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Estando a las atribuciones conferidas en la Ley
N° 26497 – Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, Ley N° 27619 – Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, Decreto Supremo N° 047-2002PCM, modificado en parte por el Decreto Supremo
N° 056-2013-PCM, Decreto Supremo N° 001-2009-JUS
modificado en parte por el Decreto Supremo N° 0142012-JUS, y el Reglamento de Organización y Funciones
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016);
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emitido por el Gabinete de Asesores; la Hoja de Elevación
N° 000063-2016/GAJ/SGAJA7RENIEC (03AGO2016)
y los Informes N° 000379-2016/GAJ/SGAJA/RENIEC
(19FEB2016) y N° 001396-2016/GAJ/SGAJA/RENIEC
(18AGO2016), emitidos por la Sub Gerencia de Asesoría
Jurídica Administrativa de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; el Memorando N° 01412-2016/GAJ/RENIEC
(04AGO2016), y las Hojas de Elevación N° 0001002016/GAJ/RENIEC (26FEB2016), N° 000465-2016/GAJ/
RENIEC (18AGO2016) y N° 000499-2016/GAJ/RENIEC
(08SET2016), emitidos por la Gerencia de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR, por excepción, el
viaje en comisión de servicios del señor JORGE LUIS
YRIVARREN LAZO, Jefe Nacional del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, del 26 al 30 de setiembre
de 2016, a fin de participar en la “Primera Semana
Interamericana de la Identidad, México 2016”, a realizarse
en la ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la señora
TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA, Secretaria
General, el despacho administrativo de la Jefatura
Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, del 26 al 30 de setiembre de 2016 y con retención
de su cargo.
Artículo Tercero.- Los gastos que genere la comisión
de servicios indicada en el artículo primero de la presente
Resolución Jefatural, por conceptos relativos al pasaje
y hospedaje, serán cubiertos por la Organización de
los Estados Americanos – OEA y los organizadores del
evento internacional, por lo que, no ocasionará egreso
alguno a la Institución. No obstante, el RENIEC cubrirá
el costo por concepto de viáticos, de acuerdo al siguiente
detalle:
Viáticos:
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Total: US$ 2,200.00

Viáticos (US$ 440.00 por 5 días)
(Incluye un (01) día por concepto de instalación y traslado) US$ 2,200.00

Artículo Cuarto.- Encargar el cumplimiento de la
presente Resolución Jefatural a la Gerencia de Talento
Humano.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional
1431974-1

Dejan sin efecto la Directiva DI-262GOR/006
“Implementación
de
las
Plataformas Virtuales Multiservicios PVMRENIEC”, primera versión
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 122-2016/JNAC/RENIEC
Lima, 21 de setiembre de 2016
VISTOS: El Memorando N° 289-2016/GOR/RENIEC
(11FEB2016), las Hojas de Elevación N° 000143-2016/
GOR/RENIEC (07JUN2016) y N° 178-2016/GOR/
RENIEC (01AGO2016), emitidos por la Gerencia de
Operaciones Registrales; los Memorandos N° 0005712016/GPP/RENIEC (19FEB2016) y N° 003374-2016/
GPP/RENIEC (12AGO2016), la Hoja de Elevación N°
000172-2016/GPP/RENIEC (13JUN2016), emitidos por
la Gerencia de Planificación y Presupuesto; los Informes
N°
000048-2016/GPP/SGR/RENIEC
(19FEB2016),
N° 000168-2016/GPP/SGR/RENIEC (10JUN2016) y
N°
000221-2016/GPP/SGR/RENIEC
(12AGO2016),
emitidos por la Sub Gerencia de Racionalización de la
Gerencia de Planificación y Presupuesto; el Memorando
N°
000160-2016/JNAC/GA/RENIEC
(04ABR2016)

Que mediante Ley N° 26497 se creó el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo a los
artículos 177° y 183° de la Constitución Política del Perú,
como organismo autónomo que cuenta con personería
jurídica de derecho público interno, goza de atribuciones
en materia registral, técnica, administrativa, económica y
financiera;
Que la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de
la Gestión del Estado, tiene como finalidad la obtención
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía,
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;
Que de otro lado, la Ley Nº 28716, Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado, tiene el propósito
de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos con
acciones y actividades de control previo, simultáneo
y posterior; en concordancia con la Resolución de
Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas
de Control Interno con el objetivo principal de propiciar el
fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar
la gestión pública; y, la Resolución de Contraloría N° 4582008-CG, que aprueba la Guía para la Implementación del
Sistema de Control Interno de las entidades del Estado,
como documento orientador para la gestión pública y el
control gubernamental, sin perjuicio de la legislación que
emitan los distintos niveles de gobierno, así como las
normas que dicten los órganos rectores de los sistemas
administrativos;
Que cabe agregar que las diversas áreas del RENIEC,
en su constante compromiso de mejoramiento, vienen
revisando su normativa a efectos de solicitar la aprobación
de nuevos documentos normativos o en otros casos, se
dejen sin efecto, con la finalidad de mejorar u optimizar las
labores de cada una de ellas;
Que la Gerencia de Operaciones Registrales,
mediante el documento de vistos, propone la aprobación
del documento normativo denominado Directiva DI387-GOR/013 “Lineamientos para el Funcionamiento y
Mantenimiento de las Plataformas Virtuales Multiservicios
- PVM”, Primera Versión;
Que mediante los documentos de vistos, la Sub
Gerencia de Racionalización de la Gerencia de
Planificación y Presupuesto, determina que el proyecto
de documento normativo propuesto, se ajusta a los
lineamientos dispuestos en la Directiva DI-200-GPP/001
“Lineamientos para la Formulación de los Documentos
Normativos del RENIEC”, quinta versión, aprobada por
Resolución Secretarial N° 029-2014-SGEN/RENIEC
(30MAY2014);
Que en ese contexto, la unidad orgánica indicada
precedentemente, precisa que se encuentra vigente
la Directiva DI-262-GOR/006 “Implementación de las
Plataformas Virtuales Multiservicios PVM-RENIEC”,
Primera Versión; aprobada por Resolución Jefatural N°
380-2010-JNAC/RENIEC (29ABR2010); razón por la cual
solicita se deje sin efecto;
Que en virtud a lo establecido en la Directiva DI200-GPP/001 “Lineamientos para la Formulación de
Documentos Normativos del RENIEC”, quinta versión,
aprobada mediante la Resolución Secretarial N° 0000292014/SGEN/RENIEC (30MAY2014), previo a la aprobación
del documento normativo propuesto por la Gerencia de
Operaciones Registrales, resulta necesario dejar sin
efecto la Directiva DI-262-GOR/006 “Implementación de
las Plataformas Virtuales Multiservicios PVM-RENIEC”,
Primera Versión; aprobada a través del Artículo Segundo
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de la Resolución Jefatural N° 380-2010-JNAC/RENIEC
(29ABR2010);
Que la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el
documento de vistos, emite opinión favorable con relación
a dejar sin efecto la Directiva antes señalada;
Estando a las facultades conferidas por la Ley
N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil; el numeral j) del artículo
15° del Reglamento de Organización y Funciones
del RENIEC, aprobado mediante Resolución Jefatural
N° 73-2016/JNAC/RENIEC (31MAY2016);
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Directiva
DI-262-GOR/006 “Implementación de las Plataformas
Virtuales Multiservicios PVM-RENIEC”, Primera Versión,
aprobada a través del Artículo Segundo de la Resolución
Jefatural N° 380-2010-JNAC/RENIEC (29ABR2010).
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Planificación y Presupuesto la difusión de lo resuelto en
la presente Resolución Jefatural.

Artículo Segundo.- Autorizar al Banco de la Nación,
el traslado de una (01) Oficina Especial, según el siguiente
detalle:
Oficina
Dirección actual Dirección nueva
Especial

Distrito

Provincia Departamento

PRICO
Huánuco

Huánuco

Huánuco

Jr. 28 de Julio
N° 990

1431974-2

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Dejan sin efecto la Res. N° 4534-2016
y autorizan al Banco de la Nación el
traslado de oficina especial ubicada en el
departamento de Huánuco
RESOLUCIÓN SBS Nº 4850-2016
Lima, 7 de setiembre de 2016
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 4534-2016 de
fecha 25 de agosto de 2016, esta Superintendencia
autorizó al Banco de la Nación, el traslado de la agencia
denominada PRICO Huánuco;
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2° del
Reglamento de Apertura, conversión, traslado o cierre
de oficinas, uso de locales compartidos, aprobado por la
Resolución SBS Nº 4797-2015 existen diversos tipos de
oficinas: i) Oficina Principal, ii) Agencia, iii) Sucursal, iv)
Oficina Especial y v) Local Compartido;
Que, esta Superintendencia debido a un error material,
consignó incorrectamente en la Resolución SBS Nº 45342016 el tipo de oficina cuyo traslado fue autorizado;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° la
Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 47972015; y, en uso de las facultades delegadas mediante la
Resolución SBS Nº 12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución
SBS N° 4534-2016 de fecha 25 de agosto de 2016.

Jr. Libertad N°
664 - 668

Huánuco

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca
1430405-1

Autorizan a ciudadano chino para actuar
como representante en el Perú de Bank of
China Limited
RESOLUCIÓN SBS Nº 4870-2016

Regístrese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

599721

Lima, 7 de setiembre de 2016
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
VISTA:
La solicitud presentada con fecha 01 de agosto
de 2016, para que esta Superintendencia le otorgue
autorización al señor Xiao Lijun para actuar como
representante en el Perú de Bank of China Limited, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante carta recibida el 01 de agosto de 2016,
se solicita a esta Superintendencia que se autorice al
señor Xiao Lijun, de nacionalidad china, identificado con
Pasaporte N° PE0828629, para actuar como representante
en el Perú de Bank of China Limited, entidad establecida
en la República Popular de China;
Que, en el marco de lo establecido en el artículo
43° de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros - Ley N° 26702 y sus modificatorias
(en adelante, Ley General), y de conformidad con los
requisitos exigidos en el artículo 20° del Reglamento para
la Constitución, Reorganización y Establecimiento de
Empresas y Representantes de los Sistemas Financieros
y de Seguros, aprobado mediante la Resolución SBS
N° 10440-2008, y en el procedimiento N° 06 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de esta
Superintendencia; se ha verificado que la documentación
presentada por el solicitante se encuentra legalmente
conforme;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “A” y por el Departamento Legal
y contando con el visto bueno de las Superintendencias
Adjuntas de Banca y Microfinanzas y de Asesoría Jurídica;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al señor Xiao Lijun para
que actúe como representante en el Perú de Bank of
China Limited, y establecer que, en el ejercicio de sus
actividades, deberá sujetarse a lo establecido en el
Capítulo V del Título II de la Sección Primera de la Ley
General.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones
1430937-1

