tomen las medidas necesarias
para dar cumplimiento a dichas disposiciones.
Las empresas deben determinar la forma más apropiada
y eficiente de implementar la función de cumplimiento
normativo de acuerdo con sus propias necesidades y
organización interna, asegurando que dicha función
cuente con recursos suficientes para realizar una labor
efectiva. Ello no implica necesariamente la conformación
de una unidad organizativa pero sí la existencia de la
función y el nombramiento de un encargado de dicha
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labor denominado Oficial de Cumplimiento Normativo, el
cual debe contar con nivel gerencial que será designado
por el directorio de la empresa, de quien dependerá y a
quien le reportará de manera directa.
La Superintendencia podrá requerir que las empresas
constituyan unidades organizativas dedicadas de manera
exclusiva a la función de cumplimiento, atendiendo a su
naturaleza, tamaño y a la complejidad de sus operaciones
y servicios.
Los oficiales de cumplimiento normativo deben ser
independientes respecto de las actividades de las unidades
de riesgos y de negocios y contar con conocimientos
sólidos de la normativa aplicable a la empresa, así como
de su impacto en las operaciones que esta realiza.
Las actividades realizadas en el marco de la función de
cumplimiento normativo deberán estar sujetas a revisión
periódica por parte de la Unidad de Auditoría Interna, no
encontrándose esta sujeta al monitoreo y evaluación de la
función de cumplimiento normativo.
Artículo 29°.- Responsabilidades y funciones del
Oficial de cumplimiento normativo
Las responsabilidades y funciones del oficial de
cumplimiento normativo, entre otras contempladas en el
Reglamento, son las siguientes:
a) Proponer al directorio las políticas, procedimientos
y metodologías apropiadas para el cumplimiento de los
requerimientos regulatorios de la empresa.
b) Proponer al directorio un programa de cumplimiento
anual.
c) Informar de manera continua y oportuna al directorio
y a la gerencia con respecto a las acciones necesarias
para un buen cumplimiento normativo y las posibles
brechas existentes, así como de los principales cambios
en el ambiente normativo que puedan producir un impacto
en las operaciones de la empresa.
d) Informar semestralmente al directorio y a la gerencia
sobre el progreso de la implementación de las medidas de
adecuación normativa.
e) Orientar y capacitar al personal de la empresa con
respecto a la importancia del cumplimiento normativo
y de las responsabilidades que se derivan en caso de
incumplimiento.
f) Brindar seguridad razonable al directorio y a
la gerencia de que las políticas y procedimientos
relacionados con el cumplimiento normativo logran que la
empresa cumpla con los requerimientos regulatorios.
g) Proponer al directorio medidas correctivas en caso
de presentarse fallas en la aplicación de la función de
cumplimiento normativo.
Artículo 30°.Políticas y procedimientos de
cumplimiento normativo
El directorio de la empresa debe aprobar las políticas
y procedimientos de cumplimiento normativo, en un
documento formal en el cual se establezca una función
de cumplimiento normativo permanente y efectiva en la
empresa. Dicho documento debe contener los criterios
a seguir por la gerencia y el personal, y explicar los
principales procesos que permitirán prevenir, identificar
y mitigar la posibilidad del incumplimiento normativo en
todos los niveles de la organización. El referido documento
debe encontrarse a disposición de la Superintendencia.
Artículo 31°.- Programa de cumplimiento anual
El directorio debe aprobar el programa de cumplimiento
anual antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho
programa debe exponer las actividades programadas, la
implementación de estas, y estar a disposición de esta
Superintendencia.
El programa de cumplimiento anual de las empresas
debe indicar, además de las actividades relacionadas a la
responsabilidad de la función de cumplimiento normativo,
lo siguiente:
a) Elaborar informes de autoevaluación de
cumplimiento de las normas externas, así como de las
normas internas vinculadas a aquellas que tienen impacto
directo en la empresa, de acuerdo con la metodología
establecida por ella.
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b) Establecer la duración de las actividades
programadas inicio y término, así como determinar las
áreas involucradas y los entregables por cada actividad
propuesta.
Posteriormente, la Superintendencia podrá requerir
lineamientos adicionales a incluir en el programa de
cumplimiento anual mediante oficio múltiple.
Artículo 32°.Relación de la función de
cumplimiento normativo con la gestión de riesgos de
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo,
así como con la función del sistema de atención al
usuario
La Superintendencia, en razón a la naturaleza,
tamaño y complejidad de operaciones y servicios
de la empresa, podrá autorizar que las funciones de
cumplimiento normativo puedan ser compartidas con las
funciones de gestión de riesgos de lavado de activos y
del financiamiento del terrorismo, o con las funciones de
atención al usuario, para lo cual se debe tomar en cuenta
la regulación especial sobre dichas materias.
La Superintendencia precisará mediante normas de
carácter general los requisitos mínimos de información
asociados a dicha solicitud de autorización.
Artículo 33°.- Oficial de cumplimiento normativo a
nivel corporativo
Las empresas que formen parte de un grupo
económico pueden designar a un oficial de cumplimiento
normativo a nivel corporativo; dicha designación debe
contar con autorización previa de esta Superintendencia.
Este funcionario no puede ser el oficial de cumplimiento
corporativo de prevención y gestión de riesgos de lavado
y de financiamiento del terrorismo.
Para la autorización del cargo de oficial de cumplimiento
normativo corporativo, las empresas deben presentar una
solicitud de autorización, suscrita por cada uno de los
representantes de los integrantes del grupo económico,
adjuntando un informe técnico que sustente la viabilidad
de contar con un oficial de cumplimiento normativo
corporativo. La solicitud debe estar acompañada de la
siguiente información:
a) Relación de las entidades integrantes del grupo
económico que contarán con un oficial de cumplimiento
normativo corporativo;
b) Relación del personal a cargo del oficial de
cumplimiento normativo corporativo y de los coordinadores
designados por cada integrante del grupo;
c) Informe que sustente la forma en que se dará
cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de
cumplimiento normativo, para cada uno de los integrantes
del grupo económico que se encontrarían en el ámbito de
la función corporativa;
d) En caso que la función de cumplimiento normativo
a nivel corporativo sea compartida con otras funciones,
informe que sustente la forma en que se dará cumplimiento
a dichas funciones compartidas;
e) Currículum vitae del oficial de cumplimiento
normativo corporativo;
f) Razones por las que se solicita la designación de un
oficial de cumplimiento normativo corporativo; y,
g) Otra documentación a solicitud de la
Superintendencia.
Si en uso de sus facultades de supervisión, se
determina que el ejercicio práctico de las funciones
del oficial de cumplimiento normativo corporativo no
permite un adecuado cumplimiento de las disposiciones
contempladas en el Reglamento por parte de las empresas
integrantes del grupo económico, la Superintendencia
podrá requerir el cumplimiento de la función de
cumplimiento normativo a nivel individual.
Artículo 34°.- Coordinador Corporativo en materia
de cumplimiento normativo
Las empresas integrantes de un grupo económico
que cuenten con un oficial de cumplimiento normativo
corporativo deben designar un coordinador en cada
empresa integrante del grupo económico, el cual estará
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encargado de coordinar directamente todos los temas
relacionados a la función de cumplimiento normativo.
CAPÍTULO IV
SUBCONTRATACIÓN
Artículo 35°.- Aspectos generales
Las empresas y las personas cuyas responsabilidades
se hayan determinado en el Reglamento y demás normas,
asumen plena responsabilidad sobre los resultados de
los procesos subcontratados con terceros, pudiendo ser
sancionados por su incumplimiento. Asimismo, deben
asegurarse de que se mantenga reserva y confidencialidad
sobre la información que pudiera serles proporcionada.
Artículo 36°.- Subcontratación significativa
Se entiende por significativa aquella subcontratación
que, en caso de falla o suspensión del servicio, puede
poner en riesgo importante a la empresa, al afectar
sus ingresos, solvencia, o continuidad operativa. La
subcontratación de una o más funciones de la gestión de
riesgos será considerada como significativa para fines de
este Reglamento.
En toda subcontratación significativa debe realizarse un
análisis formal de los riesgos asociados, el que debe ser
puesto en conocimiento del directorio para su aprobación.
Las empresas deben asegurarse de que en los casos
de subcontratación significativa, los contratos suscritos
con los proveedores correspondientes incluyan cláusulas
que faciliten una adecuada revisión de la respectiva
prestación por parte de las empresas, de la unidad de
auditoría interna, de la sociedad de auditoría externa, así
como por parte de la Superintendencia o las personas que
ésta designe.
Artículo 37°.- Autorizaciones para subcontratación
La subcontratación de los siguientes procesos requiere
autorización previa de esta Superintendencia y debe
sujetarse a lo establecido en las normas reglamentarias
que haya emitido esta Superintendencia:
a) El servicio de auditoría interna, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Auditoría Interna;
b) El procesamiento de datos en el exterior, de acuerdo
lo establecido en la Circular de Gestión de la seguridad de
la información; y,
c) Otros que indique la Superintendencia mediante
norma general.
DISPOSICIONES FINALES
Y COMPLEMENTARIAS
Primera.- Disponibilidad de la información
Toda información referida a la implementación de
las disposiciones y requerimientos a los que se hacen
referencia en el Reglamento, debe estar a disposición de
esta Superintendencia.
Segunda.- Medidas prudenciales
La Superintendencia podrá requerir a las empresas
la adopción de medidas prudenciales adicionales a las
previstas en el Reglamento, con el propósito de atenuar
la exposición a los riesgos que enfrentan y/o permitir una
efectiva supervisión.
Tercera.- Autorización para Comités corporativos
Se
requiere
autorización
expresa
de
la
Superintendencia para que un Comité Corporativo de la
Casa Matriz realice funciones de alguno de los comités
del Directorio. Para ello, las empresas deberán solicitar
autorización indicando la forma en que se cumplirán las
disposiciones señaladas en el presente Reglamento y
los siguientes aspectos, obligaciones que permanecen
mientras se encuentre vigente la autorización:
a) Se debe evaluar que el sistema de gestión, tomado
en su conjunto, cumpla sustancialmente con los criterios
mínimos indicados en la presente normativa.
b) Cuando la organización recibe diversos servicios
de su casa matriz, se debe asegurar que tomados en su
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conjunto igualen o excedan los criterios previstos en el
Reglamento.
c) Cuando se requiera por fines de estandarización y
lenguaje común con su casa matriz, a fin de aprovechar
ventajas metodológicas, como por ejemplo conocimiento
y experiencia demostrada en diseño e implementación
de gestión de riesgos acorde con buenas prácticas,
infraestructura, y métodos y procedimientos, se debe
demostrar un claro conocimiento y gestión de los riesgos
a los que están expuestos.
Esta Superintendencia podrá suspender en cualquier
momento las autorizaciones concedidas a que hace
referencia esta norma, cuando en el ejercicio de su
función supervisora observe que las circunstancias
lo ameritan, que la empresa ha incumplido con las
obligaciones previstas, o que la autorización concedida no
ha contribuido a una mejora de su práctica de gestión de
riesgos, lo que comunicará a la empresa mediante oficio.
Las autorizaciones especiales otorgadas durante
la vigencia del Reglamento de la Gestión Integral de
Riesgos, aprobado por Resolución SBS N°037-2008 y sus
normas modificatorias deberán ser adecuadas al presente
Reglamento.
Artículo Segundo.- Modificar el Anexo “Actividades
Programadas” del Reglamento de Auditoría Interna,
aprobado por Resolución SBS N° 11699-2008 y sus
normas modificatorias, de acuerdo con lo siguiente:
Incorporar como numerales 16 de la sección I
“Empresas señaladas en los literales A y B del artículo 16°
de la Ley General (excepto las empresas afianzadoras y
de garantías), Banco de la Nación, Banco Agropecuario,
Fondo Mivivienda y Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE)”, 20 de la sección II “Empresas de Seguros y/o
Reaseguros”, 9 de la sección III “Empresas de Servicios
Complementarios y Conexos”, 11 de la sección IV
“Empresas afianzadoras y de garantías”, 9 de la sección
V “Derramas y Cajas de Pensiones” y 10 de la sección
VI “Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(AFP)”, el siguiente texto:
“Evaluación del sistema de remuneraciones para los
trabajadores y miembros del directorio, el que debe incluir
por lo menos:
- Criterios de medición, evaluación, periodicidad y
forma de pago, así como la correspondencia entre los
indicadores utilizados para medir el desempeño con el
apetito por el riesgo definidos por la empresa.
- Políticas referidas a la remuneración variable, que
incluya bonos por cumplimiento del plan estratégico,
bonos por productividad anuales, entre otros.”
Artículo Tercero.- Eliminar en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos –TUPA de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobado
mediante Resolución Nº 3082-2011 y sus normas
modificatorias, el procedimiento N°110 denominado
“Autorizaciones Especiales sobre la Gestión Integral de
Riesgos”.
Artículo Cuarto.- Incorporar los procedimientos
N° 170 “Autorización para la designación del oficial
de cumplimiento normativo corporativo” y N° 171
“Autorización para Comités Corporativos” en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos –TUPA de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobado
mediante Resolución Nº 3082-2011 y sus normas
modificatorias, conforme el texto que se adjunta a la
presente resolución y se publica conforme con lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 004-2008-PCM, reglamento de
la Ley N° 29091. (Portal institucional: www.sbs.gob.pe).
Artículo Quinto.- En un plazo que no debe
exceder de ciento veinte (120) días de la vigencia de la
presente Resolución, las empresas deben remitir a esta
Superintendencia un plan de adecuación respecto de
todas las disposiciones contenidas en el Reglamento
de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de
Riesgos a que se refiere el artículo Primero de la presente
Resolución.
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El plan de adecuación debe ser aprobado por el
directorio y debe incluir un diagnóstico preliminar de
la situación existente en la empresa, los órganos de
gobierno, el sistema de remuneraciones y la gestión
integral de riesgos, así como las acciones previstas para
la total adecuación, su cronograma, y los funcionarios
responsables del cumplimiento de dicho plan, así como las
aprobaciones de las adecuaciones en las sesiones más
inmediatas del directorio y junta general de accionistas,
en lo que corresponda. La Superintendencia, mediante
oficio múltiple, podrá dictar mayores precisiones sobre el
contenido del plan.
Las empresas que fueron autorizadas de acuerdo con
el procedimiento N° 110 “Autorizaciones Especiales sobre
la Gestión Integral de Riesgos” conforme al Reglamento de
la Gestión Integral de Riesgos, aprobada por Resolución
SBS N°037-2008 y sus normas modificatorias, deberán
incluir en el plan de adecuación el diagnostico referido en
el párrafo anterior.
Artículo Sexto.- Incorporar como último párrafo del
artículo N° 6°-A del Título III del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Pensiones aprobado mediante Resolución N°053-98-EF/
SAFP y sus normas modificatorias, el siguiente:
“(...)
El director independiente ejerce dicho cargo en la AFP
por un plazo máximo de diez (10) años contados desde su
primera designación.”
Artículo Séptimo.- Toda referencia al Reglamento
de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por la
Resolución SBS N°037-2008 y sus normas modificatorias,
en las normas emitidas por esta Superintendencia, se
sustituye por el Reglamento de Gobierno Corporativo y de
la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por el artículo
Primero de la presente Resolución.
Artículo Octavo.- Toda referencia al término
“tolerancia al riesgo” en las normas emitidas por esta
Superintendencia, debe entenderse como el conjunto de
límites de riesgo que la empresa ha determinado y que se
encuentra dentro de su capacidad de riesgo.
Artículo Noveno.- Vigencia
1. La presente Resolución entra en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el diario oficial
El Peruano conforme a lo indicado en el presente
artículo.
2. El artículo Primero de la presente Resolución entra
en vigencia el 01 de abril del 2018, fecha a partir de la cual
quedará sin efecto el Reglamento de la Gestión Integral
de Riesgos, aprobado por la Resolución SBS Nº 37-2008
y sus normas modificatorias, así como la Circular B-194093, S-547-93, F-283-93, M-282-93, CM-134-93, EAF-13793 y CR-020-93.
3. El plazo de tres (3) años a que se refiere el
literal k) del artículo 2° del Reglamento de Gobierno
Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos
aprobado mediante el artículo Primero de la presente
Resolución, no es de aplicación a quienes a la fecha
de publicación de la presente Resolución se vengan
desempeñando como directores independientes en la
empresa, salvo para el caso de las Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) a las que se
les aplica el artículo Quinto de la Resolución SBS N°
6422-2015.
4. El plazo máximo de diez (10) años a que se refiere
el artículo 6° del Reglamento de Gobierno Corporativo y
de la Gestión Integral de Riesgos aprobado mediante el
Primer artículo de la presente Resolución, se empezará a
computar a partir del 01 de abril del 2018.
5. El plazo máximo de diez (10) años a que se refiere
el artículo Sexto de la presente Resolución, se empezará
a computar a partir del 01 de abril del 2018.
6. El artículo Segundo de la presente Resolución entra
en vigencia a partir de la auditoría correspondiente al
ejercicio 2018.
7. Los artículos Tercero, Séptimo y Octavo de la
presente Resolución entran en vigencia a partir del 01 de
abril del 2018.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1476592-1
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Aprueban la creación y conformación de
la Mesa Multisectorial Regional para el
Fortalecimiento de las Familias en la Región
Callao
ORDENANZA REGIONAL Nº 000012
Callao, 27 de diciembre de 2016
EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao
en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de Diciembre del 2016;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 4° de la Constitución Política del Perú
dispone que la comunidad y el Estado protegen a la familia
y promueven el matrimonio, reconociendo a estos últimos
como institutos naturales y fundamentales de la sociedad;
Que, la Ley Nº 28542, Ley de Fortalecimiento de la
Familia, promulgada el 16 de Junio de 2005, estipula en el
artículo 1º que la disposición de dicha norma tiene como
objeto promover y fortalecer el desarrollo de la familia
como fundamento de la sociedad y espacio fundamental
para el desarrollo integral del ser humano, basándose en
el respeto de los derechos fundamentales y las relaciones
equitativas entre sus miembros y velando especialmente
por aquellas familias que se encuentran en situación de
extrema pobreza, pobreza o riesgo social;
Que, el inciso h) del Artículo 60º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 modificada por
la Ley Nº 27902, establece como funciones en materia
de desarrollo social e igualdad de oportunidades de
los gobiernos regionales, formular y ejecutar políticas
y acciones concretas orientando para que la asistencia
social se torne productiva para la región con protección
y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres,
personas con discapacidad, adultos mayores y sectores
sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad;
Que, la Décimo Sexta Cláusula del Acuerdo Nacional
contempla la necesidad de promover el desarrollo de
políticas de fortalecimiento familiar a nivel nacional;
Que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – MIMP aprobó mediante Decreto
Supremo Nº 003 – 2016 – MIMP el “Plan Nacional de
Fortalecimiento a las Familias 2016 – 2021” el cual tiene
como misión que el Estado formule e implemente normas,
políticas, programas y servicios para promover, proteger
y fortalecer a las familias, respetando la diversidad de su
organización y el desarrollo de sus miembros en igualdad,
con la participación de la sociedad; en ese contexto, el
citado Plan Nacional ha identificado metas emblemáticas
al 2021, las cuales contribuirán prioritariamente al
fortalecimiento de las funciones de las familias y son:
(i) Función Formadora, (ii) Función Socializadora,
(iii) Función de Cuidado y (iv) Función de Seguridad
Económica;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 000001 de
fecha 15 de enero de 2015, se aprueba el Plan Regional
de Fortalecimiento de las Familias 2015 – 2021 de la
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Región Callao, cuya finalidad es marcar las directrices
para que las instituciones regionales implementen
políticas publicas estipuladas en un plan director al 2021
que coadyuven a alcanzar las metas nacionales del Plan
Nacional de Fortalecimiento de las Familias;
Que, mediante Memorándum Nº 869 – 2016 / GRC
/ GRDS de fecha 29 de noviembre de 2016, la Gerencia
Regional de Desarrollo Social remite la propuesta de
“Ordenanza Regional que crea y conforma la Mesa
Multisectorial Regional para el Fortalecimiento de las
Familias de la Región Callao, el mismo que cuenta con la
conformidad y aprobación de la citada gerencia regional;
Que, mediante Informe N° 199 – 2016 – GRC /
GRPPAT – OP de fecha 07 de diciembre de 2016,
emitido por la Jefa de la Oficina de Planificación de la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, es de opinión favorable,
el mismo que recomienda la prosecución de su trámite
ante la Gerencia de Asesoría Jurídica para opinión legal
correspondiente;
Que, de acuerdo con el Informe N° 1545 – 2016 –
GRC / GAJ de fecha 09 de diciembre del presente año
la Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión favorable
procediendo a visar el proyecto de Ordenanza Regional
que aprueba la Creación y Conformación de la Mesa
Multisectorial Regional para el fortalecimiento de las
Familias de la Región Callao;
Que, el Proyecto de Ordenanza Regional cuenta
con la visaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, la Gerencia Regional de
Desarrollo Social;
Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
otorgadas al Presidente Regional por la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867; el Consejo
Regional ha aprobado lo siguiente:
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA
CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA MESA
MULTISECTORIAL REGIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS
DE LA REGIÓN CALLAO
Artículo 1.- CREAR la Mesa Multisectorial Regional
para el Fortalecimiento de las Familias en la Región
Callao, como una instancia de coordinación, articulación,
facilitación, promoción, seguimiento y monitoreo de las
políticas regionales vinculadas al desarrollo integral de
la familia y sus integrantes, cuya gestión se encuentra a
cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Artículo 2.- CONFORMAR la Mesa Multisectorial
Regional para el Fortalecimiento de las Familias en la
Región Callao integrada por un o una representante de
las unidades orgánicas e instituciones siguientes:
1. Gerencia General Regional representado por la
Gerencia Regional de Desarrollo Social, quien lo Presidirá;
2. Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad
de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, en la
secretaria técnica;
3. Oficina Regional de Atención a las Personas con
Discapacidad
4. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
5. Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte
6. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente.
7. Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa
Civil y Seguridad Ciudadana.
8. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
9. Gerencia Regional de Infraestructura
10. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
11. Oficina de Recursos Humanos
12. Dirección Regional de Educación del Callao
13. Dirección Regional de Salud del Callao
14. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo del Callao
15. Comité de Administración del Fondo Educativo del
Callao
16. Sociedad de Beneficencia Pública del Callao
17. Municipalidad Provincial del Callao
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18. Municipalidad Distrital de Bellavista
19. Municipalidad Distrital de La Perla
20. Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua
Reynoso
21. Municipalidad Distrital de Ventanilla
22. Municipalidad Distrital de Mi Perú
23. Municipalidad Distrital de La Punta
24. Ministerio Público de Callao y Ventanilla
25. Poder Judicial de Callao y Ventanilla
26. Región Policial Callao
27. Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
– Región Callao
28. Organizaciones Sociales de Base
29. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
en calidad de miembro asesor
La Mesa Multisectorial Regional estará representado
por un/a titular recaído en cada uno/a de los Gerentes/
as, Jefes/as o Directores/as y su alterno/a designados/as
oficialmente por cada unidad orgánica. Asimismo, la Mesa
Multisectorial Regional podrá convocar en calidad de
invitados/as, asesores/as, consultores/as de instituciones
de diversa índole, para que brinden su apoyo a la labor
encomendada.
Artículo 3.- CONFORMAR un Equipo Técnico
Coordinador de la Mesa Multisectorial Regional, integrado
por un o una representante de las siguientes unidades
orgánicas e instituciones:
1. Oficina de Desarrollo Social, Población, Igualdad
de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, quien lo
presidirá
2. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
3. Dirección Regional de Educación del Callao
4. Dirección Regional de Salud del Callao
5. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo del Callao
6. Oficina de Recursos Humanos
7. Coordinador de las Municipalidades de la Región
Callao
8. Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
– Región Callao
9. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable,
como miembro asesor
Encargar al Equipo Técnico Coordinador la
reglamentación de funcionamiento de la Mesa
Multisectorial Regional, así como la presentación de
las propuestas de Plan de Trabajo Anuales para su
aprobación por la misma Mesa.
Artículo 4.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social la implementación, de la presente
Ordenanza.
Artículo 5.- ENCARGAR, a la Gerencia General
Regional del Gobierno Regional del Callao velar por el
cumplimiento de la presente Ordenanza Regional.
Artículo 6.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, la publicación de
la presente Ordenanza Regional en la Portal WEB del
Gobierno Regional del Callao y en la Portal WEB del
Estado Peruano
Artículo 7.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Artículo 8.- ENCARGAR a la Oficina de Trámite
Documentario y Archivo del Gobierno Regional del Callao,
notificar la presente Ordenanza Regional, a los miembros
de la Mesa Multisectorial Regional para el Fortalecimiento
de las Familias y el Equipo Técnico Coordinador de la
Mesa Multisectorial Regional, para su conocimiento y
fines.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique y cumpla.
WALTER MORI RAMIREZ
Gobernador (e)
1476820-1
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Aprueban la creación y conformación
del Consejo Regional para la Igualdad de
Género de la Región Callao
ORDENANZA REGIONAL Nº 000013
Callao, 27 de diciembre de 2016
EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao
en Sesión Ordinaria celebrada el 27 de Diciembre del
2016;
CONSIDERANDO:
Que, el Estado Peruano ha suscrito y ratificado
tratados y compromisos internacionales sobre
derechos humanos en materia de igualdad y no
discriminación, como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Contra la Mujer – CEDAW; la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos; Plataforma de Acción
de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing);
entre otros;
Que, el inciso 2 del Artículo 2° de la Constitución
Política del Perú, establece que toda persona tiene
derecho a la igualdad ante la ley, por tanto, nadie debe
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra
índole;
Que, los Artículos 3º y 6º de la Ley Nº 28983 –
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres y Hombres, promulgado el 16 de marzo de
2007, establece que, es potestad del Poder Ejecutivo,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en todos
los sectores, adoptar políticas, planes y programas,
integrando de manera transversal los principios de la
Ley referidos a: a) El reconocimiento de la equidad de
género, desterrando prácticas, concepciones y lenguaje
que justifiquen la superioridad de alguno de los sexos,
así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual
o social, b) La prevalencia de los derechos humanos,
en su concepción integral, resaltando el derecho de las
mujeres a lo largo de su ciclo de vida, c) El respeto
a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica,
promoviendo la inclusión social, la interculturalidad,
el dialogo e intercambio y enriquecimiento mutuo,
d) El reconocimiento y respeto a los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores
y personas con discapacidad o grupos etáreos más
afectados por la discriminación”;
Que, los Gobiernos Regionales a través de su
Artículo 6º de la Ley Nº 27867, modificada por la Ley
Nº 27902, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
dispone que, el Desarrollo Regional está orientado
hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y
mujeres en igualdad de oportunidades; en su Artículo 8º
establece, entre los principios rectores de las políticas
y gestión regional el de Inclusión, referido a que el
Gobierno Regional desarrolla políticas que buscan
promover los derechos de los grupos vulnerables,
impidiendo la discriminación; así como establece “la
equidad como componente constitutivo y orientador
de la política y la gestión regional”, y, en su Artículo
60º establece como función en materia de desarrollo
social e igualdad de oportunidades de los gobiernos
regionales formular y ejecutar políticas y acciones
concretas orientando para que la asistencia social se
torne productiva para la región con protección y apoyo a
los niños/as, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas
con discapacidad, personas adultas mayores y sectores
sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 027 – 2007 –
PCM, Define y establece las Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional, publicado el Diario Oficial “El Peruano” el 25
de Marzo de 2007, donde se destaca las políticas en
materia de igualdad de hombres y mujeres relacionadas
a la obligación del Estado de promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas
públicas, planes nacionales y prácticas del Estado,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las
mujeres;
Que, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 –
2017 – PLANIG, aprobado con Decreto Supremo Nº 004
– 2012 – MIMP de fecha 18 de Agosto de 2012, tiene por
objetivo general, transversalizar el enfoque de género en
las políticas públicas del Estado Peruano, garantizando la
igualdad de género y la efectiva protección de los derechos
humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y
el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades
individuales y colectivas;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 000021
de fecha 17 de Diciembre del 2013 se aprueba el Plan
Regional de Igualdad de Género 2013 – 2021 de la
Región Callao, articulado con los objetivos estratégicos
del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017, la
cual a partir de estadísticas oficiales permite identificar las
brechas de género en la región, en los diferentes ámbitos
del desarrollo humano, entre los que destacan horas
dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, condición
de inactividad, violencia familiar y sexual, feminicidio,
discapacidad, consecuencias del embarazo adolescente,
estableciendo los compromisos institucionales a través
de la ejecución de políticas públicas para la igualdad de
género;
Que, el Gobierno Regional del Callao, ha aprobado
normas importantes para la transversalización del
enfoque de género en las políticas y gestión regional.
Las Ordenanzas Regionales Nºs 000017 y 000019
aprobadas el 21 de octubre de 2014 y la Ordenanza
Regional Nº 000023 de fecha 23 Diciembre de 2014, sobre
“Ordenanza Regional que aprueba la Institucionalización
del Uso del Lenguaje Inclusivo en el Gobierno Regional
del Callao, sus Órganos Desconcentrados y Entidades
Públicas de su ámbito”, “Ordenanza Regional que
aprueba la Creación y Conformación de la Comisión
Técnica para Transversalizar el Enfoque de Género
en las Políticas y Gestión Regional del Gobierno
Regional del Callao y sus Órganos Desconcentrados,
COTEG Callao” y “Ordenanza Regional que Aprueba
Institucionalizar el enfoque de Género en la Gestión
Regional y los Lineamientos para Transversalizar
el Enfoque de Género en las Políticas y Gestión
del Gobierno Regional del Callao, respectivamente;
vienen implementándose a la fecha, siendo necesario
desarrollar mecanismos de alcance territorial como es
la creación y conformación de una instancia bajo la
denominación de Consejo Regional para la Igualdad de
Género de la Región Callao, que genere y fortalezca
las alianzas interinstitucionales a través de sinergias en
los tres niveles de gobierno, de los sectores y sociedad
civil en la región Callao, para una acción más efectiva
e idónea de la temática, promoviendo la defensa de los
derechos de las mujeres en salud, educación, empleo,
protección social, entre otros, desde una perspectiva
inclusiva y prioritaria;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 006 – 2006
– REGION CALLAO – CR de fecha 27 del mes de
Abril del 2006 se aprobó la creación y conformación
del Consejo Regional de Defensa de los Derechos
de la Mujer del Gobierno Regional del Callao, siendo
importante su sustitución por el Consejo Regional
para la Igualdad de Género de la Región Callao
integrada por una mayor amplitud de instituciones
públicas y sociedad civil que desde sus funciones y
competencias asuman los retos y oportunidades del
actual contexto global mundial y la que vive el país,
que involucra la temática de la igualdad de género,
bajo un marco legal de avanzada que rige a los tres
niveles de gobierno, que desde el 2007 el Estado
Peruano viene promulgando;
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Que, mediante Informe Nº 070 – 2016 / GRC / GRDS
– SAV de fecha 01 de Diciembre de 2016, emitido
por la especialista en Gestión Social de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, remite la propuesta de
Ordenanza Regional que crea y conforma el Consejo
Regional para la Igualdad de Género de la Región
Callao, el mismo que cuenta con la aprobación de la
citada gerencia;
Que, mediante Informe N° 1557 – 2016 – GRC / GAJ
de fecha 12 de Diciembre del 2016, eleva el Informe 236
– 2016 – GRC / GAJ / LMCHB, la Gerencia de Asesoría
Jurídica opina que es procedente visar el Proyecto
de Ordenanza Regional que aprueba la Creación y
Conformación del Consejo Regional para la igualdad de
Género de la Región Callao;
Que, el Proyecto de Ordenanza Regional cuenta
con las visaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, y la Gerencia Regional de
Desarrollo Social;
Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
otorgadas al Presidente Regional por la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867; el Consejo
Regional ha aprobado la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA
LA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CONSEJO
REGIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
DE LA REGIÓN CALLAO
Artículo 1.- APROBAR la creación del Consejo
Regional para la Igualdad de Género de la Región
Callao, de naturaleza permanente, que tendrá por objeto
constituir una instancia de coordinación, articulación,
facilitación, promoción, seguimiento y monitoreo de las
políticas regionales de la región Callao, vinculadas a la
gestión integral de la igualdad de género, con fines de
reducir las brechas de género, adscrita a la Gerencia
Regional de Desarrollo Social.
Artículo 2.- CONFORMAR el Consejo Regional de
Igualdad de Género de la Región Callao integrada por
un o una representante de las instituciones siguientes:
1. Gerencia General Regional representado por
la Gerencia Regional de Desarrollo Social, quien lo
Presidirá;
2. Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad
de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, en la
Secretaria Técnica;
3. Oficina Regional de Atención a las Personas con
Discapacidad
4. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
5. Oficina Racionalización y Estadística
6. Oficina Regional de Programación de Inversiones
7. Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte
8. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente.
9. Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa
Civil y Seguridad Ciudadana.
10.
Gerencia
Regional
de
Transportes
y
Comunicaciones
11. Gerencia Regional de Infraestructura
12. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
13. Dirección Regional de Educación del Callao
14. Dirección Regional de Salud del Callao
15. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo del Callao
16. Comite de Administración del Fondo Educativo del
Callao
17. Sociedad de Beneficencia Pública del Callao
18. Universidades del ámbito de la Región Callao
19. Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
20. Municipalidades provincial y de cada distrito
21. Ministerio Publico- Distrito Fiscal del Callao,
Distrito Fiscal de Ventanilla
22. Corte Superior de Justicia de Callao y Ventanilla
23. Región Policial Callao
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24. Organizaciones Sociales de Base del ámbito
regional
25. Organización civil no gubernamental que desarrolla
la línea temática de igualdad de género
26. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
en calidad de miembro asesor.
En función de los objetivos y avances del presente
Consejo Regional, se podrán incorporar representantes
de otras entidades públicas más adelante.
El Consejo Regional estará representado por un/a
titular recaído en cada uno/a de los Gerentes/as, Jefes/as
o Directores/as y su alterno/a designados/as oficialmente
por cada unidad orgánica. Asimismo, el Consejo Regional
podrá convocar en calidad de invitados/as a asesores/as,
consultores/as de instituciones de diversa índole, para
que brinden su apoyo.
Las instituciones participantes del Consejo Regional
podrán presentar propuestas, estudios o información
variada, a partir de sus relaciones con colectivos de
personas, grupos u organizaciones de mujeres en
diferentes etapas de vida, de diversa índole, así como
de su entorno social que influyan en su desarrollo
integral, con fines de construir sinergias para su
empoderamiento.
Artículo 3.- CONFORMAR un Equipo Técnico
Coordinador del Consejo Regional de Igualdad de Género
de la Región Callao integrada por un o una representante
de las instituciones siguientes:
1. Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad
de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, quien la
presidirá
2. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
3. Dirección Regional de Educación del Callao
4. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo del Callao
5. Dirección Regional de Salud del Callao
6. Comité de Administración del Fondo Educativo del
Callao
7. Municipalidad Provincial del Callao
8. Organización Civil No Gubernamental que desarrolla
la línea temática de igualdad de género
9. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable,
como miembro asesor
Encargar al Equipo Técnico Coordinador la
reglamentación de funcionamiento del Consejo Regional
para la Igualdad de Género de la Región Callao, así como
la presentación de la propuesta de Plan de Trabajo Anual
para su aprobación por el Consejo Regional, cuyo plazo
para su formulación es hasta (90) noventa días útiles,
que rige a partir del día siguiente de la publicación de la
presente norma.
Artículo 4.- DEJAR sin efecto la Ordenanza Regional
Nº 006-2006-REGION CALLAO-CR de fecha 27 de abril
de 2006, “Creación y conformación del Consejo Regional
de Defensa de los Derechos de la Mujer del Gobierno
Regional del Callao”
Artículo 5.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social la implementación, de la presente
Ordenanza.
Artículo 6.- ENCARGAR, a la Gerencia General
Regional del Gobierno Regional del Callao velar por el
cumplimiento de la presente Ordenanza Regional.
Artículo 7.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, la publicación de
la presente Ordenanza Regional en la Portal WEB del
Gobierno Regional del Callao y en la Portal WEB del
Estado Peruano
Artículo 8.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”
Artículo 9.- ENCARGAR a la Oficina de Trámite
Documentario y Archivo del Gobierno Regional del Callao,
notificar la presente Ordenanza Regional, a los miembros
del Consejo Regional de Igualdad de Género y el Equipo
Técnico Coordinador del Consejo Regional, para su
conocimiento y fines.
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NORMAS LEGALES
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
WALTER MORI RAMIREZ
Gobernador (e)
1476820-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
DE MIRAFLORES
Delegan en el Gerente Municipal la
facultad de aprobar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático
durante
el
Ejercicio
Presupuestario 2017, incluido sus anexos
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 030-2017-A/MM
Miraflores, 19 de enero de 2017
EL ALCALDE DE MIRAFLORES
VISTO, el Memorándum Nº 012-2017-GPP-MM
de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y el
Informe N° 021-2017-SGP-GPP-MM de la Subgerencia
de Presupuesto, sobre la propuesta de delegación
de facultades en materia presupuestal, referidas a la
aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel
Funcional Programático durante el Año Fiscal 2017 y;
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; autonomía reconocida en la Constitución
Política del Perú y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de acuerdo con el Principio de Anualidad,
contemplado en el artículo IX del Título Preliminar del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; el Presupuesto del
Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año
calendario, asimismo durante dicho período se afectan los
ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea
la fecha en los que se hayan generado;
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 089-2016/
MM de fecha 20 de diciembre de 2016, se aprobó el
Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal
2017 de la Municipalidad de Miraflores; habiéndose
promulgado el Presupuesto de Ingresos y Gastos para
dicho período, con Resolución de Alcaldía N° 645-2016A/MM del 26 de diciembre de 2016;
Que, según el artículo 7, numeral 7.1 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, el Titular de la Entidad
puede delegar sus funciones en materia presupuestal
cuando lo establezca expresamente la Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, las Leyes de
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación
de la Entidad; siendo responsable solidario con el
delegado. De igual modo, según el numeral 40.2 del
artículo 40, del mismo dispositivo, las modificaciones
presupuestarias en el nivel Funcional Programático son
aprobadas mediante resolución del titular, a propuesta
de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces
en la Entidad; siendo que el titular puede delegar dicha

Lunes 23 de enero de 2017 /

El Peruano

facultad de aprobación, a través de disposición expresa,
la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, con el Informe N° 021-2017-SGP-GPP/
MM del 13 de enero de 2017, la Subgerencia de
Presupuesto señala que, en el marco normativo del
Sistema Nacional de Presupuesto, considerando
que durante el proceso presupuestario del año fiscal
2017 el presupuesto institucional de la entidad está
sujeto a modificaciones en los niveles institucional
y funcional programático, solicita se deleguen las
facultades respectivas en materia presupuestal a favor
del Gerente Municipal de la entidad, con la finalidad de
facilitar la gestión presupuestal y el cumplimiento de
objetivos y metas institucionales; propuesta que cuenta
con la conformidad de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, según se aprecia del Memorándum Nº
012-2017-GPP/MM;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, en el Informe
Legal Nº 005-2017-GAJ/MM de fecha 17 de enero de
2017, concluye que la delegación propuesta en líneas
precedentes se encuentra acorde a ley y corresponde
emitir la resolución respectiva a efectos de delegar
facultades al Gerente Municipal, para la aprobación de
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático del Año Fiscal 2017, siendo que la
resolución respectiva deberá publicarse en el Diario
Oficial El Peruano;
Que, según el artículo 6 de la Ley N° 27972, la Alcaldía
es el órgano ejecutivo del gobierno local; el Alcalde es
el representante legal de la municipalidad y su máxima
autoridad administrativa, correspondiéndole aprobar y
resolver asuntos de carácter administrativo a través de
resoluciones de alcaldía, conforme lo establece el artículo
43 de la precitada norma;
Que, de acuerdo con el artículo 13 del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad de Miraflores, aprobado por Ordenanza
N° 475/MM, la Gerencia Municipal es el órgano de alta
dirección responsable, entre otros, de planificar, dirigir,
coordinar, monitorear, controlar y evaluar la gestión
presupuestaria y financiera de la administración
municipal, que depende funcional y jerárquicamente
del Alcalde;
Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 20 del artículo 20 de la Ley N° 27972, es facultad
del alcalde delegar sus atribuciones administrativas en el
gerente municipal;
Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 20, numeral 6, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Delegar, en el Gerente
Municipal, la facultad de aprobar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
durante el Ejercicio Presupuestario 2017, incluido
sus anexos, a propuesta y previa opinión favorable
de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; así
como aquellas que se requieran en el período de
regularización, por las consideraciones expuestas en la
presente resolución.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Planificación y Presupuesto, hacer de conocimiento
la presente resolución a la Contraloría General de la
República y a la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
El Peruano, y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional su publicación en el Portal Institucional (www.
miraflores.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
1476770-1

