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CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., con matrícula N° 
J-0803.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO OJEDA PACHECO
Secretario General

1364971-1

Autorizan a Profuturo AFP el cierre de 
agencia ubicada en el departamento de 
Lima

ReSolución SBS n° 1842-2016

Lima, 4 de abril de 2016

El IntEnDEntE DEl DEPARtAMEntO DE 
SuPERvISIón DE InStItuCIOnES 
PREvISIOnAlES

vIStA:

la comunicación de Profuturo AFP n° lEG–
SBS-N°017-2016, ingresada con registro N° 2016-19493 
y el Informe n° 035-2016-DSIP del Departamento de 
Supervisión de Instituciones Previsionales.

COnSIDERAnDO:

Que, mediante la comunicación de vistos, Profuturo 
AFP solicita dejar sin efecto el certificado n° PR-080, que 
autorizó el funcionamiento de su Agencia ubicada en el 
Jirón Huancavelica n° 246 distrito de Cercado de lima, 
provincia y departamento de Lima;

Que, mediante la Resolución n° 5091-2013-SBS del 
23 de agosto de 2013, esta Superintendencia emitió el 
Certificado n° PR-080 que autoriza a Profuturo AFP 
el funcionamiento de la Agencia ubicada en el Jirón 
Huancavelica n° 246 distrito de Cercado de lima, 
provincia y departamento de Lima;

Que, según lo informado por Profuturo AFP, ésta 
continuará con la atención al público en los locales 
ubicados en las agencias de Fiori y San Isidro, toda vez 
que estas cuentan con una mejor infraestructura, espacio 
y capacidad adecuada.

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Instituciones Previsionales, mediante 
Informe n° 035-2016-DSIP de fecha 01 de abril de 2016;

En uso de las atribuciones conferidas por la ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
y sus modificatorias, el texto Único Ordenado de la ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo n° 054-97-EF, 
y sus modificatorias, la Resolución n° 053-98-EF/SAFP y 
sus modificatorias, y la Resolución SBS n° 842-2012;

RESuElvE:

Artículo Primero.- Autorizar a Profuturo AFP el cierre 
de su Agencia ubicada en el Jirón Huancavelica n° 246 
distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de 
Lima.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Certificado n° 
PR-080 que autorizó, a Profuturo AFP, el funcionamiento 
de su Agencia ubicada en el Jirón Huancavelica n° 246 
distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de 
Lima.

Artículo Tercero.- Profuturo AFP, a efecto del cierre 
de agencia que se autoriza por la presente Resolución, 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 14° del Título III del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, referido a 

Gestión Empresarial, aprobado por Resolución n° 053-
98-EF/SAFP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGARDO ASENCIO DOMÍNGUEZ
Intendente del Departamento de Supervisión
de Instituciones Previsionales

1365181-1

Aprueban disposiciones normativas para la 
atención de las solicitudes de información 
que efectúe la UIF - Perú a las entidades 
públicas, personas naturales y jurídicas 
señaladas en la Ley N° 27693 y en el D. Leg. 
N° 1106

ReSolución SBS n° 1999-2016

Lima, 7 de abril de 2016

El SuPERIntEnDEntE DE BAnCA, SEGuROS y
ADMInIStRADORAS PRIvADAS DE FOnDOS DE 
PEnSIOnES 

COnSIDERAnDO:

Que, mediante la Ley Nº 27693 y sus normas 
modificatorias, se creó a la unidad de Inteligencia 
Financiera del Perú (uIF-Perú), encargada de recibir, 
analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la 
detección del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo; la cual fue incorporada a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) como una unidad especializada, 
según lo dispuesto por la Ley N° 29038, Ley que incorpora 
la uIF-Perú a la SBS;

Que, de conformidad con lo señalado por el inciso 1 del 
artículo 3 de la ley nº 27693, modificado por la Primera 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
legislativo nº 1106, Decreto legislativo de lucha Eficaz 
contra el Lavado de Activos y otros Delitos relacionados 
a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, es función y 
facultad de la SBS, a través de la uIF-Perú, solicitar 
informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento 
que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a 
cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los 
Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas 
pertenecientes a éstos, y en general a toda institución 
o empresa del Estado sin excepción ni reserva alguna, 
en el marco de lo establecido en la Constitución Política 
del Perú, y a todas las personas naturales o jurídicas 
privadas, quienes están obligados a proporcionar la 
información requerida bajo responsabilidad; pudiendo 
asimismo solicitar acceso a bases de datos, las que 
serán proporcionadas a través de enlace electrónico, 
no pudiendo oponerse a la uIF-Perú reserva alguna 
en materia de acceso a la información, dentro de las 
limitaciones establecidas en la Constitución Política del 
Perú, bajo responsabilidad;

Que, asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Decreto legislativo n° 1106 establece que las 
entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional 
y local, y las empresas en las que el Estado tiene 
participación, brindan su colaboración a la uIF-Perú, 
proporcionando información y cualquier otra forma de 
cooperación necesaria para combatir el delito de lavado 
de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal 
u otras formas de crimen organizado; manteniendo la 
uIF-Perú relaciones de coordinación con el consejo de 
defensa jurídica del Estado en esta materia;

Que, conforme al artículo 18 del texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, modificado por la 
tercera Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto legislativo n° 1106, la información contenida en 
las excepciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 
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sobre información secreta, reservada y confidencial son 
accesibles, entre otras entidades, para la SBS, siempre 
que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones 
de la uIF-Perú, dentro de las limitaciones establecidas por 
la Constitución Política del Perú; 

Que, en este marco, el inciso 5 del artículo 17 del texto 
Único Ordenado de la ley de n° 27806 establece que la 
reserva de información referida a los datos personales no 
opera para la SBS, inclusive cuando requiera información 
respecto a los bienes e ingresos de los funcionarios 
públicos, o cuando requiera otra información pertinente 
para el cumplimiento de las funciones de la uIF-Perú; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
3 de la ley n° 29733, ley de Protección de Datos 
Personales, concordado con el artículo 14, inciso 1 de la 
misma ley y artículo 4 de su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, sus disposiciones 
no son de aplicación a los datos personales contenidos 
o destinados a ser contenidos en bancos de datos de 
administración pública y de administración privada, en 
tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto 
cumplimiento de las competencias asignadas por ley a 
las respectivas entidades públicas, para el desarrollo 
de actividades en materia penal para la investigación y 
represión del delito; y no se requiere el consentimiento del 
titular de los datos personales para estos efectos; 

Que, asimismo, el deber de reserva a que se 
refiere el artículo 12 de la ley n° 27693 y el artículo 
13 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
n°018-2006-JuS, implica la prohibición de poner en 
conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, 
bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna 
información ha sido solicitada y/o proporcionada a la uIF-
Perú, de acuerdo a dicha ley, salvo solicitud del órgano 
jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo a ley; 

Que, en este contexto, resulta necesario establecer 
las disposiciones normativas correspondientes para la 
atención de las solicitudes de información que efectúe 
la uIF-Perú, para el cumplimiento de sus funciones, a 
las entidades públicas, personas naturales y jurídicas 
señaladas en el inciso 1 del artículo 3 de la ley n° 27693 
y la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1106;

Contando con el visto bueno de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú y la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones conferidas por la ley n° 
29038 y la ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas 
modificatorias, en concordancia con la ley n° 27693 y 
sus normas modificatorias y reglamentarias, y de acuerdo 
a las condiciones de excepción dispuestas en el numeral 
3.2 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS 
y sus normas modificatorias;

RESuElvE:

Artículo 1.- Aprobar las disposiciones normativas para 
la atención de las solicitudes de información que efectúe 
la uIF-Perú a las entidades públicas, personas naturales 
y jurídicas señaladas en el inciso 1 del artículo 3 de la 
Ley N° 27693 y la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Decreto legislativo n° 1106, que se transcribe 
a continuación:

DiSPoSicioneS noRMATiVAS PARA lA ATención 
De lAS SoliciTuDeS De inFoRMAción Que 

eFecTÚe lA uiF-PeRÚ A lAS enTiDADeS 
PÚBlicAS, PeRSonAS nATuRAleS Y JuRÍDicAS 

SeÑAlADAS en el inciSo 1 Del ARTÍculo 3 
De lA leY n° 27693 Y lA cuARTA DiSPoSición 

coMPleMenTARiA FinAl Del DecReTo 
leGiSlATiVo n° 1106

Artículo 1.- Solicitudes de información de la uiF-
Perú

1.1 la uIF-Perú puede solicitar información, 
ampliación o precisión de información, al amparo de 
lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 3 de la Ley N° 

27693 y la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1106, a las personas naturales, 
personas jurídicas o entidades públicas, las cuales 
deben suministrar la información requerida (entidad 
suministrante). las solicitudes de la uIF-Perú se efectúan 
mediante oficio, oficio múltiple u otro medio que determine 
la SBS, en el cual se debe indicar el tipo de información y/o 
documentación requerida, así como el medio electrónico, 
periodicidad, plazo y demás instrucciones para el envío 
de la información. 

1.2 la información que se solicite puede incluir 
el acceso a registros, bancos o bases de datos con 
que cuente la entidad suministrante, entre otras 
especificaciones. En estos casos, la uIF-Perú coordina 
con la entidad suministrante respectiva para establecer 
los procedimientos o mecanismos correspondientes para 
el acceso a los registros, bancos o bases de datos. 

1.3 la entidad suministrante debe enviar la información 
solicitada por la uIF-Perú, en el plazo expresamente 
establecido en la solicitud de información, el que en 
ningún caso puede ser mayor de treinta (30) días hábiles, 
en medio electrónico a través del Portal PlAFt u otro 
que determine la SBS, para lo cual deben adoptarse 
las medidas necesarias que garanticen la exactitud, 
veracidad y reserva de la información suministrada a la 
uIF-Perú, bajo responsabilidad.

Artículo 2.- Responsable de recibir y atender 
las solicitudes de información de la uiF-Perú en la 
entidad suministrante

2.1. Tratándose de los organismos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, instituciones 
y empresas pertenecientes a estos, y en general de toda 
entidad pública, la solicitud de información se dirige al 
Oficial de Enlace acreditado ante la uIF-Perú, o en su 
defecto, al Secretario General, Gerente General o cargo 
equivalente, quienes son responsables de atender la 
solicitud, según corresponda. 

2.2 tratándose de persona jurídica la solicitud 
de información se dirige al gerente general, gerente, 
titular-gerente, administrador o cargo equivalente, o la 
persona natural acreditada ante la uIF-Perú, quienes son 
responsables de atender la solicitud, según corresponda 

2.3. Tratándose de persona natural la solicitud de 
información se dirige a esta o su representante legal 
acreditado ante la uIF-Perú, quienes son los responsables 
de atender la solicitud, según corresponda. 

2.4 las personas jurídicas o naturales pueden 
acreditar ante la uIF-Perú a los responsables de atender 
las solicitudes de información recibidas, indicando sus 
nombres y apellidos, tipo y número de documento de 
identidad, cargo, teléfono, correo electrónico y otros datos 
de contacto. Cualquier cambio en la designación y/o en 
los datos de contacto de la persona acreditada debe ser 
comunicado por escrito a la uIF-Perú, dentro de los cinco 
(5) días hábiles de ocurrido el cambio. 

2.5. En caso de las entidades públicas que cuenten 
con un Oficial de Enlace acreditado ante la uIF-Perú, la 
SBS puede automatizar el envío de las solicitudes de 
información de la uIF-Perú.

DiSPoSición FinAl

Única.- Conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1 del 
artículo 1 de la presente norma, para el cumplimiento de 
sus funciones, la uIF-Perú puede solicitar información a 
las siguientes personas naturales o jurídicas:

1. Empresas que prestan servicios de telefonía e 
internet. 

2. Empresas que prestan servicios de transporte 
aéreo, marítimo, fluvial y terrestre.

3. Instituciones de educación escolar, técnica y 
universitaria.

4.  Aquellas que prestan servicios a los programas 
sociales.

5. Asociaciones o clubes de fútbol profesional.
6. Asociaciones deportivas y sociales. 
7. Procesadoras de tarjetas de crédito.
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8. Empresas de servicios de tiempo compartido o 
multipropiedad (alojamiento vacacional).

9. Otras que identifique la uIF-Perú mediante oficio 
múltiple. 

Artículo 2.- La presente resolución entra en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JAvIER MARtIn POGGI CAMPODónICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (e)

1365403-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Ordenanza Regional que modifica la 
Ordenanza Regional N° 335-2015/GRP-CR

oRDenAnZA ReGionAl
nº 347-2016/GRP-cR

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura;

POR CuAntO:

De conformidad con lo previsto en los artículos 191º 
y 192º de la Constitución Política del Estado, modificada 
por la ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIv 
del título Iv sobre Descentralización - ley nº 27680; la 
Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783; la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, 
sus modificatorias - ley nº 27902; ley nº 28013; ley nº 
28926; ley nº 28961; ley nº 28968 y ley nº 29053, y 
demás normas complementarias.

COnSIDERAnDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú 
de 1993, modificada por ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIv del título Iv sobre Descentralización – 
Ley Nº 27680, establece que los gobiernos regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Regional nº 335-2015/
GRP-CR, de fecha 18 de diciembre de 2015, se aprobó 
el Plan de Acción Ambiental Regional 2018 – 2021. Sin 
embargo, la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente, mediante Memorando Nº 
157-2016/GRP-450000, de fecha 02 de marzo de 2016, 
solicitó la modificación de la Ordenanza Regional antes 
señalada a fin de modificar el periodo de vigencia del 
Plan de Acción Ambiental Regional de Piura 2018 – 2021 
por el periodo 2016 – 2021, toda vez que el mismo es 
un instrumento necesario para implementar de manera 
inmediata el Sistema Regional de Gestión Ambiental;

Que, estando a lo acordado y aprobado por 
unanimidad, en Sesión Extraordinaria nº 06 - 2016, de 
fecha 18 de marzo de 2016, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, el Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Piura en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Perú y la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales;

HA DADO lA ORDEnAnZA REGIOnAl SIGuIEntE:

oRDenAnZA ReGionAl Que MoDiFicA lA 
oRDenAnZA ReGionAl nº 335-2015/GRP-cR

Artículo Primero.- Modificar el artículo primero de la 
Ordenanza Regional nº 335-2015/GRP-CR, conforme al 
siguiente texto:

“Artículo Primero.- Aprobar el Plan de Acción 
Ambiental Regional de Piura (PAAR 2016-2021), el 
mismo que ha sido elaborado en el marco de la Política 
Ambiental Regional, cuyo objetivo es el mejorar la 
calidad de vida de las personas, garantizando la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo, el desarrollo sostenible 
de Piura, mediante la prevención, protección y 
recuperación del medio ambiente y sus componentes, 
la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, de una manera responsable 
y congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona y, que en anexo adjunto 
forma parte de la presente Ordenanza Regional.”

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional Piura para su promulgación.

En Piura, a los dieciocho días del mes de marzo del 
año dos mil dieciséis.

ELIGIO SARANGO ALBUJAR
Consejero Delegado
Consejo Regional

POR tAntO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional 
Piura, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis.

REynAlDO HIlBCK GuZMÁn
Gobernador Regional

1365182-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD 

DE COMAS

Fe De eRRATAS

oRDenAnZA MuniciPAl
nº 470/Mc

Mediante Oficio nº 054-2016-SG/MC, la Municipalidad 
Distrital de Comas solicita se publique Fe de Erratas de la 
Ordenanza Municipal nº 470/MC, publicada en la edición 
del día 31 de marzo de 2016.

En el Noveno considerando;

Dice:

Que, el Acuerdo de Concejo nº 001-2016/MC, 
Acuerda en su Artículo Primero: “EStABlECER lAS 
COMISIOnES PERMAnEntES DE tRABAJO del 
Concejo Municipal Distrital de Comas para el periodo 
2015”.

DeBe DeciR:

Que, el Acuerdo de Concejo nº 001-2016/MC, Acuerda 
en su Artículo Primero: “EStABlECER lAS COMISIOnES 
PERMAnEntES DE tRABAJO del Concejo Municipal 
Distrital de Comas para el periodo 2016”.

1365172-1


