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NORMAS LEGALES

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
Designan funcionarios de diversas Regiones
como responsables de proporcionar la
información de acceso público en las
jurisdicciones de su competencia y a
funcionario responsable de la elaboración
y actualización del Portal de Transparencia
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 112-2017/JNAC/RENIEC
Lima, 12 de setiembre de 2017
VISTOS:
La Resolución Jefatural N° 101-2015/JNAC/RENIEC
(17ABR2015) emitida por la Jefatura Nacional; el Informe
N° 000013-2017/SGEN/OAD/RENIEC (25AGO2017)
emitido por la Oficina de Administración Documentaria
de la Secretaría General; la Hoja de Elevación N°
000225-2017/GOR/RENIEC (29AGO2017) emitida por
la Gerencia de Operaciones Registrales; el Informe N°
001800-2017/GAJ/SGAJA/RENIEC (04SET2017) emitido
por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica Administrativa
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Hoja de Elevación
N° 000498-2017/GAJ/RENIEC (04SET2017) emitida por
la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 26497 se creó el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC,
con arreglo a los artículos 177 y 183 de la Constitución
Política del Perú, como un organismo constitucionalmente
autónomo, encargado de manera exclusiva y excluyente
de las funciones de organizar y actualizar el Registro Único
de Identificación de las Personas Naturales, así como de
inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y
estado civil, entre otras;
Que mediante la Resolución Jefatural N° 1012015/JNAC/RENIEC (17ABR2015), se designó a los
funcionarios responsables de proporcionar la información
de acceso público en las jurisdicciones de su competencia,
a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;
Que conforme a lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM, todas las actividades
y disposiciones de las entidades están sometidas
al principio de publicidad, lo que implica para las
entidades de la administración pública la obligación
de proporcionar a los ciudadanos la información que
posea o produzca así como permitirles el acceso
directo e inmediato a la información durante el horario
de atención;
Que para dicho fin, de acuerdo a lo señalado en
el artículo 8° de la norma acotada y el artículo 4° del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública aprobado por Decreto Supremo
N° 072-2003-PCM, las entidades deben designar al
funcionario o funcionarios responsables de entregar la
información, así como al funcionario responsable de la
elaboración y actualización del Portal de Transparencia, lo
cual se hará mediante Resolución de la máxima autoridad
de la Institución, la misma que debe ser publicada en el
diario oficial El Peruano;
Que asimismo, el artículo 10° del precitado
Reglamento, establece que la solicitud de acceso a la
información pública puede ser presentada por cualquier
persona natural o jurídica ante la unidad de recepción
documentaria de la entidad, a través de su Portal de
Transparencia, a través de una dirección electrónica
establecida para tal fin o a través de cualquier otro medio
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idóneo que para tales efectos establezcan las Entidades;
Que en ese contexto, es oportuno actualizar la
Resolución Jefatural N° 101-2015/JNAC/RENIEC
(17ABR2015), a fin de designar al Jefe de la Oficina
de Administración Documentaria como funcionario
responsable de atender las solicitudes de Acceso a
la Información Pública en el departamento de Lima
y de las que se reciban en forma virtual a través del
aplicativo de Acceso a la Información Pública – AIP;
asimismo, designar a los funcionarios responsables
de proporcionar la información de acceso público en
las jurisdicciones de su competencia, a que se refiere
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; por lo que corresponde dejar sin efecto la
Resolución Jefatural N° 101-2015/JNAC/RENIEC
(17ABR2015);
Que resulta necesario difundir la presente resolución a
la ciudadanía, a través de la correspondiente publicación;
y,
Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y conforme a las atribuciones conferidas por
la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil; el Reglamento de
Organización y Funciones del RENIEC, aprobado
mediante Resolución Jefatural N° 73-2016/JNAC/RENIEC
(31MAY2016) y su modificatoria; y, lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución
Jefatural N° 101-2015/JNAC/RENIEC (17ABR2015).
Artículo Segundo.- Designar como funcionarios
responsables de proporcionar la información de acceso
público en las jurisdicciones de su competencia, a que se
refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, a las siguientes personas:
- Sr. Juan Manuel Merino Medina, Jefe de la Oficina de
Administración Documentaria de la Secretaría General,
representante en el departamento de Lima; además de
las solicitudes que se reciban en forma virtual a través del
aplicativo de Acceso a la Información Pública – AIP.
- Sr. Mario Elías Rentería Sánchez, representante de
la Jefatura Regional 1 - Piura.
- Sr. José Tomás Terrones Arteaga, representante de
la Jefatura Regional 2 - Trujillo.
- Sr. Manuel Jesús Valdez Andía, representante de la
Jefatura Regional 3 - Tarapoto.
- Sr. Juan Carlos Wong Ruíz, representante de la
Jefatura Regional 4 - Iquitos.
- Sra. Lady Mercedes Camones Soriano, representante
de la Jefatura Regional 5 – Chimbote.
- Sr. Jhonny Roberty Palma Fuentes, representante de
la Jefatura Regional 6 – Huancayo.
- Sr. Raúl Reyes Meza, representante de la Jefatura
Regional 7 - Ayacucho.
- Sr. Walter Pablo Aguirre Abuhadba, representante de
la Jefatura Regional 8 - Arequipa.
- Sr. Jorge Adrián Gandolfo Holguín, representante de
la Jefatura Regional 9 - Cusco.
- Sr. Harry Sucasaca Pacori (e), representante de la
Jefatura Regional 11 – Puno.
- Sr. Marco Antonio Garrido Bodero, representante de
la Jefatura Regional 12 - Ica.
- Sra. Daniela Huamán Cervantes, representante de la
Jefatura Regional 13 - Pucallpa.
- Sr. Carlos Dorregaray Ingunza, representante de la
Jefatura Regional 15 – Huánuco.
- Sra. Mónica Victoria Sigüeñas Quesada,
representante de la Jefatura Regional 14 – Huancavelica.
- Sr. Lucas Francisco Merino Vigil, representante de la
Jefatura Regional 16 – Amazonas.
Artículo Tercero.- Designar al Gerente de
Imagen Institucional como funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal de
Transparencia.
Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General y a
la Gerencia de Operaciones Registrales la implementación
de lo dispuesto en la presente Resolución Jefatural y a la
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Gerencia de Imagen Institucional la difusión de la misma
en el portal Web de la Entidad.
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GOBIERNOS LOCALES

Regístrese, publíquese y cúmplase.
JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional
1564539-1

SUPERINTENDENCIA DE
BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Cusco S.A. la conversión a
agencia de la oficina especial ubicada en el
Departamento del Cusco
Resolución SBS Nº 3477-2017
Lima, 5 de setiembre de 2017
El Intendente General de Microfinanzas
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., para que se le
autorice la conversión a Agencia de la Oficina Especial
ubicada en la Alameda Hermanos Ayar, Manzana 23, Lote
14, en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba
y departamento de Cusco; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución SBS Nº 1307-2006
de fecha 06.10.2006 esta Superintendencia autorizó la
apertura de la referida Oficina Especial;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la conversión de
la citada Oficina Especial;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
30º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009, Resolución
Administrativa SBS Nº 625-2015 y Memorándum Nº 1542017-SABM;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito de Cusco S.A. la conversión a
Agencia de la Oficina Especial ubicada en la Alameda
Hermanos Ayar, Manzana 23, Lote 14, en el distrito de
Machupicchu, provincia de Urubamba y departamento
de Cusco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1563895-1

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO
Ordenanza que regula el otorgamiento de
Constancias de Posesión para la factibilidad
de Servicios Básicos en el Distrito
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 383-MDCH
Chaclacayo, 29 de agosto de 2017
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE CHACLACAYO, en
sesión de la fecha; y,
VISTO:
El Concejo Municipal de Chaclacayo, en Sesión
Ordinaria de Concejo de fecha 29 de agosto de 2017,
el Informe Nº 0109-2017-SGPUCHE /MDCH, de
la Subgerencia de Planificación Urbana, Catastro,
Habilitación y Edificaciones; y el Informe Legal Nº 1802017-GAJ/MDCH, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución
Política del Perú, las municipalidades son órganos de
Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia.
El Congreso de la República dictó la Ley de desarrollo
y complementaria de formalización de la propiedad
informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos
- Ley Nº 28687, a través del cual se regula en forma
complementaria y desarrolla el proceso de formalización
de la propiedad informal, el acceso al suelo para uso
de vivienda de interés social orientado a los sectores
de menores recursos económicos y establece el
procedimiento para la ejecución de obras de servicios
básicos de agua, desagüe y electricidad en las áreas
consolidadas y en proceso de formalización.
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 24º de la
indicada Ley, la Factibilidad de Servicios Básicos en los
terrenos ocupados por posesiones informales a las que se
refiere el artículo 3º de la presente Ley se otorgará previo
Certificado o Constancia de Posesión que otorgará la
municipalidad de la jurisdicción; siendo que el reglamento
establecerá los requisitos para el otorgamiento de los
Certificados.
Que, el artículo 27º del Decreto Supremo Nº
017-2006-VIVIENDA, a través del cual se Aprueba el
Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 28687 “Ley
de Desarrollo Complementaria de la formalización de la
Propiedad Informal, Acceso al suelo y dotación de servicios
básicos”, señala:
“Las municipalidades distritales en cuya jurisdicción
se encuentre ubicada una posesión informal o la
municipalidad provincial cuando se encuentre dentro de
su Cercado, otorgarán a cada poseedor el Certificado o
Constancia de Posesión para los fines del otorgamiento
de la factibilidad de Servicios Básicos”.
Que, estando a lo expuesto, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley Nº 27972 y con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta, el concejo
municipal aprobó por unanimidad la siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA
EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS
DE POSESIÓN PARA LA FACTIBILIDAD
DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL
DISTRITO DE CHACLACAYO
Artículo 1º.- Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el
procedimiento para la obtención de “Constancias de

