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Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales
y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1531458-1

Amplìan autorización de viaje de
funcionario y fiscales a Brasil, a que se
refiere la Res. N° 1952-2017-MP-FN
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1960-2017-MP-FN
Lima, 7 de junio de 2017
VISTA:
La comunicación efectuada vía correo electrónico de
fecha 05 de junio de 2017, de la Oficina de Cooperación
Judicial Internacional y Extradiciones;
CONSIDERANDO:
A través de la comunicación de vista, la Oficina
de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones
comunica la reprogramación efectuada por las
autoridades brasileñas, de la reunión con el señor José
Bonifacio Borges de Andrada, Vicefiscal General de la
República Federativa del Brasil, por lo que solicita se
amplíe el plazo de licencia de la comisión de servicios.
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
1952-2017-MP-FN, de fecha 05 de junio de 2017, se
autorizó el viaje en comisión de servicios de los señores
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Jefe de la Oficina
de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones,
Rafael Ernesto Vela Barba, Fiscal Superior Coordinador
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y Frank
Robert Almanza Altamirano, Fiscal Superior de la
Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima, a la ciudad de
Brasilia, República Federativa del Brasil, del 06 al 08
de junio de 2017, para que realicen las coordinaciones
pertinentes entre la Procuraduría General de la
República Federativa del Brasil y el Ministerio Público
del Perú, así como mantener una reunión con el señor
José Bonifacio Borges de Andrada, Vicefiscal General
de la República Federativa del Brasil, relacionada con
el caso “Lava Jato”.
Considerando lo solicitado por la referida oficina,
resulta necesario expedir el acto resolutivo que amplíe
la autorización otorgada en su artículo primero de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1952-2017-MPFN.
Contando con los vistos de Gerencia General, Oficina
de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de Finanzas y
Logística.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017; Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos, modificada por la Ley N° 28807
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
047-2002-PCM y modificado por el Decreto Supremo
N° 056-2013-PCM; Resolución de Gerencia General
N° 187-2017-MP-FN-GG que aprueba la Directiva
General N° 004-2017-MP-FN-GG “Normas para la
Entrega de Fondos por viáticos y Asignaciones para
la realización de Comisiones de Servicios” en el
Ministerio Público, Decreto Supremo N° 007-2017EF que autoriza la Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017 a favor del pliego Ministerio Público; y, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 64°
del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Ampliar la autorización de viaje en
comisión de servicios otorgada a los señores Alonso Raúl
Peña Cabrera Freyre, Jefe de la Oficina de Cooperación
Judicial Internacional y Extradiciones, Rafael Ernesto
Vela Barba, Fiscal Superior Coordinador Nacional de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, y Frank Robert Almanza
Altamirano, Fiscal Superior de la Sexta Fiscalía Superior
Penal de Lima, mediante Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 1952-2017-MP-FN, del 08 al 09 de junio de
2017, por las razones expuestas en el considerando de la
presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia
General, a través de las Gerencias Centrales de Logística
y Finanzas, procedan conforme al detalle siguiente:
Nombres y
Apellidos

Periodo de
ampliación

Viáticos
(por 1 día)

Otros gastos

Alonso Raúl
Peña Cabrera
Freyre

Del 08 al 09 de
junio de 2017

US$ 240,00

US$ 95,00

Rafael Ernesto
Vela Barba

Del 08 al 09 de
junio de 2017

US$ 240,00

US$ 95,00

Frank Robert
Almanza
Altamirano

Del 08 al 09 de
junio de 2017

US$ 240,00

US$ 95,00

Artículo Tercero.- Ampliar la encargatura de
la Jefatura de la Oficina de Cooperación Judicial
Internacional y Extradiciones a la señora Ángela Olivia
Arévalo Vásquez, Fiscal Provincial asignada a la referida
oficina, mientras dure la ausencia del titular.
Artículo Cuarto.- Ampliar la encargatura de la
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a la señora
Luz Elizabeth Peralta Santur, Fiscal Superior de la Tercera
Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio en adición a sus funciones,
durante la ausencia del titular.
Artículo Quinto.- Ampliar la encargatura de la
Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio al señor Raffael
Leonardo Flores Mego, Fiscal Adjunto Superior del
referido despacho, durante la ausencia del titular.
Artículo Sexto.- Disponer que la Presidencia de la
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima
adopte las medidas respectivas a fin de garantizar el normal
funcionamiento de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima.
Artículo Sétimo.- Dentro de los diez (10) días
calendario siguientes de efectuada la comisión de servicio,
los comisionados mencionados en el artículo primero de
la presente resolución, deberán presentar al despacho del
Fiscal de la Nación, un informe en el que describan las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante su
participación en las diligencias materia de la resolución.
Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la
presente resolución a la Oficina de Cooperación Judicial
Internacional y Extradiciones, Coordinación Nacional
de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio, Segunda Fiscalía Superior Nacional
Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio,
Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Lima, Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima, Oficina de
Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, Gerencia
General, Gerencias Centrales de Potencial Humano,
Logística y Finanzas, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales, y a los interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación
1531458-2
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Autorizan viaje de Fiscal de la Nación y
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos,
y de Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía
Suprema en lo Penal a EE.UU., en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1977-2017-MP-FN
Lima, 8 de junio de 2017
VISTA:
La carta cursada por el representante del Banco
Mundial;
CONSIDERANDO:
A través del documento de vista, el representante
del Banco Mundial cursa invitación a los doctores Pablo
Wilfredo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación, y Pedro
Gonzalo Chávarry Vallejos, Fiscal Supremo de la Primera
Fiscalía Suprema en lo Penal, para participar en el evento
“Datos y evidencia para la reforma del Sector Justicia” (DE
JURE), que se realizará en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, del 13 al 16 de junio de 2017.
DE JURE es un programa que busca aprovechar
los cambios recientes en la disponibilidad de datos y
establecer una infraestructura global de datos del sector
justicia y, a través de rigurosos análisis y experimentos,
ampliar la base de la evidencia sobre la reforma del Sector
Justicia. Este evento congregará a altos funcionarios
de diferentes gobiernos, personal del Banco Mundial,
organizaciones asociadas y académicas que trabajan en
el sector justicia.
En el referido evento, se identificarán políticas
prioritarias y se desarrollarán estrategias de investigación
para estimar los impactos de las reformas del sistema
de justicia. Asimismo, durante el evento materia de
la presente resolución, se presentarán sesiones de
capacitación técnica y experiencias relevantes en
investigación y políticas.
En sesión de titulares miembros del Acuerdo Nacional
por la Justicia, de fecha 01 de junio de 2017, se señaló
la importancia de la participación de los titulares de las
entidades en el evento “Datos y evidencia para la reforma

del Sector Justicia” (DE JURE), el cual tiene estrecha
vinculación con el trabajo que se viene desarrollando
dentro del Acuerdo Nacional por la Justicia; razón por
la cual resulta importante y de interés institucional para
los fines señalados, la participación del doctor Pablo
Wilfredo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación y titular del
Ministerio Público.
Asimismo, resulta importante y de interés institucional
para los fines señalados, la participación del doctor
Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, Fiscal Supremo de
la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, debido a que
el referido evento tiene vinculación con el trabajo que
viene realizando en la comisión encargada de asegurar
el desarrollo e implementación de la Carpeta Fiscal
Electrónica (CFE) en el Ministerio Público, de la cual es
presidente conforme lo dispuesto en la Resolución de la
Fiscalía de la Nación N° 572-2017-MP-FN.
Mediante Acuerdo de Junta de Fiscales Supremos
N° 4636 se ha autorizado el viaje del señor doctor
Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación y
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos, a la ciudad
de Washington D.C., Estados Unidos de América.
El Banco Mundial asumirá parcialmente los gastos
para la realización del presente viaje.
Contando con los vistos de la Gerencia General,
Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de
Finanzas y Logística.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos,
modificada por la Ley N° 28807 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y modificado por
el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM; Resolución de
Gerencia General N° 187-2017-MP-FN-GG que aprueba
la Directiva General N° 004-2017-MP-FN-GG “Normas
para la Entrega de Fondos por viáticos y Asignaciones
para la realización de Comisiones de Servicios” en el
Ministerio Público; y, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión
de servicios del señor doctor Pablo Wilfredo Sánchez
Velarde, Fiscal de la Nación y Presidente de la Junta
de Fiscales Supremos, a la ciudad de Washington D.C.,

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
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3.

4.
5.
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Estados Unidos de América, del 12 al 15 de junio de 2017,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo Segundo.- Autorizar el viaje en comisión
de servicios del señor doctor Pedro Gonzalo Chávarry
Vallejos, Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía Suprema
en lo Penal, a la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, del 12 al 17 de junio de 2017, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General,
a través de las Gerencias Centrales de Finanzas y
Logística, procedan a la asignación de viáticos, seguro de
viaje y, gastos de instalación y de traslado, conforme al
siguiente detalle:
Nombres y
Apellidos

Gastos de
Instalación y
Traslado

Viáticos

Seguro de viaje

Pablo Wilfredo
Sánchez Velarde

US$ 440,00

US$ 1 760,00 (por
4 días)

US$ 54,00

Pedro Gonzalo
Chávarry Vallejos

US$ 440,00

US$ 2 640,00 (por
6 días)

US$ 42,00

Artículo Cuarto.- Encargar el despacho de la Fiscalía
de la Nación a la señora doctora Zoraida Ávalos Rivera,
Fiscal Suprema de la Fiscalía Suprema en lo Civil,
mientras dure la ausencia del titular.
Artículo Quinto.- Encargar el despacho de la Primera
Fiscalía Suprema en lo Penal, a la señora Gianina Rosa
Tapia Vivas, Fiscal Adjunta Suprema, asignada al referido
despacho, mientras dure la ausencia del titular.
Artículo Sexto.- Encargar el despacho de la Primera
Fiscalía Suprema en lo Civil, a la señora Martha Elizabeth
Maisch Molina, Fiscal Adjunta Suprema del referido
despacho, del 12 al 14 de junio de 2017 y a la señora
María Isabel del Rosario Sokolich Alva, Fiscal Adjunta
Suprema de este despacho, por el día 15 de junio de
2017.
Artículo Septimo.- Hacer de conocimiento la
presente resolución a la Secretaría de la Junta de
Fiscales Supremos, Primera Fiscalía Suprema en lo
Penal, Fiscalía Suprema en lo Civil, Presidencias de
las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales, Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica
Internacional, y a los señores magistrados, para los
fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación
1531458-3

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco Falabella Perú S.A.
la apertura de oficina especial en el
departamento de Cusco
Resolución SBS Nº 2227-2017
Lima, 1 de junio de 2017
La Intendente General de Banca
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VISTA:
La solicitud presentada por Banco Falabella Perú
S.A. para que se le autorice la apertura de una (1) oficina
especial según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con remitir a
esta Superintendencia la documentación pertinente que
sustenta lo solicitado;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “C”, 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 la Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución
SBS Nº 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS
Nº 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Falabella Perú
S.A. la apertura de la siguiente oficina especial:
• Av. De la Cultura Nº 1617 Local Comercial 4, distrito
de San Sebastián, provincia y departamento de Cusco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1531141-1

Autorizan viaje de funcionario a Francia, en
comisión de servicios
Resolución SBS N° 2324-2017
Lima, 7 de junio de 2017
La Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones
VISTA:
La invitación cursada por la International Organisation
of Pension Supervisors (IOPS) a la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS), con el fin de participar en la IOPS/
OECD Working Party on Private Pensions (WPPP)
Meeting y en el OECD/IOPS/INPARR Research Seminar,
que se llevarán a cabo del 19 al 21 de junio de 2017 en la
ciudad de París, República Francesa;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
es miembro de la International Organisation of Pension
Supervisors (IOPS), su participación en los mencionados
eventos le brindará la oportunidad de tomar conocimiento
e intercambiar experiencias sobre el enfoque del
supervisor, del usuario y los recientes cambios a nivel
mundial sobre el ahorro con fines pensionarios;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
es miembro de la Asociación Internacional de Organismos
de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS);
Que, en los mencionados eventos, se intercambiarán
experiencias e ideas entre todos los organismos
supervisores de pensiones en el mundo, así como se
abordarán temas de actualidad acerca de las pensiones
en los sistemas de capitalización individual, bajo diferentes
contextos internacionales;
Que, la AIOS ha aprobado que el Perú la represente
en los eventos mencionados, por intermedio del señor

