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NORMAS LEGALES

designación de funcionarios públicos, establece que la
designación de funcionarios en cargos de confianza distintos
a los comprendidos en el artículo 1° de la citada Ley, se
efectúa mediante Resolución del titular de la Entidad;
Que mediante Resolución de Superintendencia N°
268-2016/SUNAT se encargó al señor César Guillermo
Gamarra Malca en el cargo de confianza de Intendente
Nacional de Sistemas de Información dependiente de
la Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo
Estratégico, la misma que se ha estimado conveniente
dejar sin efecto y proceder a designar a la persona que
ocupará dicho cargo de confianza;
En uso de las facultades conferidas por la Ley N°
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia
N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 14 de julio de
2017, la encargatura del señor César Guillermo Gamarra
Malca en el cargo de confianza de Intendente Nacional
de Sistemas de Información, dándosele las gracias por la
labor realizada.
Artículo 2°.- Designar, a partir del 14 de julio de
2017, al señor Edgardo Mario Herrera Oviedo en el cargo
de confianza de Intendente Nacional de Sistemas de
Información.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
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sublímite de instrumentos emitidos o garantizados por el
Estado Peruano (en porcentaje del valor del Fondo):
I. Límites de Inversión Generales
a. Instrumentos emitidos o garantizados
por el Estado Peruano
b. Instrumentos emitidos o garantizados
por el Banco Central de Reserva del Perú
c. La suma de las inversiones a que
se refieren los incisos a y b precedentes
d. Instrumentos emitidos por Gobiernos,
entidades financieras y no financieras
cuya actividad económica mayoritariamente
se realice en el exterior:

30%
30%
40%

2017
A partir del 17 de julio

45,0%

A partir del 17 de agosto

46,0%

II. Sublímite
Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado
Peruano (Inciso a):
- Bonos Brady

10%

La presente Circular entra en vigencia a partir del día
de su publicación en el diario oficial El Peruano, y deja sin
efecto la Circular No. 015-2017-BCRP.
RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
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BANCO CENTRAL DE RESERVA

Modifican el Reglamento de Concursos
para el Acceso Abierto en la Selección y
Nombramiento de Jueces y Fiscales

Establecen límites de inversión generales
para los fondos administrados por las
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones
CIRCULAR Nº 0023-2017-BCRP
Lima, 13 de julio de 2017
Límites de inversión generales para los fondos
administrados por las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones
CONSIDERANDO:
Que el Directorio del Banco Central de Reserva del
Perú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25°-D del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones
aprobado por Decreto Supremo No. 054-97-EF y sus
modificatorias, ha aprobado elevar el límite de inversión
que realicen los fondos de pensiones administrados por
las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(AFP) en instrumentos emitidos por Gobiernos, entidades
financieras y no financieras cuya actividad económica
mayoritariamente se realice en el exterior, a fin de
promover una mayor diversificación de las inversiones de
las AFP.
SE RESUELVE:
Establecer los siguientes porcentajes operativos
máximos para los límites de inversión generales y el

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
Nº 358-2017-CNM
Lima, 10 de julio del 2017
VISTOS:
La Ley de la Carrera Fiscal N° 30483, el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General y el Decreto Legislativo N° 1246,
la Resolución N° 146-2017-CNM publicada en el diario
oficial El Peruano el 05 de mayo del 2017, así como los
acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo Nacional
de la Magistratura en sesiones del 16 y 27 de marzo y
15 de mayo del 2017, relativos a la reorganización de
la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura
y modificaciones del Reglamento de Concursos para
el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de
Jueces y Fiscales; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 228-2016-CNM del 15 de junio
del 2016, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el
vigente Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto
en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales,
publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de junio del
2016, modificado por Resoluciones N° 397-2016-CNM del
28 de septiembre del 2016, 050-2017-CNM del 18 de enero
del 2017 y 146-2017-CNM del 09 de marzo del 2017.
Que, por Resolución N° 146-2017-CNM publicada
en el diario oficial El Peruano el 05 de mayo del 2017,

