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PODER EJECUTIVO

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban el Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información (PETI) 2017 - 2019 del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 469-2017-EF/44

Lima, 6 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, establece que los 
Sistemas Nacionales de Estadística e Informática están 
integrados, entre otros, por las Ofi cinas Sectoriales de 
Estadística e Informática y demás Ofi cinas de Estadística 
e Informática de los Ministerios; 

Que, el artículo 4 del mismo Decreto, señala que 
para el cumplimiento de sus objetivos los órganos de los 
sistemas, en la realización de sus actividades desarrollan 
el planeamiento, relevamiento, procesamiento, análisis, 
consistenciación, publicación y difusión de la información; 

Que, el artículo 2 de la Resolución Jefatural N° 181-
2002-INEI, Guía teórico práctica para la elaboración de 
Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información 
– PETI, establece que los órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Informática deben elaborar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información de su 
institución, en base a la Guía en mención;

Que, con Resolución Ministerial N° 425-2016-EF/41, 
se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017- 2019 del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el cual se encuentra 
articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual – 
PESEM (2017-2021) y al Documento Prospectivo al 
2030 del Sector Economía y Finanzas, aprobados con 
Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico - CEPLAN aprueba la “Guía 
para el Planeamiento Institucional”, la cual establece las 
pautas para el planeamiento institucional que comprende 
la política y los planes que permite la elaboración o 
modifi cación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el 
Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo 
de planeamiento estratégico para la mejora continua; 

Que, el literal a) del artículo 64 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, aprobado con Decreto Supremo N° 117-
2014-EF, señala como función de la Ofi cina General de 
Tecnologías de la Información, entre otras, la de formular, 
proponer y evaluar planes de gestión en materia de 
tecnologías de la información;

Que, el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Economía y Finanzas es una 
herramienta que busca integrar la perspectiva institucional 
con el enfoque de Tecnologías de la Información (TI), que 
responde a las necesidades del Ministerio de Economía 
y Finanzas y contribuye al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales alineándose al mismo; 

Que, mediante Memorando N° 293-2017-EF/41.02, 
la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto 
recomienda la aprobación del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información (PETI) 2017-2019 del 
Ministerio de Economía y Finanzas, elaborado por la 
Ofi cina General de Tecnologías de la Información; y,     

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática; el Decreto 
Supremo N° 117-2014-EF, Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas; y, 
la Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI, que aprueba 

la Guía teórico práctica para la elaboración de Planes 
Estratégicos de Tecnologías de la Información – PETI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información (PETI) 2017-2019 del Ministerio de 
Economía y Finanzas, documento que como anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Publicar la presente resolución ministerial 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, debiendo publicar su 
anexo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.
pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1595261-1

ENERGIA Y MINAS

Autorizan transferencia financiera a favor 
de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Oriente Sociedad 
Anónima, para el desarrollo de proyecto de 
electrificación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 522-2017-MEM/DM

Lima, 6 de diciembre de 2017

VISTOS: El Memorando N° 0590-2017/MEM-DGER 
de fecha 23 de noviembre de 2017; el Informe N° 072-
2017-MEM/DGER-JAL-ROJ de fecha 21 de noviembre 
de 2017; el Memorándum N° 531-2017-MEM/DGER-JPEI 
de fecha 31 de octubre de 2017; el Memorándum N° 
856-2017-MEM/DGER-JEST de fecha 07 de noviembre 
de 2017; el Informe N° 484-2017-MEM/DGER-JEST, de 
fecha 03 de noviembre de 2017; y, el Informe Nº 559-
2017-MEM/OGJ de fecha 04 de diciembre de 2017; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28749, Ley General de Electrifi cación 
Rural, tiene por objeto establecer el marco normativo para 
la promoción y el desarrollo efi ciente y sostenible de la 
electrifi cación de zonas rurales, localidades aisladas y de 
frontera del país;

Que, el artículo 7 de la Ley Nº 28749 establece que los 
recursos para la electrifi cación rural constituyen bienes 
inembargables y son, entre otros, las transferencias 
del Tesoro Público que se fi je anualmente; el 4% de las 
utilidades de las empresas generadoras, transmisoras 
y distribuidoras del sector eléctrico que se aplicará con 
cargo al Impuesto a la Renta; y, el aporte de los usuarios 
de electricidad de 2/1000 de 1 UIT por Megavatio hora 
facturado;

Que, el artículo 9 de la citada Ley señala que los 
recursos que son empleados para la electrifi cación 
rural están destinados exclusivamente a la ejecución de 
proyectos, obras y subsidios de los Sistemas Eléctricos 
Rurales (SER), así como a reforzar, ampliar, remodelar 
o mejorar la infraestructura eléctrica existente a través 
de transferencias de recursos mediante resolución del 
Titular del Pliego a favor de las empresas concesionarias 
de distribución eléctrica vinculadas al ámbito del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado – FONAFE y a la Empresa de Administración 
de Infraestructura Eléctrica S.A. – ADINELSA, previa 
suscripción de convenios y de acuerdo a lo que señale el 
reglamento de la referida norma; 

Que, el Decreto Supremo N° 033-2015-EM establece 
los criterios y el procedimiento aplicable para fi nanciar la 
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ejecución de proyectos de Sistemas Eléctricos Rurales 
(SER), así como para el reforzamiento, ampliación, 
remodelación o mejora de la infraestructura eléctrica 
existente a través de las transferencias fi nancieras a 
favor de las empresas concesionarias de distribución 
eléctrica vinculadas al ámbito del FONAFE y a la 
empresa ADINELSA, con la fi nalidad de brindar un 
servicio de calidad, confi able y sostenible en las zonas 
rurales, localidades aisladas, localidades de frontera y de 
preferente interés social del país;

Que, los literales a) y c) del artículo 3 y el artículo 
4 del Decreto Supremo N° 033-2015-EM señalan que 
las transferencias financieras a las que se refiere 
dicho Decreto Supremo están destinadas a financiar 
proyectos referidos a nuevos sistemas eléctricos de 
distribución rurales, los que deben corresponder a 
la ampliación de la frontera eléctrica en las zonas 
rurales, localidades aisladas, localidades de frontera 
o de preferente interés social del país, y para financiar 
proyectos respecto a la infraestructura existente 
de las empresas concesionarias de distribución 
eléctrica vinculadas al ámbito de FONAFE o la 
empresa ADINELSA a efectos de financiar obras de 
reforzamiento, ampliación, remodelación o mejora, 
dirigidas a la confiabilidad, calidad, sostenibilidad 
y capacidad de los Sistemas Eléctricos Rurales 
(SER), para lo cual tales empresas deben presentar 
la solicitud respectiva a la Dirección General de 
Electrificación Rural adjuntando, entre otros, el 
estudio de preinversión que sustenta la declaración 
de viabilidad y el cronograma de ejecución respectivo;

Que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 del citado Decreto Supremo, la Dirección 
General de Electrificación Rural emite opinión 
favorable acerca de la transferencia de recursos 
previa evaluación técnica, presupuestal y legal de las 
áreas correspondientes;

Que, mediante Ofi cio N° G-1216-2017 recibido con 
fecha 30 de octubre de 2017, la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad del Oriente Sociedad 
Anónima solicita a la Dirección General de Electrifi cación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas el fi nanciamiento 
para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación 
de Línea Primaria, Redes Primarias y Secundarias Centro 
Poblado de Huabal – Distrito de San Felipe – Provincia de 
Jaén – Región Cajamarca”;

Que, en el marco de lo señalado en el Informe N° 
072-2017-MEM/DGER-JAL-ROJ, el Memorándum N° 
531-2017-MEM/DGER-JPEI, el Memorándum N° 856-
2017-MEM/DGER-JEST y el Informe N° 484-2017-MEM/
DGER-JEST, la Dirección General de Electrifi cación Rural 
emite opinión favorable y recomienda la transferencia 
de recursos a favor de la Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima por 
el monto de S/ 1 207 296,29 (Un Millón Doscientos Siete 
Mil Doscientos Noventa y Seis y 29/100 Soles) para el 
desarrollo del citado Proyecto;

Que, de acuerdo a la Certifi cación de Crédito 
Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos 
Públicos y Adjudicaciones N° 01105-2017-MEM-DGER/
JAF, la transferencia se realiza con cargo a los recursos de 
la Fuente de Financiamiento 109 de la Unidad Ejecutora 
N° 005 – Dirección General de Electrifi cación Rural del 
Pliego 016 –Ministerio de Energía y Minas; 

Que, con fecha 27 de noviembre de 2017, el Ministerio 
de Energía y Minas y la Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima 
suscriben el Convenio N° 019-2017-MEM para la 
Transferencia de Recursos a favor de la citada empresa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 
28749 y el artículo 5 del Decreto Supremo N° 033-2015-
EM;

De conformidad con lo indicado en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 28749, 
Ley General de Electrifi cación Rural, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2007-
EM; y, el Decreto Supremo N° 033-2015-EM, Decreto 
Supremo que establece los criterios y procedimientos 
para el fi nanciamiento de la ejecución de proyectos de 

electrifi cación rural de las empresas en el ámbito de 
FONAFE y ADINELSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la transferencia fi nanciera hasta 
por la suma ascendente a S/ 1 207 296,29 (Un Millón 
Doscientos Siete Mil Doscientos Noventa y Seis y 29/100 
Soles) correspondientes a la Fuente de Financiamiento 
109 Recursos Directamente Recaudados, con cargo al 
Presupuesto de la Unidad Ejecutora N° 005 – Dirección 
General de Electrifi cación Rural del Ministerio de Energía 
y Minas para el año Fiscal 2017, a favor de la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente 
Sociedad Anónima, para el desarrollo del proyecto de 
electrifi cación descrito en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- La transferencia antes citada es efectuada 
de conformidad al siguiente detalle:

PROGRAMA  : 0046 Acceso y Uso de la Electrifi cación Rural
PRESUPUESTAL  

PRODUCTO : Acciones Comunes

ACTIVIDAD : Transferencia a Entidades para Proyectos de 
electrifi cación

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados

CATEGORÍA DE GASTO : 6 Gastos de Capital 

GENÉRICA DE GASTO : 2.4 Donaciones y Transferencias S/ 1 207 296,29

  TOTAL S/ 1 207 296,29

Artículo 3.- Los recursos a ser transferidos son 
destinados exclusivamente para los fi nes indicados 
en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
encontrándose prohibido bajo responsabilidad destinarlos 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Los términos y obligaciones de 
la transferencia fi nanciera materia de la presente 
Resolución Ministerial se encuentran previstos en 
el Convenio N° 019-2017-MEM, Convenio para la 
Transferencia de Recursos a favor de la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente 
Sociedad Anónima.

Artículo 5.- La Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima debe 
informar a la Dirección General de Electrifi cación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas, durante los primeros 
diez (10) días hábiles de cada mes, los avances físicos 
y fi nancieros de la ejecución de los recursos transferidos 
conforme a su cronograma de ejecución y en el marco 
de las disposiciones contenidas en el Convenio referido 
en el artículo precedente, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 033-2015-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

Anexo a la R.M. N° 522-2017-MEM/DM
CARTERA DE INTERVENCIONES DE LA EMPRESA REGIONAL 

DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

N° NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO INVERSION S/.

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS CENTRO POBLADO DE 
HUABAL - DISTRITO DE SAN FELIPE - 
PROVINCIA DE JAEN - REGIÓN CAJAMARCA

CAJAMARCA 1,207,296.29 

TOTAL 1,207,296.29

1595562-1



4 NORMAS LEGALES Lunes 11 de diciembre de 2017 /  El Peruano



5NORMAS LEGALESLunes 11 de diciembre de 2017 El Peruano /

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS

Designan Subgerente de Fiscalización de 
Tránsito de la SUTRAN

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº  029-2017-SUTRAN/01.1

Lima,  6 de diciembre de 2017

VISTA: La propuesta formulada por el Superintendente 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC 
publicado con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la 
SUTRAN, el cual establece una nueva estructura orgánica 
y contempla modifi caciones respecto de diversos órganos y 
unidades orgánicas existentes antes de la dación de dicho 
decreto supremo y la creación de nuevas unidades de 
organización;

Que, como consecuencia de lo señalado, mediante 
Resolución de Gerencia General N° 16-2017-SUTRAN/01.3 
del 23 de junio de 2017, se aprobó el reordenamiento de 
cargos contenidos en el Cuadro de Asignación de Personal 
– CAP Provisional de la SUTRAN aprobado con Resolución 
Ministerial N° 059-2015-MTC/01 del 16 de febrero de 2015, 
que constituye el documento de gestión institucional que 
contiene los cargos defi nidos y aprobados sobre la base de 
la nueva estructura orgánica de la Entidad;

Que, conforme al reordenamiento del CAP Provisional 
de la SUTRAN se encuentra vacante el cargo de 
Subgerente de Órgano de Línea de la Subgerencia de 
Fiscalización de Tránsito, por lo que en atención a la 
propuesta formulada resulta conveniente designar a la 
señora Violeta Valiente Esquivel en dicho cargo;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde  designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

Estando a la propuesta de Vista y de conformidad con la 
Ley N° 29380 y el Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, a partir del 11 de diciembre de 
2017, a la señora Violeta Valiente Esquivel en el cargo de 
confi anza de Subgerente de Fiscalización de Tránsito de la 
SUTRAN, conforme lo expuesto en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Comunicar la presente Resolución a la 
Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y a la 
interesada para su conocimiento y fi nes. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese,

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHAVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1595589-1

Designan Subgerente de Supervisión 
Electrónica de la SUTRAN

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 030 -2017-SUTRAN/01.1

Lima,  6 de diciembre de 2017

VISTA: La propuesta formulada por el Superintendente 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC 
publicado con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la 
SUTRAN, el cual establece una nueva estructura orgánica 
y contempla modifi caciones respecto de diversos órganos 
y unidades orgánicas existentes antes de la dación de 
dicho decreto supremo y la creación de nuevas unidades 
de organización;

Que, como consecuencia de lo señalado, mediante 
Resolución de Gerencia General N° 16-2017-SUTRAN/01.3 
del 23 de junio de 2017, se aprobó el reordenamiento de 
cargos contenidos en el Cuadro de Asignación de Personal 
– CAP Provisional de la SUTRAN aprobado con Resolución 
Ministerial N° 059-2015-MTC/01 del 16 de febrero de 2015, 
que constituye el documento de gestión institucional que 
contiene los cargos defi nidos y aprobados sobre la base de 
la nueva estructura orgánica de la Entidad;

Que, conforme al reordenamiento del CAP Provisional 
de la SUTRAN se encuentra vacante el cargo de 
Subgerente de Órgano de Línea de la Subgerencia 
de Supervisión Electrónica, por lo que en atención a la 
propuesta formulada resulta conveniente designar al 
señor Luis Enrique Monjaraz Peralta en dicho cargo;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde  designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

Estando a la propuesta de Vista y de conformidad 
con la Ley N° 29380 y el Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, a partir del 11 de diciembre de 
2017, al señor Luis Enrique Monjaraz Peralta en el cargo 
de confi anza de Subgerente de Supervisión Electrónica 
de la SUTRAN, conforme lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Comunicar la presente Resolución a 
la Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y al 
interesado para su conocimiento y fi nes. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese,

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHAVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1595589-2



6 NORMAS LEGALES Lunes 11 de diciembre de 2017 /  El Peruano

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dan por concluida la designación de Auxiliar 
Coactivo de la Intendencia de la Aduana del 
Cusco

INTENDENCIA DE ADUANA DE CUSCO

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
N° 190 3R0000/2017-000055

Cusco, 30 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Intendencia N° 190 
3R0000/2016-000038, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” con fecha 05 de marzo de 2016, se designó 
como Auxiliar Coactivo de la Intendencia de la Aduana del 
Cusco a la Srta. Zeballos Molleda Yuliana;

Que, a efectos de mejorar la organización de la 
Intendencia de la Aduana del Cusco es necesario dejar 
sin efecto la designación de la señorita Zeballos Molleda 
Yuliana como Auxiliar Coactivo de la referida Intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 
00196-2014-SUNAT/300000.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
como Auxiliar Coactivo de la Intendencia de la Aduana del 
Cusco, a la Srta. Zeballos Molleda Yuliana.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO VERANO MATOS
Intendente de Aduana (e)

1594352-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a CMAC Piura S.A.C. la apertura 
y traslado de oficinas especiales ubicadas 
en los departamentos de Ica, Tumbes, 
Arequipa y Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 4609-2017

Lima, 29 de noviembre de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por CMAC Piura S.A.C. para 
que esta Superintendencia autorice la apertura de cuatro 

(04) Ofi cinas Especiales, según se indica en la parte 
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, en sesión de Directorio de fecha 23 de octubre 
de 2017, se acordó la apertura de las referidas Ofi cinas 
Especiales;

Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
la documentación correspondiente para la apertura de las 
ofi cinas, conforme lo establece el Procedimiento 11° del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente de esta Superintendencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 30° 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de Apertura, 
Conversión, Traslado o Cierre de Ofi cinas y Uso de 
Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución 
SBS N° 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas 
mediante Resolución SBS N° 12883-2009 de fecha 
10.09.2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a CMAC  Piura S.A.C 
la apertura de cuatro (04) Ofi cinas Especiales según 
se detalla en el Anexo que acompaña a la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

Anexo a la Resolución SBS N° 4609-2017

N° Departamento Provincia Distrito Dirección

1 lca Chincha Chincha 
Alta

Calle Los Ángeles N° 
213-A

2 Tumbes Zarumilla Matapalo Centro Poblado 
Matapalo Mz. 5 Lote 9

3 Arequipa Caylloma Majes Habilitación Urbana 
C.P.S.B. El Pedregal Mz. 
E Lote 1

4 Cusco Urubamba Urubamba Urbanización Primero de 
Mayo Mz. K Lote 2 (Esq. 
Calle Dos de Mayo con 
Av. Los Jardines)

1595314-1

RESOLUCIÓN SBS Nº 4610-2017

Lima, 29 de noviembre de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por CMAC Piura S.A.C. para 
que se le autorice el traslado de su Ofi cina Especial, 
ubicada en el distrito de Pichari, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco; y,

CONSIDERANDO:

Que,   mediante   Resolución   SBS   N°   3283-2012   
del 04.06.2012, se autorizó la apertura de la Ofi cina 
Especial Pichari, ubicada en Mz 1-1 lote 1 del barrio Villa 
Central, distrito de Pichari, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco;

Que,   la   empresa   ha   cumplido   con   presentar   
la documentación pertinente para el traslado de ofi cinas, 
conforme lo establece el Procedimiento N° 12 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
actualmente vigente;
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Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
32° de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la. Superintendencia 
de Banca y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de 
apertura, conversión, traslado o cierre de ofi cinas, uso 
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución 
SBS N° 4797-2015; y en uso de las facultades delegadas 
mediante Resolución SBS N° 12883-2009 de fecha 
10.09.2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la CMAC Piura S.A.C, el 
traslado de su Ofi cina Especial, ubicada en Mz I-1 lote 
1 del barrio Villa Central, distrito de Pichari, provincia de 
La Convención, departamento de Cusco, hacia su nueva 
ubicación en Centro Poblado Pichari Mz. I1 lote 27 Sector 
Villa Vista, distrito de Pichari, provincia de La Convención, 
departamento de Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1595314-2

Fijan tasa anual de contribución a cargo de 
bancos de inversión a partir del año 2017

RESOLUCIÓN SBS N° 4615-2017

Lima,  29 de noviembre de 2017

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA. SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 373 de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, 
dispone que el presupuesto de este ente supervisor es 
aprobado por el Superintendente, quien tiene a su cargo 
la administración, ejecución y control del mismo, y es 
cubierto mediante contribuciones trimestrales adelantadas 
a cargo de las empresas supervisadas;

Que,  el numeral 1 del artículo 374 de la referida 
Ley, dispone que las contribuciones de las empresas 
del sistema fi nanciero no deben exceder de un quinto 
del uno por ciento en proporción al promedio trimestral 
de sus activos, que previamente determine esta 
Superintendencia;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
87 de la Constitución Política del Perú y las facultades 
establecidas en la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Fijar a los Bancos de Inversión, 
a partir del año 2017, una tasa anual de contribución de 
0.05707304 del 1%, que se aplicará sobre el promedio 
trimestral de sus activos.

Artículo Segundo.- Las contribuciones que 
correspondan pagar de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo Primero de la presente Resolución, deberán 
ser abonadas dentro de los diez (10) días siguientes de su 
requerimiento trimestral que en su oportunidad determine 
este Organismo de Control. En caso de incumplimiento 
en el pago de la contribución fi jada, ésta devengará 
intereses por el período de atraso, aplicándose la tasa 
de interés activa promedio en moneda nacional (TAMN) 
que publica esta Superintendencia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Superintendencia 
Adjunta de Administración General las acciones 
administrativas, fi nancieras y legales necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones

1595299-1

Modifican el Reglamento de Gestión 
de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo

RESOLUCIÓN SBS N° 4705-2017

Lima, 6 de diciembre de 2017

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 2660-2015, se 
aprobó el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado 
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que 
establece criterios para incrementar la efi cacia y efi ciencia 
del sistema de prevención del lavado de activos y del 
fi nanciamiento del terrorismo;

Que, el Reglamento de la Ley Nº 27693, aprobado 
por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, desarrolla las 
disposiciones contenidas en la Ley que crea la Unidad de 
Inteligencia Financiera - Perú, Ley Nº 27693, que fuera 
modifi cada por Decreto Legislativo Nº 1249, con el fi n de 
fortalecer la prevención, detección y sanción del Lavado 
de Activos y el Terrorismo;

Que, en ese sentido, es necesario modifi car el 
Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos 
y del Financiamiento del Terrorismo con el fi n de adecuar, 
precisar e incorporar determinadas disposiciones 
relacionadas con transferencias de fondos, registro 
de operaciones, corredores de seguros, reporte de 
operaciones sospechosas, así como aspectos asociados 
a la debida diligencia y requerimientos de información, 
entre otros;

Que, a efectos de recoger las opiniones del público en 
general respecto de las propuestas de modifi cación, se 
dispuso la prepublicación del proyecto de resolución sobre 
la materia en el portal electrónico de la Superintendencia, 
al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS y sus normas modifi catorias;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, de Banca y Microfi nanzas, de Seguros, de 
Riesgos, de Asesoría Jurídica y la UIF-Perú; y,

En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 
7 y 10 del artículo 349 y por la Décimo Cuarta Disposición 
Final y Complementaria de la Ley N° 26702; 

RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el Reglamento de Gestión de 
Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo, aprobado por la Resolución SBS N° 2660-
2015, de acuerdo con lo siguiente:

1. Modifi car el tercer párrafo del artículo 7, de 
acuerdo al siguiente texto:

“(…)
Siempre que se garantice la autonomía e 

independencia del ofi cial de cumplimiento en el 
ejercicio de sus funciones y su dependencia directa 
del directorio, así como el cumplimiento de las 
disposiciones desarrolladas en la Ley y el Reglamento, 
las empresas pueden ubicar, estructuralmente, el cargo 
de ofi cial de cumplimiento de acuerdo a su tamaño y 
complejidad, únicamente para realizar coordinaciones 
administrativas. Lo expuesto no puede implicar la 
subordinación del ofi cial de cumplimiento a otros 
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gerentes en el cumplimiento de las responsabilidades 
sobre el sistema de prevención del LA/FT, que le 
corresponden conforme al artículo 11 del Reglamento. 
Si la estructura adoptada por la empresa incumple 
lo indicado en el presente artículo y/o no permite 
una adecuada gestión de los riesgos de LA/FT, la 
Superintendencia puede requerir la modifi cación de la 
ubicación del cargo dispuesta por la empresa.”

2. Modifi car el literal a) del artículo 8, de acuerdo 
al siguiente texto: 

“(…)
a) Haber sido declarado en quiebra, condenado por 

la comisión de delitos dolosos o estar incurso en los 
demás impedimentos, distintos a aquel considerado en 
el numeral 2 del artículo 365 de la Ley General. Con 
relación al impedimento señalado en el numeral 1 del 
referido artículo, el ofi cial de cumplimiento no puede 
ser titular, en forma directa o indirecta del capital de la 
empresa que busca designarlo ni de las empresas, bajo 
la supervisión de la Superintendencia, que conforman su 
grupo económico.”

3. Incorporar al artículo 11, los literales q) y r) de 
acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 11.- Responsabilidades y funciones del 
ofi cial de cumplimiento

Las responsabilidades y funciones del ofi cial de 
cumplimiento, entre otras contempladas en el Reglamento, 
son las siguientes:

(…)
q) Verifi car, con el debido seguimiento, la ejecución 

de forma inmediata de las medidas de congelamiento 
nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos 
vinculados a los delitos de LA/FT, conforme al numeral 11 
del artículo 3 de la Ley N° 27693.

r) Verifi car, con el debido seguimiento, la ejecución 
de forma inmediata de las medidas de congelamiento 
que dicte la SBS, conforme a las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
materia de terrorismo y su fi nanciamiento, así como el 
fi nanciamiento a la proliferación de armas de destrucción 
masiva, conforme al numeral 12 del artículo 3 de la Ley 
N° 27693.”

4. Modifi car el artículo 22, de acuerdo al siguiente 
texto:

“Artículo 22.- Califi cación de riesgos de LA/FT 
para clientes

22.1. Las empresas deben desarrollar criterios 
con relación a la califi cación de riesgos de LA/FT de 
clientes, los cuales deben tomar en cuenta, entre 
otros aspectos, los atributos asociados al factor de 
riesgos “clientes”, tales como nacionalidad, residencia, 
actividad económica; así como el volumen transaccional 
estimado –al inicio de la relación contractual- y real 
para las posteriores califi caciones, en concordancia 
con lo señalado en el artículo 4 del Reglamento. 
Esta califi cación se debe realizar en la aceptación de 
clientes y debe actualizarse a lo largo de la relación 
con el cliente, en la oportunidad que para tal efecto 
determinen las empresas.

Estos criterios deben formalizarse a través de un 
sistema de califi cación (scoring) de riesgos de LA/
FT, al cual deben ser sometidos todos los clientes. La 
califi cación de riesgos de LA/FT debe registrarse a 
través del mecanismo establecido por las empresas. 
El Anexo N° 3 establece los criterios mínimos a ser 
considerados en este sistema de califi cación. Asimismo, 
las empresas deben establecer la periodicidad con la 
que se actualiza la califi cación de riesgos de LA/FT de 
los clientes.

22.2. Tratándose de los clientes sujetos al régimen 
simplifi cado, la califi cación de riesgos de LA/FT 
debe tener en cuenta las variables requeridas para el 
mencionado régimen e información propia de la relación 

contractual. En tanto el cliente cuente únicamente con 
productos de este régimen, la empresa puede asignar el 
nivel de riesgos de LA/FT del producto para la primera 
califi cación de riesgos de LA/FT del cliente; salvo 
si la empresa sospecha que el cliente se encuentra 
relacionado con actividades de LA/FT, en cuyo caso se 
aplica el régimen reforzado.”

5. Modifi car el artículo 34, de acuerdo al siguiente 
texto: 

“Artículo 34.- Formación de segmentos
Las empresas deben formar segmentos de mercado, 

estableciendo grupos que guarden una homogeneidad 
interna, pero una heterogeneidad entre ellos, de acuerdo 
con una o varias variables. La información relativa a 
los segmentos determinados y las variables utilizadas 
para el conocimiento del mercado deben encontrarse 
a disposición de la Superintendencia, así como el 
documento que contenga los resultados de la formación 
de segmentos. 

Las empresas deben tomar en consideración la 
naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones 
y/o servicios para la determinación de los segmentos. 
Los resultados obtenidos deben ser considerados para 
establecer y revisar las políticas y procedimientos para la 
gestión de los riesgos de LA/FT.”

6. Modifi car el artículo 47 e incorporar los artículos 
47- A y 47- B, de acuerdo al siguiente texto: 

“Artículo 47.- Disposiciones sobre transferencia 
de fondos aplicables a las empresas originadoras

47.1 Transferencias electrónicas:
Las transferencias electrónicas son operaciones 

realizadas a través de canales o medios electrónicos, 
como consecuencia de la instrucción, orden o autorización 
realizada por el ordenante, y pueden ser de alcance 
nacional o transfronterizas. Para efecto de transferencias 
electrónicas se considera ordenante al cliente de 
la empresa que origina la transferencia (empresa 
originadora).

Sin perjuicio de las exigencias señaladas en el 
subcapítulo precedente sobre servicios de corresponsalía, 
se debe considerar lo siguiente en las transferencias 
electrónicas:

a) Cuando se trate de transferencias 
transfronterizas, se debe requerir al ordenante, como 
mínimo, la siguiente información: i) sus nombres y 
apellidos, en caso se trate de una persona natural o 
la denominación o razón social en caso se trate de 
una persona jurídica, ii) su número de documento de 
identidad en caso se trate de una persona natural o 
el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o registro 
equivalente en caso se trate de una persona jurídica; 
y, iii) respecto del beneficiario de la operación, sus 
nombres y apellidos, en caso se trate de una persona 
natural o la denominación o razón social en caso se 
trate de una persona jurídica. La empresa originadora 
debe remitir dicha información junto con el número 
de cuenta del originador y del beneficiario cuando la 
cuenta se utilice para procesar la transacción o, de no 
haber una cuenta, con el código de referencia de la 
operación que permita rastrearla.

b) Cuando se trate de transferencias nacionales, se 
debe cumplir con solicitar la información indicada en 
el literal a) precedente, la que debe enviarse cuando 
participen diferentes entidades en la operación.

Tanto en operaciones de transferencias electrónicas 
transfronterizas o nacionales, se consideran cumplidas las 
exigencias sobre remisión de información, si la empresa 
originadora tiene los datos de identifi cación del ordenante 
y los códigos de referencia o identifi cación u otros datos 
que permitan la identifi cación del benefi ciario, y rastrear o 
monitorear la operación. 

Las empresas originadoras deben contar con 
políticas y procedimientos basados en los riesgos 
LAFT para determinar: i) cuándo ejecutar, rechazar 
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o suspender una transferencia que carezca de la 
información requerida sobre el ordenante y ii) la acción 
de seguimiento apropiada.

47.2 Transferencias en efectivo:
Las transferencias en efectivo, nacionales o 

transfronterizas, son aquellas en las que el ordenante 
entrega fondos en efectivo para realizar la operación. 
Para efecto de transferencias en efectivo se considera 
ordenante al cliente de la empresa que origina la 
transferencia (empresa originadora).

En estos casos, se debe solicitar lo siguiente de las 
transferencias en efectivo:

a) Cuando se trate de transferencias 
transfronterizas se debe requerir al ordenante, como 
mínimo, la siguiente información: i) sus nombres y 
apellidos, en caso se trate de una persona natural o 
la denominación o razón social en caso se trate de 
una persona jurídica; ii) su número de documento de 
identidad en caso se trate de una persona natural o 
el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o registro 
equivalente en caso se trate de una persona jurídica; 
y, iii) respecto del beneficiario de la operación, sus 
nombres y apellidos, en caso se trate de una persona 
natural o la denominación o razón social en caso se 
trate de una persona jurídica. La empresa originadora 
debe remitir dicha información junto con el número 
de cuenta del originador y del beneficiario cuando la 
cuenta se utilice para procesar la transacción o, de no 
haber una cuenta, con el código de referencia de la 
operación, que permita rastrearla.

b) Cuando se trate de transferencias nacionales se 
debe cumplir con solicitar la información indicada en 
el literal a) precedente, la que debe enviarse cuando 
participen diferentes entidades en la operación.

Tanto en operaciones de transferencias en efectivo 
transfronterizas o nacionales, se consideran cumplidas las 
exigencias sobre remisión de información, si la empresa 
originadora tiene los datos de identifi cación del ordenante 
y los códigos de referencia o identifi cación u otros datos 
que permitan la identifi cación del benefi ciario, y rastrear o 
monitorear la operación. 

Las empresas originadoras deben contar con 
políticas y procedimientos basados en los riesgos 
LAFT para determinar: i) cuándo ejecutar, rechazar 
o suspender una transferencia que carezca de la 
información requerida sobre el ordenante y ii) la acción 
de seguimiento apropiada.

47.3 Responsabilidad de las empresas 
originadoras:

Las empresas originadoras son responsables del 
cumplimiento de la regulación vigente sobre prevención y 
gestión de riesgos de LA/FT, aun cuando utilicen agentes 
o cajeros corresponsales para realizar operaciones de 
transferencias de fondos. Para tal efecto, las empresas 
deben incluir como parte de sus sistemas de prevención 
y gestión de riesgos de LA/FT a los agentes o cajeros 
corresponsales, y monitorear el cumplimiento de las 
medidas establecidas.

Cuando varias transferencias electrónicas 
transfronterizas individuales de un único originador estén 
agrupadas en un solo archivo de procesamiento por lotes 
para su transmisión a los benefi ciarios, el archivo debe 
contener la información requerida y precisa sobre el 
originador y la información completa sobre el benefi ciario, 
de tal forma que sean rastreables en el país del 
benefi ciario; adicionalmente, la empresa debe incluir el 
número de cuenta del originador o el código de referencia 
de la operación.

La empresa debe verifi car la información de los 
clientes de transferencias de fondos –tanto electrónicas 
como en efectivo– cuando exista sospecha de LA/FT.”

“Artículo 47-A.- Disposiciones sobre transferencia 
de fondos aplicables a empresas intermediarias

En los casos en los que las empresas solo intervengan 
como intermediarias en la operación, es decir, cuando 
solo son el nexo entre la institución originadora y la 

benefi ciaria, deben, como mínimo, solicitar información 
sobre la identifi cación del ordenante y/o benefi ciario, 
con: nombres y apellidos, en caso se trate de una 
persona natural; y, la denominación o razón social, en 
caso se trate de una persona jurídica. La información 
previamente señalada debe conservarse junto con 
aquella correspondiente al código de referencia de la 
operación.

Las empresas intermediarias deben tomar medidas 
razonables asociadas al procesamiento directo para 
identifi car las transferencias que carezcan de la 
información requerida sobre el originador o sobre el 
benefi ciario.

Las empresas intermediarias deben contar con 
políticas y procedimientos basados en los riesgos de 
LA/FT para determinar: i) cuándo ejecutar, rechazar 
o suspender una transferencia que carezca de la 
información requerida sobre el ordenante y/o benefi ciario 
y ii) la acción de seguimiento apropiada.” 

“Artículo 47-B.- Disposiciones sobre transferencia 
de fondos aplicables a las empresas benefi ciarias

Las empresas benefi ciarias que reciben 
transferencias de una entidad originadora o 
intermediaria, y suministran los fondos al benefi ciario, 
deben tomar medidas de debida diligencia para 
identifi car al benefi ciario de la operación, así como 
verifi car que se cuente con la información del ordenante 
códigos de referencia o identifi cación u otros datos 
que permitan la identifi cación de este, remitida por 
la empresa originadora. Las medidas de verifi cación 
pueden incluir el monitoreo posterior o un monitoreo en 
tiempo real de la operación, cuando sea factible. 

Las empresas benefi ciarias deben contar con políticas 
y procedimientos basados en los riesgos LAFT para 
determinar: i) cuándo ejecutar, rechazar o suspender una 
transferencia que carezca de la información requerida 
sobre el ordenante y ii) la acción de seguimiento 
apropiada.”

7. Modifi car el artículo 49, de acuerdo al siguiente 
texto: 

“Artículo 49.- Información contenida en el registro 
de operaciones

49.1 Operaciones materia de registro:
Adicionalmente a las operaciones a que se refi ere el 

numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley, las empresas, según 
les sea aplicable, deben crear un registro que contenga 
las siguientes operaciones que se realicen por importes 
iguales o superiores a los descritos en el presente artículo:

a) Retiro de fondos.
b) Pago de aportes en el caso de las cooperativas de 

ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del 
público. 

c) Retiro de aportes en el caso de las cooperativas 
de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos 
del público. 

d) Cobro de cheques.
e) Compra de cheques certifi cados o cheques de 

gerencia.
f) Pago o devolución de primas por la contratación de 

pólizas de seguro, independientemente de su forma de 
pago.

g) Pago de benefi cios, siniestros, rescate o cualquier 
desembolso que efectúe la empresa de seguros al 
asegurado o benefi ciario como consecuencia de la 
ejecución del contrato de seguro.

h) Pago de aportes obligatorios al sistema privado de 
pensiones. 

i) Pago de aportes voluntarios con o sin fi n previsional 
al sistema privado de pensiones.

j) Transferencias de aportes previsionales al exterior.
k) Realización y/o adjudicación de alhajas u otros 

objetos de oro o plata, así como oro en lingotes otorgados 
en garantía, indicando el valor neto.

l) Transporte de valores realizado por las Empresas 
de Transporte, Custodia y Administración de Numerario 
- ETCAN. 
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m) Pagos que realicen las empresas de seguros a los 
corredores de seguros por comisiones de intermediación 
de seguros y otros servicios recibidos. 

n) Pagos que realicen los corredores de seguros 
relacionados con esquemas permitidos para compartir 
comisiones con otros corredores de seguros por la 
intermediación conjunta de seguros y pagos por servicios 
recibidos por terceros.

Las operaciones realizadas por cuenta propia entre 
las empresas no requieren anotación en el registro de 
operaciones.

49.2. Registro de operaciones únicas:
Las empresas deben anotar en el registro las 

operaciones antes señaladas considerando lo 
siguiente:

a) Operaciones por importes iguales o superiores 
a diez mil dólares americanos (US$ 10,000.00), su 
equivalente en moneda nacional u otras monedas, de 
ser el caso, umbral que resulta aplicable a todas las 
operaciones individuales que no consideren un umbral 
distinto. En el caso de pago de primas de pólizas de 
seguro no incluidas en el literal d), debe considerarse 
operaciones por pagos iguales o superiores a diez mil 
dólares americanos (US$ 10,000.00). En el caso de 
primas fraccionadas, estas operaciones se anotarán solo 
una vez si la prima de la póliza es igual o superior a diez 
mil dólares americanos (US$ 10,000). 

b) Tratándose de transferencia de fondos en 
efectivo y de la entrega de fondos en efectivo a un 
cliente – benefi ciario, la obligación comprende a las 
operaciones iguales o superiores a dos mil quinientos 
dólares americanos (US$ 2,500.00), su equivalente 
en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso. 
Tratándose de transferencias de fondos electrónicas y 
aquellas vinculadas a los fondos privados de pensiones, 
el umbral aplicable es aquel señalado en el literal a) 
precedente. 

c) Para el caso de las cooperativas de ahorro y 
crédito no autorizadas a captar recursos del público la 
obligación resulta aplicable para las operaciones iguales o 
superiores a cinco mil dólares americanos (US$ 5,000.00) 
o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, 
de ser el caso. 

d) En el caso de pago de primas de pólizas de 
seguros de vida con componente de ahorro y/o inversión, 
la obligación de anotar comprende a las pólizas cuya 
prima anual sea igual o superior a mil quinientos dólares 
americanos (US$ 1,500.00) o su equivalente en moneda 
nacional u otras monedas, de ser el caso; las que se 
anotarán al momento de que se realice el primer pago. 
En el caso de pólizas a prima única, la obligación de 
anotar comprende las pólizas cuyo equivalente anual 
sea igual o superior a mil quinientos dólares americanos 
(US$ 1,500) o su equivalente en moneda nacional u 
otras monedas.

e) Para el caso del valor neto de realización y/o de 
adjudicación de los bienes otorgados en garantía a que 
se refi ere el literal j) del numeral 49.1 precedente, se 
incluyen los valores por montos iguales o superiores a 
dos mil quinientos dólares americanos (US$ 2,500.00). 

f) Para el caso de compra y/o venta de divisas 
en efectivo, la obligación resulta aplicable para las 
operaciones iguales o superiores a cinco mil dólares 
americanos (US$ 5,000.00) o su equivalente en moneda 
nacional u otras monedas, de ser el caso.

g) Para el caso de pagos que realicen los corredores 
de seguros relacionados con esquemas permitidos 
para compartir comisiones con otros corredores 
de seguros por la intermediación conjunta y pagos 
por servicios recibidos de terceros, los corredores 
de seguros que generen ingresos operativos en un 
ejercicio económico anterior, por montos iguales o 
superiores a quinientos mil soles (S/. 500,000.00,) 
deben reportar los pagos realizados por estos 
conceptos por montos iguales o superiores a diez mil 
dólares americanos (US$ 10,000), o su equivalente en 
moneda nacional u otras monedas.

49.3. Registro de operaciones múltiples: 
Las empresas deben mantener a disposición de 

la Superintendencia un registro de las operaciones 
múltiples efectuadas en una o varias de las ofi cinas, 
establecimientos o cualquier tipo de dispositivo electrónico, 
que individualmente superen el umbral de mil dólares 
americanos (US$ 1,000.00) o su equivalente en moneda 
nacional u otras monedas; y que adicionalmente, en su 
conjunto, durante un mes calendario, igualen o superen 
cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00), su 
equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser 
el caso.

El umbral de cincuenta mil dólares americanos (US$ 
50,000.00) indicado en el párrafo precedente no resulta 
aplicable: 

a) Cuando se trate de operaciones de transferencias 
de fondos en efectivo y de la entrega de fondos en 
efectivo a un cliente – benefi ciario, a que se refi ere el 
literal b) del numeral 49.2, precedente, las que deben 
considerar un umbral que iguale o supere diez mil 
dólares americanos (US$ 10,000.00), su equivalente en 
moneda nacional u otras monedas, de ser el caso.

b) Cuando se trate de operaciones realizadas 
en cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas 
a captar recursos del público a que se refi ere el 
literal c) del numeral 49.2 precedente, las que deben 
considerar un umbral que iguale o supere veinte mil 
dólares americanos (US$ 20,000.00), su equivalente en 
moneda nacional u otras monedas, de ser el caso. 

Para cada operación múltiple se debe registrar el 
detalle de las operaciones que la componen; sin perjuicio 
de su registro como operaciones únicas conforme al 
numeral 49.2. Las referidas operaciones, se consideran 
para efectos del presente registro, como una sola 
operación. 

49.4. Aspectos generales sobre el registro de 
operaciones únicas y múltiples:

El tipo de cambio aplicable para fi jar el equivalente 
en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso, es 
el obtenido de promediar los tipos de cambio de venta 
diarios correspondientes al mes anterior a la operación, 
publicados por la Superintendencia.

El registro de operaciones se realiza mediante 
sistemas informáticos que contengan la información 
señalada en el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley, 
el inciso 24.5 del artículo 24 del Reglamento de la Ley 
y el Reglamento. Respecto de las personas naturales 
y/o jurídicas que intervienen en la operación, se debe 
anotar en el registro de operaciones la identifi cación de la 
persona que físicamente realiza la operación (ejecutante), 
así como de la persona en nombre de quien se realiza la 
operación (ordenante) y de la persona a favor de quién 
se realiza la operación (benefi ciario o destinatario), si lo 
hubiere. 

Las empresas envían a la Superintendencia el registro 
de operaciones únicas mediante el medio electrónico que 
esta establezca.” 

8. Modifi car el artículo 50, de acuerdo al siguiente 
texto:

“Artículo 50.- Declaración jurada 
En caso se efectúe la anotación de una operación en 

efectivo en el registro de operaciones, correspondiente 
a operaciones únicas, las empresas deben solicitar una 
declaración jurada del ejecutante de la operación en la 
que se detalle el origen de los fondos utilizados en la 
operación materia de registro.”

9. Incorporar el artículo 50-A, de acuerdo al 
siguiente texto:

“Artículo 50-Aº.- Requerimiento de información 
adicional para operaciones en moneda extranjera en 
efectivo

Las empresas deben solicitar información adicional 
a la señalada en el artículo 50, que permita determinar 
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y sustentar el origen de fondos cuando se efectúen 
operaciones en moneda extranjera en efectivo, 
de acuerdo a lo considerado en el artículo 49 del 
Reglamento, por importes iguales o superiores a:

a) Tratándose de transferencias de fondos, el importe 
es de siete mil quinientos dólares americanos (US$ 
7,500.00), su equivalente en otras monedas extranjeras, 
de ser el caso.

b) Cuando se trate de operaciones de compra y/o 
venta de divisas, el importe es de diez mil dólares 
americanos (US$ 10,000.00), su equivalente en otras 
monedas extranjeras, de ser el caso. 

c) Para las operaciones no consideradas en los 
literales precedentes, el importe a considerar es de 
cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00), su 
equivalente en otras monedas extranjeras, de ser el 
caso.

Las empresas deben incorporar en el Manual u otro 
documento normativo interno el listado de información de 
sustento que solicitarán para este tipo de operaciones en 
efectivo, así como las medidas que adoptarán cuando el 
ejecutante de la operación se niegue a proporcionar la 
información solicitada.

Las empresas pueden establecer umbrales menores, 
de acuerdo a la identifi cación y evaluación de riesgos que 
hayan efectuado de acuerdo a lo señalado en el artículo 
25 del Reglamento.”

10. Modifi car el artículo 58, de acuerdo al siguiente 
texto:

“Artículo 58.- Reporte de Operaciones 
Sospechosas

La empresa tiene la obligación de comunicar a la 
UIF-Perú a través de su ofi cial de cumplimiento, las 
operaciones detectadas en el curso de sus actividades, 
realizadas o que se hayan intentado realizar, que según 
su buen criterio sean consideradas como sospechosas, 
sin importar los montos involucrados. A estos efectos, se 
considera buen criterio, al discernimiento o juicio que se 
forma el ofi cial de cumplimiento a partir, por lo menos, 
del conocimiento del cliente y del mercado; abarca la 
experiencia, la capacitación y diligencia en la prevención 
del LA/FT.

La comunicación debe ser realizada de forma 
inmediata y sufi ciente, es decir, en un plazo que 
-conforme a la naturaleza y complejidad de la operación 
sospechosa- permita al ofi cial de cumplimiento la 
elaboración, documentación y remisión del ROS a 
la UIF-Perú, el cual en ningún caso debe exceder las 
veinticuatro horas (24) desde que la operación es 
califi cada como sospechosa. Una operación es califi cada 
como sospechosa cuando dicha categoría puede 
presumirse luego del análisis y evaluación realizado por 
el ofi cial de cumplimiento.

El oficial de cumplimiento debe dejar constancia 
documental del análisis y evaluaciones realizadas, 
para la calificación de una operación como inusual 
o sospechosa, así como el motivo por el cual una 
operación inusual no fue calificada como sospechosa 
y reportada a la UIF-Perú, de ser el caso. Las 
operaciones calificadas como inusuales y el sustento 
documental del análisis y evaluaciones se conservan 
por un plazo no menor a diez (10) años, conforme al 
artículo 55.

La comunicación de operaciones sospechosas y 
el ROS que realizan las empresas por medio de sus 
ofi ciales de cumplimiento tienen carácter confi dencial 
y reservado. Únicamente el ofi cial de cumplimiento, o 
de ser el caso el ofi cial de cumplimiento alterno, puede 
tener conocimiento del envío del ROS. Para todos los 
efectos legales, el ROS no constituye una denuncia 
penal o administrativa.”

11. Modifi car el Título IV - Corredores de Seguros, 
de acuerdo al siguiente texto:

“TÏTULO IV

CORREDORES DE SEGUROS

Artículo 64.- Sistema de prevención del LA/FT para 
corredores de seguros

Los corredores de seguros se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente título, 
considerando para tal efecto lo siguiente:

a) Los corredores de seguros como representantes 
de los clientes deben remitir a las empresas de seguros 
la información referida al conocimiento del cliente 
a la que hacen referencia los artículos 30 y 31 del 
Reglamento, según corresponda, antes de la emisión 
de la póliza. 

b) Los corredores de seguros que generen ingresos 
operativos en el ejercicio económico anterior, por 
montos iguales o superiores a quinientos mil soles (S/. 
500,000.00), deben cumplir con los artículos 49, 65, 66 y 
67 del Reglamento.

Para efectos de lo dispuesto en la presente norma se 
considera como ingresos operativos:

1. En el caso de personas naturales, la sumatoria de 
los ingresos por comisiones, honorarios y otros, obtenidos 
por las operaciones relacionadas con la actividad 
aseguradora.

2. En el caso de personas jurídicas, la sumatoria de 
los ingresos de las cuentas del rubro 57, Ingresos por 
Servicios y Otros del Capítulo IV, Descripción y Dinámica 
del Plan de Cuentas del Sistema de Seguros.

c) Los corredores de seguros que no se encuentren 
comprendidos en el supuesto detallado en el literal b) 
precedente, es decir que no lleguen a quinientos mil 
soles (S/. 500,000.00) de ingresos operativos, deben: 
i) nombrar un ofi cial de cumplimiento; ii) atender los 
requerimientos de información considerando lo dispuesto 
en los numerales 65.2 y 65.3 del artículo 65, iii) comunicar 
las operaciones sospechosas que detecten en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 66, y iv) cumplir con la 
exigencia de conservación considerada en el artículo 67 
del Reglamento. 

Artículo 65.- Características del sistema de 
prevención del LA/FT

65.1 Para efectos de la implementación del sistema de 
prevención del LA/FT, los corredores de seguros observan 
las siguientes disposiciones:

a) Clientes.- Se consideran clientes de los corredores 
de seguros, a aquellos comprendidos en el literal a) del 
artículo 27 del Reglamento, con los cuales se relacionen 
en ejercicio de su labor de asesoría en la contratación de 
seguros.

b) Conocimiento del cliente y debida diligencia.- Los 
corredores de seguros deben aplicar las etapas de la 
debida diligencia en el conocimiento del cliente a las 
que hace referencia el artículo 29 del Reglamento, con 
excepción de la etapa de monitoreo, independientemente 
del régimen de debida diligencia al cual pertenezca el 
cliente. Para tal efecto, se debe considerar los siguientes 
aspectos: 

i. Para el caso de los seguros que se encuentren 
sujetos al régimen simplifi cado de debida diligencia, solo 
es aplicable la obtención y verifi cación de la información 
mínima requerida para la identifi cación del cliente 
persona natural o jurídica, según corresponda. 

ii. Para el caso de los seguros distintos de los 
señalados en el párrafo precedente, son aplicables 
los requerimientos establecidos en el artículo 30 
del Reglamento, sobre información mínima y los 
procedimientos de verifi cación, establecidos en la 
regulación vigente.

iii. Cuando corresponda, considerando los criterios 
señalados en el artículo 32 del Reglamento, resulta 
aplicable el régimen reforzado de debida diligencia 
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al que hace referencia el mencionado artículo con 
relación a los requerimientos sobre información mínima 
y procedimientos de verifi cación, establecidos en la 
regulación vigente. En consecuencia, adicionalmente 
a las exigencias a que se refi ere el régimen general de 
debida diligencia indicado en el literal ii. precedente, se 
deben cumplir con las disposiciones de los literales d) y 
e) sobre las medidas de debida diligencia aplicables a los 
clientes registrados en el régimen reforzado del artículo 
32. 

iv. Los corredores de seguros deben verifi car que 
las solicitudes de seguros de sus clientes contengan la 
información de identifi cación mínima.

c) Califi cación de riesgos de LA/FT.- Los corredores 
de seguros no se encuentran obligados a realizar la 
califi cación de riesgos LA/FT de sus clientes de acuerdo 
a las disposiciones contempladas en el artículo 22 del 
Reglamento.

65.2 Designación del ofi cial de cumplimiento.- La 
designación del ofi cial de cumplimiento, para el caso de 
los corredores de seguros, debe cumplir con lo siguiente:

a) Cuando el corredor de seguros sea persona 
jurídica, la designación del oficial de cumplimiento 
corresponde al directorio y -de no contar con 
directorio-, la designación está a cargo del gerente 
general, titular-gerente, administrador u órgano 
equivalente, según corresponda. El oficial de 
cumplimiento no requiere tener rango gerencial ni 
desarrollar sus actividades a dedicación exclusiva, 
salvo que la Superintendencia determine lo contrario, 
tomando en consideración, entre otros aspectos, 
el tamaño de la organización, su complejidad, nivel 
de riesgos operativos, administrativos y legales, así 
como el volumen promedio de operaciones, número 
de personal, movimiento patrimonial, además de las 
particulares características del sujeto obligado.

b) Cuando el corredor de seguros sea persona jurídica 
con un solo titular (empresa individual de responsabilidad 
limitada - EIRL o similares) con menos de diez (10) 
trabajadores o persona natural, el ofi cial de cumplimiento 
puede ser el propio corredor de seguros o titular de la 
persona jurídica. 

c) Cuando el ofi cial de cumplimiento sea persona 
distinta al corredor de seguros persona jurídica o al único 
titular de la persona jurídica, se requiere que dependa 
laboralmente del corredor de seguros persona jurídica o 
del único titular de la persona jurídica y goce de autonomía 
e independencia en el ejercicio de sus responsabilidades 
y funciones.

d) El ofi cial de cumplimiento debe reunir, por lo menos, 
los siguientes requisitos:

i. Tener conocimiento respecto de las actividades 
propias del corredor de seguros.

ii. No ser ni haber sido el auditor interno del sujeto 
obligado durante los seis (6) meses anteriores a su 
nombramiento. 

iii. En caso de que el ofi cial de cumplimiento sea el 
propio corredor o único titular de la persona jurídica, no 
debe estar incurso en los impedimentos establecidos 
en el artículo 4 del Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por 
la Superintendencia o norma que lo sustituya, y debe 
mantener la condición de estar habilitado en el Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros.

iv. Otros que establezca la Superintendencia mediante 
ofi cio múltiple.

Los requisitos a que se refi eren los incisos antes 
señalados pueden constar en declaración jurada.

e) La designación del ofi cial de cumplimiento debe 
ser comunicada a la Superintendencia mediante carta 
dirigida a la UIF-Perú, en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles de producida, señalando como mínimo: 
nombres y apellidos, tipo y número de documento 
de identidad, nacionalidad, domicilio, dirección de la 
ofi cina en la que trabaja, datos de contacto (teléfono 

y correo electrónico) y el currículum vitae, adjuntando 
la documentación que sustente el cumplimiento de los 
requisitos a que se refi ere el literal precedente. Para 
proteger su identidad, la UIF-Perú asigna códigos 
secretos a los ofi ciales de cumplimiento luego de 
verifi car la documentación e información a que se refi ere 
el presente título.

f) Las personas naturales corredores de seguros 
que suscriban contratos con personas jurídicas inscritas 
como corredores de seguros, que den origen a una 
relación laboral con características de subordinación y 
dependencia no tienen que designar, en su calidad de 
corredores de seguros, a un ofi cial de cumplimiento, 
en razón que dichas características determinan la 
exclusividad del corredor con la empresa corredora 
de seguros, conforme lo señala el artículo 12 del 
Reglamento del Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros, o norma que lo sustituya. 

g) El ofi cial de cumplimiento, así como los trabajadores 
que estén bajo su dirección, deben contar como mínimo 
con dos (2) capacitaciones especializadas al año, a fi n 
de ser instruidos detalladamente sobre la gestión de los 
riesgos de LA/FT.

65.3 El ofi cial de cumplimiento es el interlocutor 
de la empresa ante la Superintendencia en los 
temas relacionados a su función, que son aquellos 
establecidos en el presente capítulo. Adicionalmente, el 
ofi cial de cumplimiento debe atender los requerimientos 
de información o de información adicional y/o 
complementaria solicitada por las autoridades 
competentes. 

65.4 El ofi cial de cumplimiento de los corredores 
de seguros a los que se refi ere el literal b) del numeral 
65.2, emite un informe anual sobre la evaluación del 
cumplimiento de las presentes normas aplicables al 
corredor de seguros, que debe contener al menos lo 
siguiente:

a) Estadística anual de ROS remitidos a la UIF-Perú, 
discriminando la información por mes, tipo de seguro 
y montos involucrados, entre otros aspectos que se 
considere signifi cativos.

b) Descripción de nuevas tipologías de operaciones 
sospechosas detectadas y reportadas, en caso las 
hubiere.

c) Políticas de conocimiento del cliente.
d) Número de capacitaciones recibidas por el sujeto 

obligado, trabajadores y el ofi cial de cumplimiento, en 
materia de prevención del LA/FT, incluyendo una breve 
descripción de la capacitación y el número de personas 
capacitadas.

e) Detalle de las actividades realizadas para el 
cumplimiento del código de conducta y manual, indicando 
los casos de incumplimiento y las medidas correctivas 
adoptadas.

f) Acciones adoptadas respecto de las observaciones 
que hubiere formulado la Superintendencia, de ser el 
caso, y la oportunidad de estas.

g) Otros que el ofi cial de cumplimiento considere 
relevante.

h) Otros que determine la Superintendencia mediante 
comunicación al ofi cial de cumplimiento.

Cuando el corredor de seguros sea persona jurídica, 
el informe anual se presenta al directorio, y de no 
contar con directorio, al gerente general, titular-gerente, 
administrador u órgano equivalente según lo disponga su 
estatuto social, dentro de los treinta (30) días siguientes 
al vencimiento del año calendario; y se remite a la 
Superintendencia dentro de los quince (15) días siguientes 
al plazo señalado, a través del medio electrónico que 
disponga la Superintendencia.

Cuando el corredor de seguros sea persona natural, 
o persona jurídica con un solo titular con menos de diez 
(10) trabajadores, el informe anual debe remitirse a 
la Superintendencia dentro de los cuarentaicinco días 
(45) días siguientes al vencimiento del año calendario 
a través del medio electrónico que disponga la 
Superintendencia.
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65.5 Código de conducta y manual.- Los corredores 
de seguros deben contar con un código de conducta 
y manual de prevención y gestión de los riesgos de 
LA/FT. El código de conducta y el manual de los 
corredores de seguros deben contener políticas y 
aspectos generales sobre prevención del LAFT y 
tendrán en cuenta los alcances de su función. El 
código de conducta y manual deben ser aprobados 
por el directorio, y -de no contar con directorio-, por 
el gerente general, titular-gerente, administrador u 
órgano equivalente según lo disponga el estatuto 
social del sujeto obligado, o el propio sujeto obligado 
tratándose de los corredores a que se refiere el literal 
b) del numeral 65.2. 

El manual debe contener como mínimo, lo siguiente: 

a) Defi niciones relevantes relacionadas a la 
prevención y la gestión de los riesgos de LA/FT a los que 
se encuentran expuestos.

b) Objetivo del manual.
c) Políticas referidas a la prevención y gestión de los 

riesgos de LA/FT.
d) Programas de capacitación. 
e) Lineamientos generales establecidos en el código 

de conducta de las empresas con el objetivo de gestionar 
los riesgos de LA/FT. 

f) Sanciones internas, contempladas en el Reglamento 
Interno de Trabajo de la empresa, cuando corresponda, 
por incumplimientos del código de conducta, el manual, 
el sistema de prevención del LA/FT en su conjunto o las 
disposiciones legales vigentes. 

g) Señales de alerta para la detección de operaciones 
inusuales o sospechosas.

h) Procedimiento de análisis de alertas, operaciones 
inusuales y operaciones sospechosas.

El código de conducta debe considerar aspectos 
destinados a asegurar el adecuado funcionamiento del 
sistema de prevención del LA/FT y establecer medidas 
para garantizar el deber de reserva indeterminado, de la 
información relacionada al sistema de prevención del LA/
FT.

Los corredores de seguros pueden establecer 
convenios con el fi n de contar con un código de conducta 
y un manual único a nivel gremial.

65.6 Programas de capacitación.- Son aplicables 
las disposiciones contenidas en el subcapítulo IV del 
capítulo V del título I del Reglamento con relación al 
desarrollo de capacitaciones dirigidas a los trabajadores 
bajo la dirección del corredor de seguros. Los corredores 
de seguros pueden establecer convenios con el fi n de 
capacitarse a nivel gremial.

Artículo 66.- Reporte de operaciones sospechosas
Los corredores de seguros reportan las operaciones 

sospechosas conforme lo establecido en el Título II del 
Reglamento, tomando en consideración, de manera 
especial, lo dispuesto en el Anexo Nº 5, en lo que resulte 
aplicable. 

Artículo 67.- Conservación de documentos
Los corredores de seguros deben conservar la 

información relacionada con el sistema de prevención 
del LA/FT por un plazo no menor a diez (10) años. Esta 
información comprende, principalmente:

a) La información relacionada con la vinculación 
y operaciones realizadas por los clientes, incluyendo 
toda aquella información obtenida y/o generada en 
aplicación de las medidas de debida diligencia. 

b) Los procedimientos y análisis efectuados y 
demás información referida al cumplimiento de las 
obligaciones expresamente contempladas en el 
presente Título. 

Para tal efecto, se utilizan medios informáticos, 
microfi lmación, microformas o similares que permitan una 
fácil recuperación de la información para su consulta y 
reporte interno o externo a las autoridades competentes 
conforme a Ley.”

12. Incorporar como pie de página 3 del literal e) 
del numeral 1 Factor de Riesgos de LA/FT Cliente 
del Anexo N° 3 – Criterios mínimos para el sistema 
de califi cación de riesgos de LA/FT para clientes, el 
siguiente texto:

“3 Las empresas pueden tomar en consideración 
la información sobre sujetos obligados que han 
designado un oficial de cumplimiento ante la UIF-Perú. 
La UIF-Perú pone a disposición dicha información 
mediante el medio electrónico que establezca para tal 
fin.”

13. Modifi car el primer párrafo del Anexo N° 3, de 
acuerdo al siguiente texto:

“Anexo N° 3
Criterios mínimos para el sistema de califi cación 

de riesgos de LA/FT para clientes

Esta guía contiene una relación de criterios 
mínimos que deben ser tomados en cuenta por las 
empresas con la finalidad de implementar el sistema 
de calificación de riesgos de LA/FT para clientes, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del 
Reglamento: 

(…) 

• La califi cación de riesgos de LA/FT debe registrarse a 
través de los medios físicos o electrónicos que establezca 
la empresa.

Las empresas deben determinar la periodicidad con 
que se actualizan las califi caciones de riesgos de LA/FT 
de los clientes.

(…).”

Artículo 2.- Las empresas cuentan con un plazo de 
adecuación de ciento ochenta (180) días contados a 
partir de la vigencia de la presente Resolución para dar 
cumplimiento a los artículos 47, 47-A, 47-B, 49 y 50-A del 
Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos 
y del Financiamiento del Terrorismo. 

Asimismo, las empresas cuentan con un plazo de 
adecuación de ciento veinte (120) días contados a 
partir de la vigencia de la presente Resolución para 
dar cumplimiento a las modificaciones establecidas 
en el artículo 22 del Reglamento de Gestión de 
Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento 
del Terrorismo.

Para el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Título IV del Reglamento de Gestión 
de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento 
del Terrorismo, lo corredores de seguros cuentan 
con un plazo de adecuación de ciento ochenta (180) 
días contados a partir de la vigencia de la presente 
Resolución.

Artículo 3.- Mediante resolución, ofi cio múltiple u otro 
medio, la Superintendencia comunicará a los corredores 
de seguros la fecha a partir de la cual deben remitir el 
registro de operaciones (RO) exigido por Reglamento 
de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo, según la estructura, medio 
electrónico, periodicidad y conforme a las instrucciones 
que esta determine.

Artículo 4.- La presente Resolución entra en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, fecha en la cual queda sin efecto la 
Circular CS-23-2010.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1595304-1
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Actualizan monto máximo de cobertura 
del Fondo de Seguro de Depósitos 
correspondiente al trimestre diciembre 
2017 - febrero 2018

Lima, 6 de diciembre de 2017

CIRCULAR Nº  B-2239-2017
F-579-2017

CM-427-2017
CR-295-2017

 -------------------------------------------------------
Ref.: Actualización del monto máximo de 

cobertura del Fondo de Seguro de 
Depósitos correspondiente al trimestre 
diciembre 2017 – febrero  2018

 -------------------------------------------------------

Señor
Gerente General:
Sírvase tomar nota que en uso de las atribuciones 

conferidas por el numeral 9 del artículo 349º 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 modifi catorias, así como de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 18º de dicha Ley General, 
esta Superintendencia dispone la actualización trimestral, 
correspondiente al periodo diciembre 2017 – febrero 
2018, del monto máximo de cobertura que reconoce el 
Fondo de Seguro de Depósitos, señalado en el artículo 
153º de la mencionada Ley General, y sobre la base de 
las condiciones de excepción dispuestas en el numeral 
3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS, dispone la publicación de la presente circular. 

En tal sentido, el monto máximo de cobertura que 
reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos durante 
el periodo diciembre 2017 – febrero 2018 se indica a 
continuación: 

COBERTURA DEL FONDO DE 
SEGURO DE DEPÓSITOS 

DICIEMBRE 2017 – FEBRERO 2018 (*)

Monto en Soles 97,529
(*) Actualización para el trimestre diciembre 2017 – febrero 2018 
en base a la Variación IPM diciembre 1998 – noviembre 2017: 
1.57305173

Atentamente,

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

1595295-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Encargan funciones de Responsable de 
entregar información de acceso público 
conforme al TUO de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 285

Lima, 7 de diciembre de 2017

Visto, el Memorando N° 1272-2017-MML-SGC, de 
fecha 04 de diciembre de 2017, emitido por la Secretaría 
General del Concejo, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 084, de 
fecha 29 de marzo de 2017, se designó a partir del 31 
de marzo de 2017, al señor TULIO ARMANDO MAPELLI 
ZUCHETTI, como Funcionario Responsable de Entregar 
Información de Acceso Público, Asesor I, Nivel F-3, Plaza 
N° 01408, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 

Que, mediante el documento del visto, se comunica 
que el funcionario en mención hará uso de su descanso 
físico vacacional del 12 de diciembre de 2017 al 10 de 
enero de 2018; proponiéndose que el cargo de Funcionario 
Responsable de Entregar Información de Acceso Público, 
se encargue de manera temporal a la señora Juana Rosa 
Berrocal Yndigoyen, designada mediante Resolución de 
Alcaldía N° 085, de fecha 02 de enero de 2015, en el 
cargo de Sub Secretaria General del Concejo, Nivel F5, 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR, a la señora 
JUANA ROSA BERROCAL YNDIGOYEN, del 12 de 
diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018, el cargo 
de Funcionario Responsable de Entregar Información 
de Acceso Público, de acuerdo a lo establecido en 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
adición a sus funciones. 

Artículo Segundo.- Notifi car a los interesados el 
contenido de la presente Resolución e insertar en los 
legajos correspondientes.

Artículo Tercero.- Disponer que la Secretaría General 
del Concejo publique la presente Resolución de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1595566-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

FE DE ERRATAS

ORDENANZA N° 367

Mediante Ofi cio N° 589-2017-MDSJL/SG, la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho solicita 
se publique Fe de Erratas de la Ordenanza N° 367, 
publicada en la edición del 30 de noviembre de 2017.

En el Artículo Segundo.- (Página 77)

DICE:

Artículo Segundo.- DEROGUESE las infracciones 
contenidas en los códigos 3.08.11 y 3.08.67 del Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) y DÉJESE SIN 
EFECTO toda disposición o norma que se oponga a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.

DEBE DECIR:

Artículo Segundo. - DEROGUESE las infracciones 
contenidas en los códigos 3.08.12 y 3.08.67 del Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) y DÉJESE SIN 
EFECTO toda disposición o norma que se oponga a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.

1594823-1
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